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Resumen

El inhibidor adquirido contra el factor VIII o “hemofilia adquirida” (HA) es 
una patología autoinmune que suele presentarse como un sangrado súbi-
to en pacientes sin coagulopatía previa. El diagnóstico de esta patología 
debe ser rápido, sobre todo en aquellos casos en que la presentación es 
una hemorragia que puede comprometer la vida del paciente. En esta ac-
tualización se analizan las pruebas globales y específicas utilizadas en su 
detección y los ensayos Bethesda y Nijmejen que permiten la cuantificación 
del inhibidor para monitorear el tratamiento. Es importante la función del 
laboratorio  en el diagnóstico precoz  de esta patología y para eso se debe 
conocer y pensar en su existencia cuando se presenta un paciente con san-
grado, un aPTT prolongado que no corrige con plasma normal, un  FVIII 
disminuido y pruebas de inhibidor lúpico negativo.  

Palabras clave: hemofilia adquirida * hemorragia * diagnóstico * factor VIII * 
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Summary

The acquired inhibitor against factor VIII or “acquired haemophilia” (HA) 
is an autoimmune disease that usually appears as a sudden bleeding in 
patients without previos coagulopathy. Diagnosis of this disease must 
be quick, particularly when the presentation is a bleeding event that 
compromises the patient’s life. In this update, global and specific tests 
used in the detection of FVIII inhibitor are described. Besides, Nijmejen 
and Bethesda assays are analyzed for the quantification of the inhibitor 
to monitor treatment. The role of the laboratory is important in early 
diagnosis of this disease so the presence of this rare but life threatening 
disease must be suspected when a patient shows  haemorrhages, pro-
longed aPTT that does not correct with normal plasma, decreased FVIII 
and a negative lupus anticoagulant test. 

Key words: acquired haemophilia * bleeding-diagnosis * factor VIII * 
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Resumo

O inibidor contra o fator VIII adquirido ou “hemofilia adquirida” (HA) é uma doença auto-
imune que geralmente se apresenta como um sangramento súbito em pacientes sem co-
agulopatia prévia. O diagnóstico da doença deve ser rápido, especialmente nos casos em 
que a apresentação é uma hemorragia, que pode comprometer a vida do paciente. Nesta 
atualização são analisadas as provas globais e específicas utilizadas em sua detecção e nos 
ensaios de Bethesda e Nijmejen que permitem a quantificação do inibidor para monitorizar 
o tratamento. É importante a função do laboratório no diagnóstico precoce dessa patologia 
e, para isso, se deve conhecer e pensar na sua existência quando se apresenta um paciente 
com sangramento, TTPA prolongado que não corrige com plasma normal, um FVIII diminuído 
e testes de inibidor lúpico negativo.

Palavras-chave: hemofilia adquirida * hemorragia * diagnóstico * fator VIII * Bethesda * 
Nijmegen 

Introducción
El inhibidor adquirido contra el factor VIII o “he-

mofilia adquirida” (HA) es una patología autoinmu-
ne que suele presentarse como un sangrado súbito en 
pacientes sin coagulopatía previa. Se trata de una en-
fermedad hemorragípara infrecuente (1.5 casos cada 
millón de habitantes por año) producida por un au-
toanticuerpo específico contra el factor VIII (FVIII). 
Afecta principalmente a pacientes añosos y de sexo 
masculino, pero existen otros grupos expuestos, como 
mujeres durante el embarazo y post parto. Dado que 
la población anciana es la que más ha crecido en los 
últimos años es de esperar un aumento en la inciden-
cia de esta enfermedad en las próximas décadas (1-4).

Las características del sangrado no coinciden con 
las de la hemofilia congénita ya que no suele presentar 
hemartrosis (Tabla I); se asemeja, en cambio, al del pa-
ciente con un defecto en la hemostasia primaria (3-6). 
Habitualmente afecta la piel y mucosas, presentándose 
como hematomas espontáneos o con mínimos trauma-
tismos a nivel muscular y tejido celular subcutáneo. En 
casos extremos puede producir un síndrome comparti-
mental por isquemia secundaria a compresión de teji-
dos (6-8).También se pueden presentar como una he-
morragia digestiva, pulmonar, hemorragia post parto o 
del sistema nervioso central (SNC). En general se acom-
paña de anemia aguda (Hb<8 g/dL o caída de Hb>2 
g/dL que requiere transfusiones). El sangrado puede 
ser severo con una alta mortalidad (entre el 20 y 30% 

Tabla I. Principales características de la Hemofilia congénita y la Hemofilia adquirida.

HEMOFILIA “A” HEMOFILIA  ADQUIRIDA

INCIDENCIA 1/ 5000 varones 1,5 / millón habitantes

CAUSA Herencia (cromosoma X) Auto anticuerpo contra FVIII propio

ANTECEDENTE Familiar ++ No antecedente

SEXO hombres 50% mujeres

EDAD AL DIAGNÓSTICO infancia 70 años  ( pico 30 y 78 años)

SANGRADO
Hemartrosis

Escaso cutáneo-mucoso
Cutáneo y TCS

Muscular y mucosas

DIAGNÓSTICO
Rápido

Historia familiar
Tardío – Escasa sospecha

No historia familiar

LABORATORIO FVIII < 1%
FVIII  y título UB:  subvalora - diferenciar  LAC - heparina

Cinética Tipo II

PRONÓSTICO BUENO con tto Entre 9 y 20% mortalidad

MANEJO Centros de  Hemofilia
Clínico - UTI - Obstetra -

errores frecuentes en el diagnóstico y tratamiento

ESTUDIOS Gran experiencia Estudios escasos no controlados

TRATAMIENTO Sangrado Profilaxis 1º Sangrado-Inmunosupresor Enfermedad de base

TROMBOSIS Muy rara Más frecuente
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sia” en Fundamentos para el Manejo Práctico en el La-
boratorio de Hemostasia (22).

A) PRUEBAS DE SCREENING (TP Y aPTT)

Un paciente con autoanticuerpos contra FVIII tiene 
típicamente un aPTT prolongado con un TP normal 
y un tiempo de trombina (TT) normal. El tiempo de 
sangría suele ser normal o ligeramente prolongado y 
las pruebas de agregación plaquetarias son también 
normales (13-15). El valor del aPTT respecto al aPTT 
normal depende de la sensibilidad del sistema de de-
tección/reactivo utilizado y de la potencia del inhibi-
dor. Un aPTT prolongado aislado podría deberse a la 
presencia de: inhibidor lúpico, inhibidor específico de 
un factor, heparina en la muestra, o bien al déficit de 
uno o varios factores de la coagulación. Es decir, que 
para hacer el diagnóstico de inhibidor de FVIII deben 
realizarse ensayos para descartar todas estas alternati-
vas (Fig. 1). El inhibidor lúpico podría mimetizar los 
hallazgos observados en la hemofilia adquirida, por lo 
que se recomienda realizar las pruebas específicas de 
acuerdo con las normas de la Sociedad Internacional 
de Trombosis y Hemostasia (ISTH) para excluirlo (23). 
La presencia de otros anticoagulantes, como heparina 
no fraccionada y dabigatrán, debe excluirse realizando 
el tiempo de trombina.

B) ESTUDIOS DE MEZCLAS

Ante un aPTT prolongado debe realizarse el estudio 
de mezclas:

B.1 - Prueba de mezcla inmediata
Mezclar 1 vol de plasma del paciente (PP)+ 1 vol de 

plasma normal (PN) y realizar un aPTT. Evaluar si hay 
corrección o no a través del Índice de Rosner: (aPTT de 
la mezcla - aPTT normal) / (aPTT del paciente). Cada 
laboratorio debe establecer un punto de corte para este 
índice (valor orientativo: 0,11).

Si no se observa corrección, o la corrección es par-
cial, debe realizarse un aPTT de la mezcla con incuba-
ción en tiempo prolongado.

B.2 - Prueba para evaluar si el inhibidor es tiempo 
y temperatura dependiente
El APTT de un plasma normal incubado a 37 ºC 2 

horas se prolonga ligeramente por el descenso de la 
actividad de FVIII. Cuando un plasma normal de refe-
rencia o pool se mezcla con igual volumen de un plasma 
con un inhibidor específico de FVIII, el aPTT se prolon-
gará en mayor grado durante la incubación, porque el 
inhibidor inactiva el FVIII del plasma normal.

• Incubar en microtubos nuevos y tapados dos horas 
a 37 ºC al PP, PN y una mezcla de volúmenes iguales 
de PP más PN (p. ej. 400 µL de PP, 400 µL de PN y 
400 µL de PP+PN (200 µL de PP + 200 µL de PN).

asociada al sangrado o a la toxicidad del tratamiento 
inmunosupresor). Es importante tener en cuenta que 
un diagnóstico tardío puede aumentar la mortalidad de 
la HA (9) (10).

Cuando el inhibidor se asocia al embarazo, general-
mente se presenta entre 2 y 5 meses post parto y muy 
rara vez da síntomas durante la gestación. Mayoritaria-
mente ocurre en primíparas y difícilmente reaparezca 
en los embarazos subsiguientes. Suele tener un curso 
benigno, con un bajo título de inhibidor y el anticuerpo 
desaparece espontáneamente en las dos terceras partes 
de los casos (11-13). 

El laboratorio juega un rol importante al realizar 
ensayos confiables y reproducibles que permitan detec-
tar el inhibidor específico de FVIII precozmente (esta 
detección temprana puede salvar la vida del paciente), 
y luego monitorear su terapéutica. Un laboratorio tí-
pico de un paciente con inhibidor adquirido de FVIII 
presenta un tiempo de protrombina (TP) normal con 
un tiempo de tromboplastina parcial activado (aPTT) 
prolongado, que no corrige con plasma normal, y que 
potenciará su efecto con la incubación a 37 ºC (14-17). 
El dosaje de FVIII estará disminuido y el resto de los 
factores de la vía denominada clásicamente intrínse-
ca, estarán normales (ver más abajo). Existen pruebas 
como el ensayo Bethesda o el Nijmegen-Bethesda que 
permiten evaluar la potencia del inhibidor.

El tratamiento de la HA se basa en el control del 
sangrado con agentes hemostáticos, la erradicación del 
autoanticuerpo mediante inmunosupresores y medidas 
generales, como evitar procedimientos invasivos y tratar 
a la enfermedad concomitante en el caso que la tuviera. 
Se debe tener en cuenta que el riesgo de hemorragia 
severa permanece hasta que el inhibidor se elimina, 
aún en los pacientes cuya presentación clínica inicial 
ha sido poco significativa, o si es un inhibidor de baja 
potencia (3) (11) (18) (19). 

El objetivo de este trabajo fue revisar los métodos 
de laboratorio con los que se cuenta en la actualidad 
para el diagnóstico y el seguimiento de la hemofilia 
adquirida.

Diagnóstico por el laboratorio 
de hemofilia adquirida

VARIABLES PREANALÍTICAS

Utilizar plasma citratado (citrato de sodio 3,2%, rela-
ción 9 volúmenes de sangre 1 volumen de citrato) (20), 
y procesar antes de las 4 h de extraído. La muestra pue-
de conservarse a –80 ºC hasta 6 meses. Son válidas todas 
la recomendaciones mencionadas tanto en la Guía de la 
CLSI (Collection, transport and processing of blood specimens 
for testing plasma based coagulation assays and molecular he-
mostasis assays). Document H21-5 del año 2008 (21) como 
en el capítulo “Calidad en el laboratorio de Hemosta-
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• Luego de las dos horas, comparar el aPTT de la 
mezcla inmediata de PN+PP (mezclar 1volumen de 
PP incubado con 1 volumen de PN incubado) con 
la mezcla incubada 2 h 37 ºC. Si la diferencia es ma-
yor al 10% el efecto inhibitorio se potencia con la 
incubación, es decir que el inhibidor es temperatu-
ra y tiempo dependiente. Esta última característica 
es específica de la presencia de inhibidor de FVIII 
(Tabla II). La reacción entre el FVIII y su inhibidor 
es tiempo dependiente, pero el grado de prolonga-
ción también depende de la potencia del inhibidor. 
Una diferencia de 8 a 10 segundos entre el aPTT 
del plasma normal incubado solo y el valor de aPTT 
de la mezcla evidencia un efecto inhibitorio (16).

Las recomendaciones internacionales (14–16) su-
gieren realizar la mezcla e incubarla 2 horas. Cada la-
boratorio tiene que construir su propia experiencia e 
incluir muestras de controles apropiados para poder 
evaluar los ensayos de mezclas. La prolongación del 
aPTT de la mezcla también puede aparecer en otras 
situaciones como la presencia de inhibidor lúpico u 
otros inhibidores específicos de factores, razón por la 
cual es necesario realizar el dosaje de los factores de 
la vía intrínseca.

Cabe mencionar que actualmente está en discusión 
la utilidad de los ensayos de mezcla, dada la gran va-
riabilidad entre los resultados, por la calidad del pool 
normal utilizado.

Tabla II. Efecto de la incubación a 37 ºC sobre el aPTT en pacientes con inhibidor adquirido
de FVIII de diferente potencia.

                        Tiempo de incubación

Mezcla incubada
15 min 30 min 1 hora 2 horas

Plasma normal (seg) 32 32 36 40

PN+PP deficitario en FVIII (s) 37 37 41 45

PN+PP con inhibidor débil (1 UB/mL) (s) 37 38 45 53

PN+PP con inhibidor moderado (5 UB/mL) (s) 43 47 55 64

PN+PP con inhibidor fuerte (20 UB/mL) (s) 54 61 77 92

Figura 1. Algoritmo para el diagnóstico de la hemofilia adquirida.

Confirmar el APTT
prolongado y excluir

heparina

Estudio de mezclas
a 0 y 2 h a 37 °C

Pruebas de screening de IL
positivas y acción inmediata

de inhibidor

Pruebas confirmatorias
para IL positivas

Inhibidor lúpicoInhibidor adquirido de FVIII

Ensayo Bethesda

Pruebas de screening de IL negativas
FVIII disminuido y efecto temperatura

dependiente

Ensayos para IL
Ensayos para FVIIII, FIX y FXI

No corrección o corrección débil
Corrección en ambas pruebas

Sospecha de déficit de Factor

Hacer dosaje de factores

APTT prolongado, aislado en un
paciente con hemorragia
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mL (1 UI/mL =100% =100 UI/dL). Son necesa-
rios al menos tres puntos para realizar la curva.

2. Los datos obtenidos para obtener la curva de ca-
libración suelen ser transformados para obtener 
una curva lineal. Las curvas obtenidas deben ser 
rechazadas si el coeficiente de regresión (r) es 
menor de 0,98.

3. La Guías Internacionales recomiendan realizar 
la calibración cada vez que se hacen las determina-
ciones de los pacientes, si se trabaja manualmente, 
con coagulómetro semiautomático o automáticos, 
cuando utilizan curvas de tres puntos. Aquellos 
coagulómetros que hacen curvas de 10 puntos y 
con un cero real son más estables y no sería nece-
sario calibrar, a menos que los controles internos 
así lo indiquen o cambien los lotes de los reactivos.

4. La recomendación internacional es realizar el 
dosaje de FVIII en al menos tres diluciones, para 
aumentar la precisión del ensayo.

5. El laboratorio debe utilizar controles internos que 
validen la curva y participar en un programa ex-
terno de calidad.

D) CUANTIFICACIÓN DEL INHIBIDOR

Todos los ensayos de inhibidor de FVIII se basan 
en un método universal que mide la disminución de 
la actividad de FVIII en una mezcla entre una fuente 
exógena del factor de coagulación (por ejemplo, pool 
de plasma normal o algún concentrado de factores) y 
el plasma del paciente, con el supuesto inhibidor incu-
bado a 37 ºC, en un determinado período de tiempo. 
La actividad de FVIII residual en el ensayo de mezclas 
se mide por el método coagulable en una etapa o por 
ensayos cromogénicos. Se debe realizar un control ne-
gativo sustituyendo el plasma del paciente por solución 
reguladora, un plasma hemofílico sin inhibidor o un 
plasma deficiente en FVIII. Los ensayos inmunológicos 
no son adecuados para la detección de inhibidores, ya 
que no pueden discriminar entre los anticuerpos que 
inhiben o no la actividad del factor VIII.

MÉTODO BETHESDA

En 1975 Kasper et al. describieron el ensayo Bethes-
da mezclando 1 volumen de plasma del paciente con 
1 volumen de pool de plasma normal que contenía 
100 UI/dL de FVIII. El control se realizó mezclando 
partes iguales de plasma normal y tampón imidazol. 
Esta prueba se convirtió rápidamente en el método de 
referencia para determinar la potencia de los inhibido-
res de FVIII (14)(15)(17).

Unidad Bethesda (UB): es la concentración de in-
hibidor presente en el PP diluido, capaz de inactivar la 
mitad del FVIII de la mezcla control incubada 2 horas a 
37 ºC. El punto de corte de sensibilidad para el ensayo 
Bethesda es de 0,6 UB/ mL. 

C) DOSAJE DE FACTORES

El paciente con hemofilia adquirida tendrá un nivel 
plasmático de FVIII disminuido o indetectable, con todos 
los otros factores de coagulación normales. Sin embargo, 
en algunos casos, cuando se realiza el dosaje de todos los 
factores, se puede encontrar más de un factor disminui-
do, lo cual pone en duda la especificidad del inhibidor. 
Los sustratos deficitarios de FIX, FXI y FXII, que se utili-
zan para el dosaje de factores por el método coagulable 
en una etapa, contienen FVIII que puede ser inactivado 
por el inhibidor presente en el plasma del paciente. Esta 
disminución en el FVIII presente en el plasma deficitario 
producirá una falsa disminución de la actividad de los 
otros factores. Por lo tanto, si se sospecha la presencia 
de un inhibidor de FVIII, el dosaje de todos los factores 
debe realizarse en diluciones múltiples (Tabla III).

Ejemplo: si un paciente tiene un inhibidor de FVIII, 
su nivel permanecerá bajo en todas las diluciones. Cuan-
do se realice el dosaje de FIX, el mismo aumentará a me-
dida que se incrementan las diluciones del plasma del 
paciente (porque el inhibidor se está diluyendo).

La presencia de un inhibidor lúpico también puede 
afectar el nivel aparente del FVIII, pero a diferencia de 
la HA este efecto irá desapareciendo como en los otros 
factores a medida que se diluye al inhibidor lúpico (Ta-
bla IV).

DOSAJE DE FACTOR VIII

Algunas recomendaciones para el dosaje de FVIII 
por el método coagulable en una etapa (15–16) son:

1. La calibración debe realizarse diluyendo un plas-
ma de referencia, calibrado contra un estándar de 
referencia. La recomendación internacional su-
giere expresar la concentración de FVIII en UI/

Tabla IV. Nivel aparente de los factores de coagulación en un 
paciente con inhibidor lúpico positivo a varias diluciones.

Dilución plasma FVIII (%) FIX (%) FXI (%) FXII (%)

1:5 14 15 6 10

1:0 19 21 7 13

1:20 27 26 6 16

1:50 50 30 15 18

1:100 55 36 17 20

Tabla III. Nivel aparente de los cuatro factores de coagulación
en un paciente con un inhibidor específico de FVIII 40 UB/mL.  

Dilución plasma FVIII (%) FIX(%) FXI(%) FXII(%)

1:5 1 28 21 39

1:10 1 36 30 48

1:20 1 45 41 54

1.50 1 62 55 73

1:100 1 78 68 85



228  Duboscq C et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (2): 223-32

MÉTODO BETHESDA PARA DETERMINAR 
ANTICUERPOS ANTI FVIII HUMANO (Fig. 2):

Paso 1

Incubar durante 2 h a 37 ºC en microtubos tapados: 
A) volúmenes iguales de PP (sin diluir y diluciones se-
riadas apropiadas) y PN; B) volúmenes iguales de PN y 
buffer Owren pH 7,35 (mezcla control) (14) (15) (17).

Paso 2

Determinar la actividad de FVIII en las mezclas 
incubadas por método coagulable en una etapa o 
por método cromogénico (el ensayo cromogénico es 
útil cuando el paciente tiene también un inhibidor 
lúpico).

Paso 3

Cálculo de FVIII residual: el FVIII residual de cada 
una de las muestras se calcula como actividad de FVIII 
residual = (FVIII en PP+PN / FVIII en la muestra con-
trol) x 100%.

Paso 4

Cálculo de las unidades Bethesda: de acuerdo con 
la definición, se grafica en escala semilogarítmica, la 
recta teórica de FVIII residual (%) vs potencia del in-
hibidor, considerando los siguientes puntos: el 100% 
de FVIII residual corresponde a 0 unidades Bethesda 
y 50% de FVIII residual a 1 UB/mL (Fig. 4). Se debe 
tomar para el cálculo de la potencia del inhibidor el 
FVIII residual más cercano a 50%, extrapolar el título 
del inhibidor de la curva teórica y multiplicar por la 
inversa de la dilución del plasma del paciente, con el 
cual se logró ese valor de FVIII residual.

Para calcular la potencia del inhibidor no debe uti-
lizarse un FVIII residual <25% ni >75%. 

Comentarios 
1. La titulación por el método Bethesda puede sub-

estimar los títulos en caso de HA porque los au-
toanticuerpos tienen cinética denominada tipo II, 
que no cumple estrictamente con el principio de 
que “la concentración de FVIII residual es inver-
samente proporcional a la potencia del inhibidor” 
(cinética tipo I). 

2. Si el PP a titular posee actividad de FVIII, se so-
breestimará el FVIII residual. En este caso, el va-
lor del plasma control (100% de FVIII residual) 
se calcula en forma teórica como la suma de FVIII 
normal incubado a 37 ºC 2 h + FVIII del paciente 
incubado a 37 ºC 2 h dividido a la mitad. Otra op-
ción es calentar el PP a 58 ºC durante 90 min para 
inactivar el FVIII presente.

- MÉTODO DE NIJMEGEN (24)(25)

En la década de 1990 se demostró que el ensayo 
Bethesda tenía una alta sensibilidad pero una baja espe-
cificidad y que los coeficientes de variación interlabora-
torios eran demasiado altos. En 1995, el ensayo de Nij-
megen describió una modificación del ensayo Bethesda 
con una mejor especificidad. El método Nijmegen es el 
que está recomendado por la subcomisión de Factores 
VIII/IX de la Sociedad Internacional de Trombosis y 
Hemostasia (ISTH) como método de referencia para 
detección de inhibidores de FVIII. La modificación de 
Nijmegen consiste en tamponar el pool de plasma nor-
mal con buffer imidazol l0,1 M a pH 7,4 y usar plasma de-
ficiente en FVIII en lugar de buffer en la mezcla control 
y en las diluciones subsiguientes del PP (Fig. 3).

La inactivación del FVIII por inhibidores es depen-
diente del pH. La incubación de las mezclas de plasma 
en ausencia de solución reguladora dará lugar al incre-

{ {{
Método Bethesda

Incubación 37 °C 2 h

1 vol. Plasma de paciente 1 vol. Plasma normal
(FVIII de 100%)

1 vol. Buffer Owren

Mezcla PP + PN Mezcla control

Dosaje de FVIII

Cálculo de FVIII residual y UB/mL

Figura 2. Esquema del método Bethesda.
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mento del pH que resulta en la inactivación incontro-
lada y no específica de FVIII. La estabilización del pH 
de la mezcla de incubación soluciona este problema y 
aumenta la especificidad y sensibilidad del método. La 
estabilidad del pH de las mezclas de incubación es una 
característica esencial del ensayo de Nijmegen. Las va-
riaciones de la actividad de FVIII en este plasma pue-
den influir en la actividad del inhibidor medido. 

El reactivo deficiente en FVIII utilizado puede influir 
mucho en el ensayo de inhibidores de FVIII. El factor 
de von Willebrand (vWF) tiene un efecto estabilizador 
sobre la actividad del FVIII. La cuantificación del inhibi-
dor puede ser 30-50% más baja si el plasma deficiente no 
contiene el vWF. Por lo tanto, es recomendable el uso de 
plasma deficiente en FVIII que contiene niveles normales 
de vWF. El plasma deficiente en FVIII inmunodepletado 
puede contener anticuerpos de FVIII que podrían haber 
sido eluídos de la columna durante el proceso de produc-
ción. Por eso se recomienda comprobar la presencia de 
anticuerpos anti FVIII cuando se utiliza un plasma comer-
cial deficiente en FVIII inmunodepletado, antes de usarlo. 

PRIMER PASO

En el ensayo de Nijmegen el PP y el plasma control 
deficiente en FVIII se colocan a 58 °C en un baño de 
agua durante al menos 1,5 h para inactivar el FVIII, pero 
no el inhibidor, debido a que es temperatura-resistente. 
Para eliminar los residuos causados por la incubación, las 
muestras tienen que ser centrifugadas a 4.000g durante 
al menos dos minutos (centrífuga de microtubos).

SEGUNDO PASO

El PP incubado sin diluir y cada una de las dilucio-
nes seriadas apropiadas(diluidas en reactivo deficiente 
en FVIII) se mezclan con volúmenes iguales de plasma 
normal regulado (BNPP) a pH 7,4 y se incuban durante 
2 h a 37 °C en microtubos tapados en un baño de agua.

Plasma normal regulado

Adicionar un volumen del buffer imidazol 4 M pH 
7,4 a 39 volúmenes de un pool de plasma citratado de 
al menos 20 individuos sanos. Prepararlo y asegurarse 

{ {{

Método de Nijmegen

Incubación 37 °C 2 h

1 vol. Plasma de paciente
calentado a 58 °C

1 vol. Plasma normal
regulado a pH 7,4

(FVIII de 100%)

Plasma deficitario en
FVIII calentado a 58 °C

Mezcla PP + PN Mezcla control

Dosaje de FVIII

Cálculo de FVIII residual y UB/mL

Figura 3. Esquema del método Nijmegen.

FVIII residual (%)
100

50

1 UB/mL

Figura 4. FVIII residual vs Unidades Bethesda por mL.
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que la concentración de FVIII sea 95% a 105%. Este pool 
normal puede conservarse a -70 ºC por 6 meses. 

TERCER PASO
Determinar la actividad de FVIII en las muestras uti-

lizando ensayo de una etapa o ensayo cromogénico (el 
ensayo cromogénico es útil cuando el paciente tiene 
también un inhibidor lúpico).

CUARTO PASO
Cálculo del FVIII residual

La actividad residual de la mezcla con el PP se define 
como la actividad de FVIII residual de la mezcla de en-
sayo en comparación con la mezcla de control. 

Actividad de FVIII residual = (FVIII en PP + PN / 
FVIII en la muestra control) x 100%.

La dilución debe ser tan baja como sea posible para 
alcanzar una actividad residual entre 25% y 50%. Corre-
gir, si es necesario, el nivel de actividad del inhibidor de 
la muestra del paciente por el factor de dilución. Debe 
tomarse el FVIII residual más cercano al 50%.

QUINTO PASO

Cálculo de las unidades Nijmegen-Bethesda (UNB)

Cuando se utiliza el método de Nijmegen la poten-
cia del inhibidor se informa en unidades UNB/mL. La 
Unidad Nijmegen-Bethesda (UNB) se define como la 
cantidad de inhibidor que deja 50% de FVIII residual. 

Con el ensayo de Nijmegen la sensibilidad y especifici-
dad, incluyendo el valor de corte, se han mejorado, aun-
que los estudios clínicos que compararon títulos de inhi-
bidores y parámetros cinéticos aún no están disponibles. 
Por lo tanto, cada laboratorio tiene que asignar su valor 
de corte específico mediante el ensayo de inhibidores po-
sitivo y negativo de muestras de pacientes con hemofilia.

Comentarios Finales
1. Establecer los criterios de calidad del ensayo de in-

hibidor adquirido de FVIII es difícil para los labo-
ratorios, ya que no hay disponibles ni estándares ni 
muestras controles todavía. El coeficiente de varia-
ción (CV) total de cada laboratorio puede determi-
narse con muestras positivas y negativas guardadas 
a -80 ºC. Los programas de control externo para la 
determinación de inhibidores de FVIII organiza-
dos por la European Concerted Action on Thrombophilia 
Foundation (ECAT) y por UK National External Quality 
Assesment Scheme (NEQAS) han mostrado un CV in-
terlaboratorio de alrededor de 30% para el ensayo 
de Nijmegen y más de 40% para el método Bethes-
da original (25) (26). Un trabajo reciente del pro-
grama de control de calidad australiano que incluyó 
un cuestionario sobre metodología muestra: A) que 

los CV interlaboratorio son mayores al 30%; B) que 
un alto número de laboratorios fallan en detectar 
inhibidores de bajo título (<1,0 UB/mL); C) que las 
medias reportadas por ambos métodos Nijmegen y 
Bethesda son similares; D) a pesar que el método 
de Nijmegen es el recomendado por la ISTH, solo 
el 30% de los participantes de Europa y Australia 
lo utilizan, quizá por su alto costo al utilizar plasma 
deficitario para realizar las diluciones (27).

2. Existen numerosas adaptaciones de ambos ensa-
yos, como utilizar plasma calibrador en lugar de 
pool de plasma regulado, o utilizar solución acuosa 
o solución de albúmina bovina al 4% para prepa-
rar las diluciones del paciente en lugar de plasma 
deficiente en FVIII. Ninguna de estas metodolo-
gías está clínicamente validada.

EJEMPLOS DE CÁLCULO DE LA POTENCIA  
DE UN INHIBIDOR 

CASO 1
Sin incubación
FVIII PP=2%       FVIII PN=100% 
Luego de la incubación a 37 °C
FVIII (PP+PN) =24%  FVIII mezcla control: 
 (PN+buffer)= 40%
FVIII residual: (24/40x100)= 60%
De la curva teórica (Fig. 2) potencia del inhibidor 0,7 UB/mL.
En este caso no deben hacerse diluciones del paciente

CASO 2
FVIII PP=0%  FVIII PN=100% 
Luego de la incubación a 37 °C
FVIII (PP+PN) =2%   FVIII mezcla control= 
 (PN+buffer)= 40%
FVIII residual =(2/40x100)=5%
Como el nivel de FVIII residual es menor de 25% se deben 
realizar diluciones del paciente.
Se comienza con diluciones a ½ y a ¼. 

Dilución al ½ 
FVIII PP=0% FVIII PN=100% 
Luego de la incubación a 37 °C
FVIII (PP dil ½ +PN) = 11%  FVIII mezcla control 
 (PN+buffer)= 40%
FVIII residual= (11/40x100)=27%
De la curva teórica (Fig. 2) la potencia sería: 1,9 UB/mL. Se 
debe multiplicar por la inversa de la dilución (1,9x2)= 3,8 
UB/mL.

Dilución al ¼ 
FVIII PP=0% FVIII PN=100% 
Luego de la incubación a 37 °C
FVIII (PP dil¼+PN) = 18,5% FVIII mezcla control 
 (PN+buffer)= 40%
FVIII residual= (18,5/40x100)= 46% 
De la curva teórica (Fig. 2) la potencia sería: 1,1 UB/mL. Se debe 
multiplicar por la inversa de la dilución (1,1x4)= 4,4 UB/mL.
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El nivel FVIII informado corresponde al promedio 
de tres determinaciones realizadas.

En general, se informa el valor que corresponde al 
punto de FVIII residual alrededor de 50%, en este caso 
la dilución ¼, es decir 4,4 UB/mL. Algunos autores su-
gieren promediar los valores obtenidos con cada dilu-
ción (28).

Conclusiones

En la hemofilia adquirida se requiere de un diagnóstico 
precoz, que permita el rápido tratamiento de un paciente 
con hemorragia. El paciente en las pruebas basales de he-
mostasia mostrará un tiempo de protrombina normal, un 
aPTT “siempre” prolongado y estudio de mezclas que no 
corrige con plasma normal. El dosaje de FVIII estará siem-
pre disminuido y los otros factores podrán estar normales 
o falsamente disminuidos in vitro. Actualmente los ensayos 
para cuantificar la potencia del inhibidor tienen gran va-
riabilidad y el porcentaje de falsos positivos y negativos es 
muy alto, constituyendo un desafío para el laboratorio de-
sarrollar métodos con un menor coeficiente de variación 
y mayor reproducibilidad, dado que esta patología esta en 
continuo aumento.  

La gran variabilidad en los resultados mostrados por 
los distintos Programas de Evaluación Externas de Cali-
dad se debe a que:

a)  Los diferentes plasmas deficitarios utilizados en el 
ensayo de Nijmegen tienen distintas concentracio-
nes de FVIII y de Factor von Willebrand;

b) Las mezclas de plasma normal tamponado tienen 
diferente concentración de los otros factores (debe 
contener un valor cercano al 100% de FVIII); 

c) No todos toman la dilución de la muestra que deje 
un FVIII residual cercano al 50%. Actualmente está 
en marcha un estudio multicéntrico para estandari-
zar estos ensayos e identificar los factores que con-
tribuyen con mayor potencia a la variabilidad.
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