
La hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al sexo (se 
trasmite de madre portadora a hijo enfermo e hija portadora o 
de padre enfermo a hijas portadoras) en la que los sistemas de 
coagulación de la sangre no funcionan adecuadamente, por lo 
que la sangre coagula más lentamente.

El sistema de coagulación funciona gracias a 12 factores coa-
gulantes que trabajan conjuntamente en lo que se llama “cas-
cada de coagulación”. Si uno de estos factores no funciona 
bien, la cascada se interrumpe y se forma más lentamente el 
coágulo que impide el sangrado. 

Hay dos tipos de hemofilia:

1 Hemofilia A: está alterado el factor VIII
2 Hemofilia B: está alterado el factor IX

SIGNOS PRINCIPALES DE LA ENFERMEDAD

Las heridas y lesiones sangran durante más tiempo del debido, 
manifestándose en forma de hemorragia que puede ser: 

Interna, cuando la sangre sale desde los vasos sanguíneos y 
queda en el interior del cuerpo.

Externa, cuando la sangre sale por un orificio natural del cuer-
po (como nariz, boca, oídos, etc.) o a través de una herida.
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Medicamentos que contienen el factor de coagu-
lación que falta según el tipo de hemofi lia. 

Hay de dos tipos: plasmáticos y recombinantes.

La administración es siempre por la vía intravenosa

La cantidad de factor que debe administrarse de-
pende del grado de hemofi lia y de la intensidad y 
localización de la hemorragia.

Modalidades: 

Demanda: el factor se administra cada 12 ó 24 
horas hasta que la hemorragia se para.

Profi laxis: es la infusión de factor de coagulación 
varias veces a la semana para mantener los nive-
les aceptables del factor. Suelen realizarse de 2 a 
3,5 inyecciones por semana, en días alternos.

Reservorio Port-a-Cath: es un sistema que nos 
permite el acceso a las venas y que se utiliza tanto 
para administrar tratamientos intravenosos como 
para realizar extracciones de sangre, es como un 
catéter. Se implanta bajo la piel mediante una pe-
queña intervención quirúrgica.

Pequeñas heridas abiertas: Lavar con agua y 
jabón, desinfectar y presionar con una venda si 
es necesario.

Golpes pequeños: aplicar hielo para evitar la 
hinchazón y hacer reposo.

Hemorragia nasal: limpiar con agua fría y , si 
no cede, taponar con espongostan. Hacer pre-
sión en la parte superior de la nariz con la cabeza 
un poco inclinada hacia abajo.

Boca, encías, etc.: aplicar una gasa mojada 
sobre el punto del sangrado, presionar y aplicar 
agua fría o hielo. 

Pequeños hematomas: aplicar hielo y hacer 
presión.

Hematomas importantes: aplicar hielo, reposo 
y valorar la administración del  factor. 

Hemartros o hemorragia en las articulaciones: 
se caracterizan por el dolor, tamaño de la articu-
lación, calor y pérdida del movimiento. Se aplica 
hielo manteniendo la zona en reposo, se adminis-
tra la medicación y se traslada al hospital. 

Hematuria o sangre en la orina: Beber agua, 
zumos y reposo.

Traumatismo craneal: Administrar factor, apli-
car hielo y acudir rápidamente al hospital.

Vómitos con sangre y rectorragias (Sangre 
roja en la deposición): aplicar medicación y 
acudir al hospital.

¡Ellos te ayudarán y resolverán todas tus dudas! 
Hospital Universitario La Paz
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Atención médica Tel. 91 727 72 26
Atención psicológica Tel. 91 727 74 11
Paseo de la Castellana, 261 • 28046 Madrid

Identifi car los sentimientos que vivimos para po-
der regularlos y actuar sobre ellos.

Escucho el miedo pero no permito que ordene 
mi vida.

Pensar en positivo,  no volvernos víctimas. Somos 
el modelo a seguir de nuestro hijo.

No puedo cambiar que mi hijo sea hemofílico 
pero si puedo darle lo mejor.

Buscar apoyo en tu familia, en el hospital y en la 
asociación.

Soy responsable de la educación de mi hijo. 
No soy culpable de su enfermedad.

Evitar situaciones de sobreprotección.

No salgas de la consulta con dudas.

Aprende a vivir con la enfermedad  y enseña a tu 
hijo a vivir con ella. 

NO ASPIRINA y sus derivados.

NO inyecciones intramusculares.

Acudir a las revisiones médicas.

Respetar la profi laxis. ¡No te la saltes!

Ante cualquier golpe importante administrar fac-
tor y acudir al hospital.

Promover una buena comunicación entre los pa-
dres y el equipo médico.

RECOMEN
DACIONES

NUESTRO 
HIJO TIENE 
HEMOFILIA

¿CÓMO 
ACTUAR ANTE 
INCIDENTES? 

TRATAMIENTO: 
CONCENTRADO 
DE FACTOR

EL HOSPITAL


