
La enfermedad de von Willebrand (EvW) es una una condición de la sangre causada por problemas de 
coagulación. Esto significa que la persona tiene ausencia o defecto de una proteína llamada factor de von 
Willebrand.  Normalmente, cuando una persona se lastima y empieza a sangrar, el factor de von Willebrand 
en la sangre se adhiere a pequeñas células en la sangre. Esto se necesita para formar un coágulo en el 
sitio de la lesión y detener el sangrado. Cuando una persona tiene la enfermedad de von Willebrand, el 
coágulo podría tardar más tiempo en formarse o no formarse como tendría que hacerlo. El sangrado podría 
demorarse más en parar. Esto puede llevar a un sangrado abundante y difícil de detener. Esta enfermedad es 
el desorden de sangre más común. Afecta hasta a un 1% de la población en Estados Unidos. Ocurre tanto en 
hombres como mujeres.

LA ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND SE CLASIFICA EN:

Tipo 1: Es la forma más común de la enfermedad y los síntomas son leves. Las personas con tipo 1 tienen 
niveles de factor von Willebrand más bajo de lo normal y podría tener niveles bajos del factor ocho (VIII).
Tipo 2: El cuerpo produce cantidades normales del factor de von Willebrand, pero no funciona como 
debería. Este se divide en cuatro subtipos: 2A, 2B, 2M y 2N. El tratamiento es diferente para cada subtipo. Es 
importante que sepa cuál subtipo tiene.
Tipo 3: Las personas tienen muy poco o nada del factor de von Willebrand y bajos niveles del factor VIII. 
Este es el tipo más raro de esta enfermedad.

CAUSAS

La mayoría de las personas que tienen la enfermedad de von Willebrand nacieron con ella. Aunque 
es rara, existe la posibilidad de que una persona lo desarrolle después de alguna enfermedad como: 
lupus, enfermedad del corazón o algún tipo de cáncer. También podría ocurrir luego de tomar ciertos 
medicamentos.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE ESTA ENFERMEDAD?

La enfermedad de von Willebrand puede presentar sangrados nasales frecuentemente, moretones y 
sangrado espontáneo o excesivo. También puede tener sangrado después de alguna cirugía o extracción 
dental. Las mujeres mayormente presentan sangrado abundante o anormal durante sus periodos 
menstruales y después de dar a luz.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

El tratamiento depende del diagnóstico y la severidad. El tratamiento más común para formas leves es la 
Desmopresina. Esta se administra en forma de inyección o de manera nasal. Este medicamento ayuda al 
cuerpo a liberar más cantidad del factor von Willebrand a la sangre. También aumenta la cantidad del factor 
de coagulación ocho (VIII) en la sangre.

Otro tratamiento es la administración del factor de von Willebrand. Este factor se administra a través de una 
aguja a la sangre. Algunos de los medicamentos utilizados son Vonvendi®, Humate P®, Wilate® o Alphanate®. 
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