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CONCLUSIONES: JORNADAS SOBRE HEMOFILIA: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR 
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- Un buen diagnóstico de la hemofilia facilita el abordaje terapéutico 

 

- El tratamiento profiláctico  es el régimen recomendado para los pacientes con 

hemofilia A grave 

 

- La Profilaxis individualizada debe estar basada en parámetros farmacocinéticos y 

características individuales de cada paciente para asegurar el éxito 

 

- Diseñar régimen de profilaxis adaptado al estilo de vida de cada paciente 

 

- Los nuevos concentrados de factor de vida media más larga y nuevas moléculas de 

administración subcutánea facilitarán la profilaxis  

 

- El desarrollo de inhibidores es la mayor problemática para los pacientes con hemofilia. 

Suponen una pérdida de eficacia del tratamiento. Objetivo terapéutico: borrar el 

inhibidor 

- La prevalencia de inhibidores en hemofilia A de 10-12 %  

- El único método probado para la erradicación de inhibidores  es la inducción a la 

inmunotolerancia (ITI) 

 

- La utilidad de los ensayos suponen para los pacientes: Beneficios directos y rápidos, 

conciencia de la enfermedad, obtener cuidados médicos especiales, intensivos y 

tratamientos punteros, posibles ventajas al acceso a posteriori, rol activo en su proceso 

de enfermedad. Y para la sociedad: Promueven el desarrollo de la ciencia, ayudan a 

entender la enfermedad (Registros) y ayudan a otros pacientes 

 

- El paciente debe conocer sus derechos para responsabilizarse y ser partícipe de su 

enfermedad  

 

- Entre el 30-50 % de las hemofilias diagnosticadas suelen ser hemofilias esporádicas  

 

- Las secuelas en el aparato locomotor constituyen la mayor causa de morbilidad en los 

pacientes hemofílicos y tienen un gran impacto en su calidad de vida 

 

- Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentras episodios de hemorragias  intra-

articulares (hemartros), sinovitis, artropatía, quistes subcondrales, etc.  

 

- Es necesario trabajar en la prevención de los sangrados intra-articulares clínicos y 

subclínicos 

 

- La cirugía bien indicada y bien realizada puede aliviar los problemas musculo 

esqueléticos de las con hemofilia (Incluso en los que sean HIV positivos, HCV positivos o 

con inhibidor). Para eso, es necesario realizar el tratamiento en un centro especializado 

por un equipo multidisciplinar.  

 

- Una de las técnicas más utilizadas que suele reducir el sangrado en la articulación la 

radiosinovectomía  
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- Tratar con técnicas de fisioterapia a los pacientes con hemofilia, requiere de 

fisioterapeutas especializados y conocedores de la enfermedad. Son pacientes que 

tienen un umbral de dolor muy alto y esto puede confundir y llevar a un mal 

tratamiento 

- No hay soluciones estándar ni respuestas genéricas a la pregunta sobre cómo vivir con 

hemofilia. Cada niño y cada familia tienen que hacer su propio recorrido 

 

- La enseñanza del autotratamiento en hemofilia es fundamental para que los pacientes 

sean más autónomos e independientes del hospital.  

 

- La prevención del sobrepeso en personas con hemofilia es muy importante ya que 

aumenta el riesgo de sangrados, artropatías y enfermedades concomitantes.  

 

- Desde la farmacia del hospital se asegura la trazabilidad de los factores de 

coagulación 

 

- El Servicio de farmacia es el encargado de garantizar y asumir la responsabilidad 

técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de necesidades, 

custodia, preparación de fórmulas magistrales o preparados oficinales y dispensación 

de los medicamentos precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos otros 

para tratamientos extrahospitalarios, que requieran una particular vigilancia, supervisión 

y control 

- El 1% de la población presenta un trastorno de la coagulación que se conoce como 

déficit de factor von Willebrand 

- Es muy importante tener un diagnóstico correcto en la EvW y en otros factores raros de 

la coagulación ya que asegurará la mejor opción terapéutica  

 

- Comer bien no es nutrirse bien. La alimentación equilibrada, suficiente y variada, tiene 

que acompañarse de técnicas de cocinado saludables 

  

- Ley de autotratamiento en hemofilia (Resolución de 1982). posibilitó la administración 

de la medicación del factor de coagulación deficitario en el domicilio del paciente, 

 

- El 50,1% de los enfermos crónicos son adherentes a su tratamiento  

 

- El 49,9 % de los enfermos crónicos no son adherentes a su tratamiento 

 

- Terapia génica: uno de los mayores avances que se están produciendo en el campo 

de las coagulopatías congénitas.  

 

- El futuro inminente son los nuevos tratamientos de larga duración. 

 

- Muy buenos resultados en el estudio de tratamiento en pacientes con hemofilia por vía 

subcutánea. 

 

- La familia y los amigos son muy importantes para asentar esa red de apoyo que puede 

ayudar a los pacientes con hemofilia  a aceptar y normalizar más la circunstancia, de 

la misma forma utilizar la Asociación como recurso  permitirá conocer otras personas 

que padecen el mismo problema y facilitará a los pacientes que no se sientan 

diferentes por padecer una enfermedad.  
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