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Caso clínico

Enfermedad de von Willebrand tipo 2A  
y parto. A propósito de un caso

RESUMEN
La enfermedad de von Willebrand es la coagulopatía congénita más 
frecuente en la población general, ligada al cromosoma 12, que ocasio-
na una alteración cuantitativa o funcional del factor von Willebrand.
En el embarazo fisiológico se incrementan los niveles plasmáticos de 
diferentes factores de coagulación, fundamentalmente en el tercer tri-
mestre, y retornan a niveles basales pregestacionales en el puerperio, lo 
que aumenta el riesgo de hemorragia posparto.
Se describe el caso de una mujer embarazada con antecedentes heredi-
tarios y personales de enfermedad de von Willebrand tipo 2A. La aten-
ción especializada con un equipo multidisciplinario y la planificación 
del momento del parto ayudaron a evitar complicaciones.
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ABSTRACT
Von Willebrand disease is the most frequent congenital coagulopathy in 
the general population. In physiological pregnancy, plasma levels of dif-
ferent coagulation factors are increased, mainly in the third trimester, 
and return to baseline pregestacional leves in the postpartum period, in-
creasing the risk of postpartum hemorrhage. 
It narrates a case of a pregnant woman with a hereditary and personal 
history of von Willebrand disease type 2A. The specialized care with a 
multidisciplinary team and planning the moment of labor managed to 
avoid complications.

©2018 Ediciones Mayo, S.A. All rights reserved.

Keywords: Von Willebrand disease, pregnancy, labor, postpartum 
hemorrhage.

Von Willebrand disease type 2A and labor. A case report

María Jesús Martín-Rico1, Antonio Luis Partida-Márquez2

1Diplomada Universitaria en Enfermería. Matrona. Servicio Andaluz de Salud. 2Matrón.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de von Willebrand (EvW) es un trastor-
no generalmente hereditario, ligado al cromosoma 12, 
que ocasiona una alteración cuantitativa o funcional del 
factor von Willebrand (FvW). Las funciones de esta 
proteína son permitir la adhesión de las plaquetas a las 
células endoteliales y estabilizar y transportar el factor 
antihemofílico, o factor VIII. Por tanto, aunque el efec-
to principal de esta enfermedad sea la alteración en la 
agregación plaquetaria (hemostasia primaria), la defi-
ciencia del factor VIII afecta a la formación de fibrina 
(hemostasia secundaria)1,2.

Es la coagulopatía más frecuente en la población gene-
ral, tanto en hombres como en mujeres, con una preva-
lencia estimada del 1-2%. Se diferencian 3 tipos principa-

les (tabla 1). Los tipos 1 y 3 de EvW se deben a un déficit 
cuantitativo de FvW. En la EvW tipo 1, la más frecuente 
(un 75% de todos los casos de EvW), ocurre un déficit 
parcial de FvW con una función normal, de ahí su escasa 
o nula sintomatología hemorrágica. La EvW tipo 3 es la 
menos frecuente y la más grave de todas, pues la presencia 
de FvW es escasa o nula. La EvW tipo 2 representa el 20-
25% de todos los casos. Se caracteriza por un defecto en 
la estructura del FvW, provocando una actividad menor a 
la normal pero con un recuento normal de FvW. En la 
EvW tipo 2 se diferencian varios subtipos, aunque el más 
común es el 2A, en el que el defecto en el FvW ocasiona 
que las plaquetas no se unan bien1-3.

Su diagnóstico resulta difícil. La sospecha de EvW 
surge a partir de antecedentes personales y/o familiares 
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de sangrado excesivo, no siempre presentes por los dife-
rentes tipos de enfermedad, con poca o ninguna clíni-
ca. Una prueba rutinaria de sangre no es suficiente para 
diagnosticar o descartar una EvW, sino que se requiere 
la realización de más de una prueba de laboratorio. Ha-
bría que medir el tiempo de sangrado, el nivel y la acti-
vidad del FvW y los multímeros de FvW, además del 
factor VIII y la función plaquetaria4,5.

Los síntomas usualmente incluyen hemorragias mu-
cocutáneas, como las siguientes: epistaxis, hemorragia 
tras extracción dental, equimosis, sangrado de encías y 
sangrado prolongado en pequeños cortes. En los casos 
más graves de la enfermedad se presentan hemorragias 
en los músculos y las articulaciones, algunas veces no 
provocadas necesariamente por una lesión. Además, 
debido al ciclo menstrual y al parto, las mujeres tien-
den a tener más síntomas que los hombres: menorra-
gia, metrorragia, dismenorrea, incluso aumento del 
riesgo de hemorragia impredecible y abundante en la 
menopausia5,6.

Durante el embarazo, las concentraciones en plasma 
de FvW y factor VIII aumentan en un 375 y un 200%, 
respectivamente, como resultado de procesos fisiológi-
cos, sobre todo a partir del segundo trimestre, con un 
pico al término de la gestación, seguido de un retorno 
abrupto a niveles basales durante el puerperio. En la 

EvW tipo 1 se pueden alcanzar niveles normales de 
FvW:Ag (antígeno del FvW) y FvW:RCo (actividad del 
cofactor de la ristocetina). Los pacientes con EvW tipo 2 
presentan incrementos similares de FvW:Ag; sin em-
bargo, debido al déficit funcional, no ocurre lo mismo 
con los niveles de FvW:RCo, propiedad del FvW que 
produce aglutinación de plaquetas (tabla 2)3,5,7,8. Así 
pues, existe una mayor incidencia de hemorragias del 
primer trimestre y abortos. El 16-29% de las gestantes 
con EvW presenta una hemorragia las primeras 24 ho-
ras posparto, sobre todo en los tipo 2 y 3. La hemorra-
gia tardía se presenta con una incidencia del 20-28%, 
debido al descenso de los factores de la coagulación a 
valores previos al embarazo4,6,8-10. 

El tratamiento depende del tipo de EvW que tenga 
una persona. La desmopresina es un medicamento 
sintético capaz de liberar FvW y factor VIII de las 
células endoteliales, generalmente eficaz para el tra-
tamiento de la EvW tipo 1 y algunas manifestaciones 
de la EvW tipo 2. Por tanto, es necesario realizar 
pruebas para conocer la respuesta de cada individuo 
al medicamento11. En los casos en que la desmopresi-
na no sea eficaz o cuando existe un riesgo elevado de 
hemorragia, se utilizan los concentrados de FvW y 
factor VIII a partir del plasma humano, con una res-
puesta inmediata sobre los niveles de FvW que con-

Tabla 1. Clasificación y características de la enfermedad de von Willebrand

Categoría Subtipo Déficit

Tipo 1 Cuantitativo Déficit parcial de FvW

Tipo 2 2A Funcional Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del FvW con déficit 
de multímeros de FvW de alto peso molecular

2B Mayor afinidad por el receptor GPIb plaquetario

2M Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del FvW sin déficit  
de multímeros de FvW de alto peso molecular

2N Daño de la unión al factor VIII

Tipo 3 Cuantitativo Ausencia de FvW

Tomada de: Chi y Kadir (2012)8.

Tabla 2. Comportamiento de los factores de la coagulación en la enfermedad de von Willebrand tipo 2A

Parámetros Valor adquirido Unidades Valor de referencia

FVIII Bajo/normal U/dL 50-150

FvW:Ag Bajo/normal % 50-150

FvW:RCo Muy bajo U/dL 50-150

Tomada de: Pacheco et al. (2010)3.
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tinúa hasta unas 8-12 horas después. Junto con la 
desmopresina y el concentrado de factores, existen 
otros medicamentos coadyuvantes, como el ácido 
tranexámico, que ayudan a mantener el coágulo una 
vez formado11-13. 

Historia del caso
Mujer de 29 años de edad, secundigesta, con anteceden-
tes familiares y personales de EvW tipo 2A (figura 1) en 
seguimiento por la unidad de hemofilia. En la gesta-
ción anterior (2014) presentó un sangrado masivo tras 
parto vaginal por desgarros en el canal del parto, que se 
resolvió en el quirófano pero requirió fármacos prohe-
mostáticos y una transfusión de concentrados de hema-
tíes. El recién nacido fue una niña sana.

Valoración general
El embarazo actual (2016), controlado según las re-
comendaciones del «Proceso de embarazo, parto y 
puerperio» de la Junta de Andalucía14, evolucionaba 
sin incidencias. La matrona inició el proceso, previo 
consentimiento de la mujer. En el primer trimestre 
se realizaron una analítica, una ecografía y un criba-
do de las cromosomopatías, confirmándose una ges-
tación única concordante con la fecha de la última 
regla, y un cribado de bajo riesgo. En la ecografía de 
20 semanas no se observaron hallazgos destacables; 
sin embargo, se informó a la mujer de la necesidad 
de remitirla a la consulta de alto riesgo obstétrico 
(CAR) del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
por los antecedentes de EvW. En la CAR se reco-
mendó a la mujer la toma de sulfato ferroso y se soli-
citó la valoración del caso en la unidad de hemofilia 
del hospital. 

Figura 1. Genograma de la gestante. Herencia autosómica dominante ligada al cromosoma 12

Figura 2. Valoración de la gestante y recomendaciones durante el 
parto de la Unidad de Hemofilia del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío

Sano/a Embarazo Caso clínicoEnfermo VonWillebrand

Pruebas complementarias en septiembre de 2016
T.P. (segundos) 11,6 s [9,5-14]
T.P. (%) 1.224% [70-130]
T.P. (INR) 0,94 [0,8-1,3]
TPTA 31,9 s [28-37]
TPTA (Ratio) 1,1 [0,8-1,25)
Fibrinógeno  3,8 g/L [1,54]

Estudio molecular del factor VIII
Factor VIII:C 44,40 U/dL [50-150]
vWF:Ag 46,9% [50-150]
vWF:RCo <9,9 U/dL [50-150]
vWF:RCo Agregometría 10,9 U/dL [50-150]

Informe: Estudio compatible con EvW tipo2
PFA-100:
Colágeno-epinefrina >282 s [64-148]
Colágeno-ADP >264 s [62-102]

HEMOGRAMA: leucocitos en rango  
Hemoglobina 109 g/L; plaquetas 185x10eOL
Juicio clínico: enfermedad de von Willebrand tipo 2A
Plan de actuación:
Recomendaciones de cara al parto:
Cuando empiece el trabajo de parto, administrar:
•  Fanhduo (FVI1I-FVW) 3.000 U. Continuar con Fanhduo 

2.000 U a las 12 h.
•  Amchafibrin 500 mg (ácido tranexámico) v.o. o i.v. cada 8 horas.

•  No recomendamos anestesia epidural.
•  Avisar a la Unidad de Hemofilia en turno de mañana  

o al hematólogo de guardia.
•  Extraer un EDTA de sangre de cordón para estudio genético.

Enferma VonWillebrand
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En la semana 29 acudió a la consulta de hemofilia, 
donde se solicitaron la monitorización del FvW y del 
factor VIII, un hemograma y un estudio de coagula-
ción (figura 2) de cara al parto. Se obtuvieron valores 
ligeramente bajos de FvW:Ag (del 46,9%) respecto al 
rango de normalidad (50-150) y factor VIII (de 44,40 
UI/dL) (rango de normalidad: 50-150), y muy bajos de 
FvW:RCo (<9,9 UI/dL) (rango de normalidad: 50-
150). El test de la función plaquetaria mostraba tiem-
pos alargados de respuesta respecto a los valores de refe-
rencia. El estudio de coagulación y el hemograma eran 
normales.

La gestante continuó su seguimiento en la CAR sin 
incidencias. En la semana 37+3 se informó a la mujer 
del plan de actuación de cara al parto según la unidad 
de hemofilia (necesidad de tratamiento con concentra-
do de factores y ácido tranexámico en el momento de 
inicio del trabajo de parto), así como de la recomenda-
ción de no recibir anestesia epidural. Se volvió a citar a 
la gestante en la semana 40. El registro cardiotocográfi-
co (RCTG) realizado indicó la presencia de un feto re-
activo y adinamia. En la ecografía se confirmó la posi-
ción cefálica, con placenta y líquido amniótico dentro 
de la normalidad. En la exploración vaginal se observó 
un cérvix medio, borrado al 70%, permeable dos de-
dos, de consistencia media y presentación sobre el estre-
cho superior (SES) de la pelvis. El hemograma y la coa-
gulación del tercer trimestre seguían dentro de la 
normalidad, y el cultivo rectovaginal para Streptococcus 
agalactiae resultó negativo. Se informó a la mujer so-
bre la inducción del parto en la semana 41+2, en caso 
de no iniciar trabajo de parto espontáneo con anterio-
ridad.

Diagnóstico
En la semana 40+6 de gestación, la mujer acudió al ser-
vicio de urgencias de la maternidad por sensación de 
dinámica uterina. Con un test de Bishop de 7 y una di-
námica uterina irregular según el RCTG, se informó a 
la gestante de la necesidad de su ingreso en la unidad de 
dilatación para controlar la evolución en fase de parto e 
iniciar, si fuese necesario, el tratamiento según la uni-
dad de hemofilia. 

Planificación
Tres horas más tarde, por indicación médica, se inició 
una pauta de tratamiento con concentrados de FvW y 
factor VIII 3.000 UI, y su continuación con 2.000 
UI/12 h, y ácido tranexámico 500 mg/8 h i.v. En ese 
momento la dilatación era de 3 cm, con bolsa íntegra y 
presentación SES, con una dinámica uterina irregular 
no referida como dolorosa por la mujer. 

Ejecución
Tras 11 horas de ingreso y sin apenas evolución en la 
dilatación y presentación en primer plano de Hodge 
(I), se pidió el consentimiento a la mujer para la esti-
mulación del trabajo de parto mediante amniorrexis 
artificial (líquido claro y abundante) y perfusión de 
oxitocina (10 UI/500 mL de ringer lactato a 3 
mL/h). Se administró la segunda dosis de ácido tra-
nexámico, que debía ser mantenida durante 48 horas 
por recomendación del servicio de hematología. Por 
último, se extrajo sangre para la tipificación del gru-
po sanguíneo ABO y el Rh de la mujer, ante la posi-
ble necesidad de una transfusión tras el parto. Du-
rante todo el proceso, la mujer y su acompañante 
fueron informados, tanto por la matrona referente 
como por el médico.

Una hora más tarde, la dilatación era de 6 cm y la 
presentación en plano de Hodge I-II, con una dinámica 
uterina que refería muy dolorosa. Se le recomendó a la 
mujer la realización de esferodinamia como medida pa-
ra disminuir el dolor. Finalmente, desde el servicio de 
anestesia se indicó administrar 50 mg de hidrocloruro 
de petidina y 1,25 mg de haloperidol i.m. 

RESULTADOS
Después de 40 minutos, la dilatación era completa, 
con un plano de Hodge III-IV. Tras 13 horas de in-
greso, nació por parto eutócico una niña de 3.670 g 
de peso y un test de Apgar de 10/10. Se recogió san-
gre del cordón umbilical para el estudio genético de 
la recién nacida. El alumbramiento fue dirigido, con 
oxitocina 10 UI i.v., con resultado de placenta y 
membranas íntegras a los 10 minutos del nacimien-
to, útero contraído y hemorragia escasa. Como resul-
tado del parto se produjo un desgarro de grado I, pe-
ro al final del parto se constató en la madre un buen 
estado general.

EVALUACIÓN
La mujer permaneció en la sala de posparto inme-
diato durante 90 minutos, donde se llevaron a cabo 
los controles de pérdida de sangre uterina, contrac-
ción uterina y valoración hemodinámica. Tras una 
evolución de puerperio fisiológico, sin clínica me-
trorrágica ni evidencias de sangrado anormal, con 
tratamiento de concentrado de FvW y factor VIII 
de 2.000 UI/12 h y ácido tranexámico 500 mg/8 h 
i.v., la mujer recibió el alta a los 3 días. Desde la 
unidad de hemofilia se pautó ácido tranexámico 
500 mg/8 h v.o. durante 7 días. 
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 
PARA LA PRÁCTICA
No es habitual encontrarnos con una EvW en la prácti-
ca diaria. Las mujeres con esta enfermedad y niveles de 
factor VIII y FvW:RCo <50 UI/dL, o con antecedentes 
de hemorragia severa, requieren la atención especializa-
da de un equipo multidisciplinario5,7,9,15. 

La clave para evitar complicaciones en estos casos es 
un adecuado conocimiento del problema y la correc-
ción de defectos de coagulación. No hay consenso so-
bre la frecuencia en la monitorización de los niveles de 
factor VIII y FvW; sin embargo, se recomienda reali-
zarla, como mínimo, entre las 28 y las 34 semanas de 
gestación, y ante cualquier procedimiento invasi-
vo5,7,9,15,16.

En el presente caso, el seguimiento del embarazo, 
tanto en la consulta de la matrona como en la CAR y 
la unidad de hemofilia, así como la planificación del 
parto, fueron fundamentales para ayudar a evitar la 
aparición de complicaciones durante el parto y el pos-
parto. 

Según la bibliografía, se puede optar por un parto va-
ginal, y no dar tratamiento durante el embarazo, si los 
niveles de ambos factores son >50 UI1,7,8,10,13. Otras 
consideraciones en el parto serían evitar la realización 
de una episiotomía, la vía intramuscular para la admi-
nistración de medicación y otras técnicas agresivas, co-
mo la monitorización fetal interna, el bloqueo de los 
nervios pudendos o el empleo de ventosa o fórceps, así 
como un trabajo de parto prolongado. El control activo 
del alumbramiento está relacionado con una considera-
ble reducción de la pérdida hemática: administración 
de uterotónicos profilácticos i.v., pinzamiento precoz y 
tracción controlada del cordón umbilical2,3,9. Tras el 
parto, se considera que el feto presenta la enfermedad 
hasta realizar un estudio de la hemostasia fetal median-
te un análisis de sangre de cordón3-5.

Por otro lado, se recomienda realizar un control hasta 
las 2 semanas posparto, e incluso continuar con la pro-
filaxis de antifibrinolíticos. Las pacientes con EvW 
deben ser informadas sobre el riesgo de hemorragia 
posparto y evitar el uso de antiinflamatorios no esteroi-
deos6,8-10.

Respecto al manejo del dolor de parto, el uso de anal-
gesia epidural podría resultar controvertido, por el ma-
yor riesgo de provocar un hematoma epidural. Ésta se 
podría realizar, según las recomendaciones, con niveles 
de FvW:RCo y factor VIII >50 UI/dL en el momento 
del parto, sin otro factor de la coagulación alterado5,9,10,15. 
La analgesia por inhalación de óxido nitroso hubiese si-
do una opción adecuada.

FUNCIÓN DE LA MATRONA
Ante una gestación de riesgo, la atención de las matro-
nas, por su alto grado de especialización y experiencia, 
es fundamental en la asistencia de la mujer durante to-
do el proceso de embarazo, parto y puerperio. Detectar 
precozmente los factores de riesgo y los posibles proble-
mas de salud en el binomio madre-hijo, la derivación y 
el seguimiento de los mismos son competencias de las 
matronas legalmente reconocidas. Es imprescindible 
prestar una atención integral a la embarazada, especial-
mente a los aspectos psicológicos. El acompañamiento 
y el apoyo de las matronas durante el proceso del naci-
miento van a reportar múltiples beneficios para la ges-
tante y su familia.
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