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En la Hemofilia, la señal de peligro se 
activa por señales de daño exógenas o 
endógenas presentes al momento de 

la infusión de FVIII. 

Las señales de alarma de las células 
lesionadas, pueden activar una 

reacción inmune sin la participación de 
antígenos extraños.

La incidencia de los inhibidores es del 
20-30% en pacientes con Hemofilia A, 

y del 3-5% en Hemofilia B. 

Mutaciones del Gen F8: Hemofilia A
Mutaciones del Gen F9: Hemofilia B

Los factores genéticos tienen una 
influencia en la probabilidad de 

formación de inhibidores. 

Los inhibidores son más frecuentes en 
pacientes con mutaciones que causan 

ausencia total del la producción del factor

Existen más de 900 mutaciones dentro 
de la codificación del gen F8

Factores de
riesgo Genéticos

Factores de
riesgo de inhibidor
no relacionados a los genes

Factores que predisponen 
el desarrollo de 
inhibidores en Hemofilia

Mutaciones que impiden la síntesis 
endógena del FVIII (mutaciones nulas)

Que causan ausencia total de 
producción de factor. 

Mutaciones en el FVIII que evita la 
unión de las células T al FVIII, 

interfiriendo con el desarrollo de la 
tolerancia durante la vida fetal. 

Antecedentes familiares
Existe un riesgo 3.2 veces mayor
(95% CI 2.1-4.9) cuando hay un 
miembro en la familia con inhibidores. 

Edad al primer tratamiento

El inicio temprano de la profilaxis 
podría disminuir el riesgo del 

desarrollo de inhibidores

La decisión sobre el tipo de 
tratamiento y el momento para 

iniciarlo debe ser tomada de manera 
individualizada tomando en cuenta las 

características particulares de cada 
paciente. 

El tipo de producto FVIII es el factor de 
riesgo modificable más importante.

Efecto de la señal de peligro como 
hemorragias graves, cirugías, 

infecciones y vacunas. 

Pueden dan lugar a picos de 
tratamiento (episodios en los

que se infunde factor al menos una 
vez al día durante 3 días consecutivos), 

que incrementan el riesgo del 
desarrollo de inhibidores.

Intensidad del tratamiento

Se incluyen los momentos pico de 
tratamiento de exposición intensa, 

esto se define como ≥5 días 
consecutivos de tratamiento en la 
primera exposición o en cualquier 

momento durante los primeros 50 días 
de exposición. 
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