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La hemofilia es una enfermedad congénita hemorrágica que evita la coagulación 

de la sangre, causando un sangrado anormalmente prolongado, en el caso de una 

lesión, y, a veces, sin lesión. Se debe a una mutación genética que causa la falta 

o ausencia de proteínas coagulantes que impiden la formación de un coágulo lo 

suficientemente fuerte como para detener el sangrado.

Entendiendo la 
hemofilia
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El proceso de coagulación depende de 

diferentes sustancias llamadas factores 

de coagulación. Una persona sana 

tiene 13 factores de coagulación.

La hemofilia es causada por la 

ausencia o insuficiencia de uno de 

sus factores de coagulación. En esta 

situación, las plaquetas inician el 

proceso de coagulación que no es 

completado de forma eficiente por la 

ausencia de un factor de coagulación, y 

el sangrado se prolonga  de manera 

anómala.

Coagulación se activa

Coagulación no se activa

Las mujeres...
no desarrollan

la enfermedad; pero,

si la transmiten a sus hijos

en el cromosoma X heredado.

La hemofilia es una enfermedad
hereditaria es decir, se transmite
por los padres.

[1] WFH, “Trastornos de la Coagulación”, Preguntas frecuentes, 2012. Disponible en: 
https://www.wfh.org/es/page.aspx?pid=930#vida

854 personas
En Ecuador al menos

padecen esta condición
según el último reporte

de la WFH para el año 2017.1



Si bien es cierto que la enfermedad puede ser limitante,

las personas con hemofilia pueden 

llevar vidas bastante normales, gracias a los actuales tratamientos que evitan 

las hemorragias, además de la incorporación de hábitos saludables y una 

buena comprensión acerca de su condición, lo que contribuirá a tener una 

mejor calidad de vida.
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Entendiendo la 
hemofilia

A continuación, te presentamos 

información útil sobre cómo manejar esta 

condición, podrás identificar los diferentes 

tipos de hemorragias, su gravedad, las 

diversas formas de tratamiento y factores que 

debes tener presentes, si sufres de hemofilia, 

para evitar que tu situación se agrave. 



Las hemorragias son manifestaciones propias de la hemofilia.

Pueden aparecer espontáneamente o después de un traumatismo mayor y/o 

menor.

El sangrado generalmente ocurre en:
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Hemorragias:
evaluación, manejo y tratamiento

Articulaciones Músculos Membranas
mucosas

Piel Órganos
internos

Las hemorragias de los órganos internos o las 

articulaciones son altamente más difíciles de 

detectar y tratar que el sangrado que se manifiesta 

externamente y que es producido por cortes, 

abrasiones o hemorragias nasales.

Por ello, es importante controlarlas para 

evitar daños permanentes, como 

articulaciones deformadas con una 

grave restricción de movilidad, dolor 

crónico o fatiga muscular.
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Hemorragias 
articulares
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Entre más síntomas tengas

Este tipo de hemorragias generalmente se presentan cuando se sufre de algún 

traumatismo o golpe, pero también pueden suceder de forma espontánea, sin 

causa aparente.

Están presentes principalmente en:

Identificar que se está teniendo una hemorragia articular puede ser difícil, pero 

algunos síntomas pueden darte la señal de que es momento de consultar con el 

médico especialista, para evitar las consecuencias negativas de este tipo de 

hemorragias.

Estos síntomas pueden ser:

•Inflamación

•Calor inusual en la zona

•Hormigueo

•Dolor o sensación de presión

•Dificultad de movimiento

Rodillas

Tobillos

Codos

Hombros
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Las hemorragias musculares afectan con mayor frecuencia los músculos glúteos, 

las pantorrillas, músculo psoas (parte baja de la espalda) y los muslos. Al igual que 

con las hemorragias articulares, pueden derivarse por un golpe o de manera 

espontánea.

En ausencia de tratamiento, 

las hemorragias musculares pueden provocar contracciones musculares, 

deformidades articulares y daños por compresión en los nervios vecinos.

Hemorragias 
musculares

El sangrado muscular también puede 

ocurrir después de las vacunaciones 

intramusculares. Por ello, las personas 

que sufren de hemofilia solo deben 

vacunarse con punciones debajo de la 

piel (subcutáneamente).
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Cómo controlar
las hemorragias 

Enfrentarse a un episodio hemorrágico, cuando se padece de hemofilia, puede ser 

muy atemorizante, pero se pueden prevenir daños mayores, siempre que se sigan 

los cuidados adecuados. A continuación, aprende a diferenciar los diversos tipos 

de lesiones y cómo tratarlos de acuerdo a su nivel de gravedad.

Primeros
auxilios

Muchos de los pequeños incidentes que uno podría 

temer son realmente fáciles de tratar. Lo primero que 

debes aprender es aplicar primeros auxilios, lo cual suele 

ser suficiente para detener el sangrado. Los problemas 

más graves requieren atención médica inmediata.

Es muy importante que toda persona con hemofilia tenga 

a mano un botiquín de primeros auxilios para tratar 

cualquier sangrado menor.

El botiquín debe contener...

Compresas
estériles

Guantes
de látex

Suero
fisiológico

Desinfectante
sin alcohol

Número de
centro de salud

Identificación
con el tipo
de hemofilia

Factor
antihemofílico

Ungüento
atestésico
y analgésico
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¿Qué hacer ante 
cada lesión?

El más mínimo golpe o raspadura puede producir alarma en la persona que 

padece hemofilia, por ello existen diferentes formas en las que debemos tratar 

cada tipo de lesión, siempre de acuerdo a la gravedad de la misma. 

 

Podemos clasificar las lesiones más frecuentes en:

Cada una debe manejarse de forma diferente, por ello, a continuación, conoce los 

cuidados esenciales para tratar cada una de ellas.

Lesiones leves

Lesiones de riesgo moderado

Lesiones de alto riesgo



Cortes, raspaduras y moretones

Es imposible evitar pequeñas contusiones, cortes y rasguños a lo largo de la vida. 

Este tipo de lesiones a menudo son superficiales y no deben ser signo de alarma, 

ya que no representan más problema para las personas con hemofilia que para las 

que no padecen esta condición. 

 

En caso de presentar alguna de estas lesiones, se debe:

Lesiones leves
Trátalas con primeros auxilios

Poner una
compresa estéril.

Limpiar con un antiséptico
el área de la lesión.

Presiona la herida
hasta que el sangrado

se detenga.

Luego aplicar
un vendaje adhesivo.

Si la lesión aún sangra...
IMPORTANTE

después de 20 a 30 minutos, se debe proceder a administrar 
una inyección de factor de coagulación, si se conoce el 
procedimiento. Luego debe comunicarse con su centro de 
tratamiento para una revisión con el médico especialista. 
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Hemorragia por la nariz

Aunque muchas personas se escandalizan cuando alguien más presenta 

hemorragia por la nariz, el sangrado, por lo general, no es grave.

En personas con hemofilia, las medidas a tomar son:

Siéntese derecho o incline ligeramente la cabeza hacia adelante.

Aplicar presión firme en la fosa nasal.

Mantenga la presión durante al menos 10 minutos.

Si la nariz aún sangra...
IMPORTANTE

después de 20 a 30 minutos, administre una inyección de 
factor de coagulación según se lo haya indicado el médico 
tratante.
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Chupar un cubo de hielo...
IMPORTANTE

puede ser efectivo. Para los más pequeños, prefiera una 
paleta de helado debido al riesgo de asfixia. Pero, la mayoría 
de las veces, el sangrado en la boca requiere una visita al 
médico especialista.

Hemorragia por la boca

El sangrado que se produce en la boca es más difícil de tratar, sobre todo cuando 

se trata de sangrado por un diente flojo que puede seguir lastimando una herida 

abierta en la encía. Es probable que se requiera de la extracción inmediata del 

diente para lograr una curación completa, por lo que es necesario acudir al 

odontólogo a la brevedad posible.

Si el sangrado es por un golpe o herida accidental, se pueden tomar las siguientes 

medidas de atención primaria:

Póngase guantes protectores.

Aplique una presión firme sobre el punto de sangrado
con un paño limpio empapado en agua fría.

Mantener la presión 20 minutos.

Si la lesión aún sangra después de 20 a 30 minutos, administre una inyección
de factor de coagulación, si conoce el procedimiento, y comuníquese con su centro
o especialista médico para obtener más consejos.
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Sangrado de articulación y articulaciones

No siempre es fácil distinguir la diferencia entre una hemorragia muscular cercana 

a una articulación y una hemorragia articular. En ambos casos, el dolor ante la 

presión y el esfuerzo del músculo o articulación comprometida se manifiestan a 

través de inflamación y calor local. 

 

Muchas hemorragias evolucionan lentamente, causando trastornos locales antes 

de ser visibles desde el exterior. Cuanto más rápidamente se reconocen y se 

tratan, menos evolucionan y más corto es el proceso de curación. Debido a que 

son hemorragias de riesgo moderado, este tipo de lesiones deben tratarse con la 

inyección del factor de coagulación lo antes posible.

Nunca tome medicamentos...
IMPORTANTE

que contengan aspirina (ácido acetilsalicílico) o cualquier 
otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo (como el 
ibuprofeno). Estas sustancias retardan la coagulación y sin 
duda podrían empeorar la situación. 

Mientras tanto, se puede aplicar el método RICE (denominado así por sus siglas en inglés)

Mantener la calma
y tratar de relajarse.

Evitar mover la parte afectada
y, en lo posible, aplicar hielo.

Envolver la extremidad
con una banda elástica.

Elevar el miembro
que presenta la hemorragia.

Lesiones de riesgo moderado
Indispensable la inyección del factor de coagulación
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Existen lesiones que requieren atención médica inmediata, ya que existe la 

posibilidad de hemorragia cerebral. Aunque son poco frecuentes, estas pueden 

ser potencialmente mortales, si se presentan en:

Los mareos, dolor de cabeza y vómitos son indicaciones de que una hemorragia 

cerebral puede estar sucediendo. Los disturbios de la conciencia y alteración del 

estado mental de la persona constituyen también una situación de 

emergencia.

El tratamiento esencial consiste en la administración inmediata de la dosis 

máxima de preparación de coagulante, tan pronto como sea posible y antes 

de cualquier otra medida. El paciente debe ser trasladado inmediatamente a un 

centro asistencial, si el sangrado no está bajo control, si se desarrolla una 

infección como resultado del sangrado de la herida, o cuando se necesitan puntos 

de sutura.

es importante.

Sistema nervioso
central (SNC)

Cuello Garganta Tórax Abdomen

Lesiones de alto riesgo
Debes ir a emergencias cuando...
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Terapia de reemplazo 
de factor coagulante

El principal tratamiento para la hemofilia es la sustitución del factor de 

coagulación. Gracias a las técnicas modernas, el riesgo de contraer una infección 

por la infusión de factores de coagulación es muy bajo. Existen dos tipos:

La terapia de reemplazo... 
puede administrarse de forma 

preventiva, como una administración 

regular para evitar el sangrado. 

También se administra bajo demanda, 

solo cuando ocurre un episodio 

específico de sangrado.

Los factores VIII o IX, que se inyectan en una vena y se 
producen a partir de sangre humana filtrada y 
procesada, para prevenir infecciones virales. 

Los factores de coagulación recombinantes que se 
producen en el laboratorio.
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¿Produce la terapia de reemplazo 
síntomas adversos?

Algunos de los posibles efectos secundarios con la terapia del factor de 

coagulación incluyen:

Sucede, en aproximadamente 30% de los casos severos, que el cuerpo forma 

anticuerpos que atacan el factor de coagulación de reemplazo y, por lo tanto, 

impiden que el tratamiento sea efectivo. Estos anticuerpos son los inhibidores, de 

los cuales hablaremos a fondo más adelante. 

La formación de anticuerpos que atacan el factor de 
coagulación.

El desarrollo de infecciones virales contraídas después 
de la inyección de factores de coagulación hechos de 
sangre humana.

La aparición de daño en las articulaciones, 
músculos u otras partes del cuerpo causado por 
retraso en el tratamiento.
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Aunque algunos deportes son muy arriesgados para las personas con 

hemofilia, el ejercicio es absolutamente necesario para fortalecer los 

músculos que protegen las articulaciones y ayudan a tener un estado 

físico general óptimo. Los deportes recomendados son: natación, ciclismo, 

atletismo, tenis y senderismo. 

La fisioterapia permite a las personas con hemofilia mantener la flexibilidad 

de los músculos y la movilidad de las articulaciones que han sufrido 

sangrado repetido.

La desmopresina es una hormona sintética utilizada para tratar el sangrado 

leve en personas con hemofilia A. Hace que el cuerpo libere más factor VIII 

y factor de Von Willebrand. El factor de Von Willebrand ayuda a mantener 

el factor VIII más tiempo en el torrente sanguíneo. La DDAVP se puede 

administrar como una inyección o como un aerosol nasal. Solo se usa en ciertas 

situaciones, porque su efecto puede desvanecerse, si se administra con 

demasiada frecuencia.

¿Qué otros tratamientos 
pueden ayudar?

Desmopresina (DDAVP)

Ácido tranexámico

El ácido tranexámico pertenece a la clase de medicamentos llamados 

antifibrinolíticos. Estos medicamentos previenen la descomposición de 

los coágulos de sangre. Se puede usar con la terapia de reemplazo del 

factor de coagulación, como una tableta o inyección intravenosa. Generalmente 

se usa antes de un procedimiento dental o para tratar el sangrado de la boca.

Fisioterapia

El ejercicio físico

15www.atulado.com.ec



La profilaxis:
la clave para controlar la hemofilia

Cuando hablamos de la profilaxis nos referimos al tratamiento con factor 

concentrado que se administra por vía intravenosa antes de que ocurra una 

hemorragia, con el fin de ayudar a prevenirla. 

 

El objetivo del tratamiento profiláctico es, precisamente ese: ayudar a prevenir 

las hemorragias y sus consecuencias en las articulaciones, y así evitar el 

desarrollo de la hemartrosis, una condición incapacitante que se deriva de las 

hemorragias consecutivas en las articulaciones.

Para llevar a cabo este tipo de tratamiento, el médico tratante evaluará algunos 

factores:

Si la profilaxis, para evitar que estos problemas se desencadenen, es aplicada 

desde una edad temprana, se protegen las articulaciones, se controla el sangrado 

y el estado general del paciente se optimiza. Por ello es de crucial importancia que 

se realicen chequeos médicos con regularidad y que se inicie el tratamiento de 

prevención lo antes posible, a penas es detectada la enfermedad.

La necesidad de administración del tratamiento en casos 
específicos, por ejemplo, antes de someterse a una cirugía.

El grado de hemofilia que se padece. La regularidad y duración de la aplicación
del factor de coagulación que requerirá el paciente.
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¿Qué son los inhibidores y 
cuál es su tratamiento?

El sistema inmunológico de las personas con hemofilia puede desarrollar 

anticuerpos contra el factor de coagulación que reciben, neutralizando el factor de 

coagulación sustituto e identificándolo como extraño. Estos anticuerpos son 

llamados "inhibidores".

 

 

En la mayoría de los casos, estos inhibidores están presentes en pequeñas 

cantidades y no causan ningún problema en particular. Para tratar el desarrollo 

de anticuerpos en personas con hemofilia que desarrollan niveles bajos de 

inhibidores, por lo general, se requieren dosis ligeramente mayores de factor 

de coagulación para prevenir o controlar las hemorragias.

Factor de coagulación

Inhibidores

Mayoría de
pacientes

Pequeñas cantidades
de inhibidores

Dosis mayores
de factor de coagulación
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Por su parte, un pequeño número de pacientes, generalmente con el tipo grave de 

hemofilia, desarrollan cantidades significativas de inhibidores. Su tratamiento 

requiere un seguimiento mucho más cuidadoso. De hecho, puede ser muy difícil 

controlar los episodios de sangrado en estos pacientes. Se han desarrollado 

algunos tratamientos para eliminar estos inhibidores y para controlar los episodios 

de sangrado en pacientes con este tipo de complicación.

El tratamiento más comúnmente usado para tratar esta complicación, se llama 

inducción de la inmunotolerancia y se trata de condicionar al organismo para 

que acepte los factores sin rechazarlos, mediante la administración periódica y 

sostenida del concentrado del factor faltante. 

¿Qué son los inhibidores y 
cuál es su tratamiento?

Número pequeño
de pacientes

Grandes cantidades
de inhibidores

Tratamiento muy
cuidadoso

El tratamiento adecuado...
IMPORTANTE

para controlar los inhibidores solo podrá ser prescrito por el 
médico tratante, quien evaluará cada caso particular para 
darle la atención necesaria.

2

[2] WHF, Trastornos de la Coagulación, “¿Cómo funciona la inducción de la inmunotolerancia?”
 2014. Disponible en: https://www.wfh.org/es/page.aspx?pid=937
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Las terapias que se usan en la actualidad para tratar la hemofilia tienen algunos 

desafíos clínicos, entre ellos:

Siendo así, dejan muchas necesidades insatisfechas para los pacientes, dado que 

la administración de los tratamientos deben ser de forma intravenosa, por lo que 

muy frecuentemente no hay un control total de los sangrados.

 

Por ello la ciencia médica está en constante investigación de nuevas y más 

eficientes formas de controlar la enfermedad y reducir los 

episodios de sangrado. Es así como inicia la era de los 

nuevos anticuerpos monoclonales para el control de 

la hemofilia, que cuentan con mayor eficacia y su 

administración es más conveniente.

Por otro lado está también la 

terapia génica, aún en estudios fase 3, 

que promete ser la cura para la hemofilia.

Nuevas terapias para el 
tratamiento de hemofilia

Efectos de corta duración
de los tratamientos existentes

Desarrollo de inhibidores
del factor VIII

Necesidad de acceso
venoso frecuente
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Nuevas terapias para el 
tratamiento de hemofilia

Anticuerpos monoclonales

Emicizumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico humanizado que ha sido 

aprobado por agencias regulatoria de EEUU (FDA) por sus siglas en inglés Food, 

Drug Administration para su uso en niños y adultos con hemofilia A congénita con 

y sin inhibidores. Es la primera droga innovadora en su clase aprobada para 

hemofilia A.

 

Este anticuerpo monoclonal biespecífico es indicado para el tratamiento de 

pacientes con hemofilia A con inhibidores. Además, es el primer medicamento 

desarrollado para el tratamiento exclusivo para pacientes con este trastorno 

hematológico en casi 20 años. 

Una de las mayores ventajas...
IMPORTANTE

de esta terapia es que se administra por vía subcutánea, una 
vez a la semana.
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Terapia génica 

Los investigadores están tratando de encontrar formas de reparar los 

genes anormales responsables de la hemofilia. La terapia génica 

todavía no se usa comúnmente porque se necesita de investigación 

más profunda, pero estos nuevos enfoques terapéuticos alternativos 

anuncian una gran revolución en la industria farmacéutica. 

 

El objetivo primario de este tipo de terapia es conseguir, con la menor cantidad de 

intervenciones posibles, niveles estables del factor de coagulación deficitario en 

sangre y así prevenir hemorragias, que, en ausencia del factor, pueden llegar a 

comprometer la vida del paciente. Se trata de inyectar a través de un vector un gen 

de factor faltante corregido para que las células del hígado lo puedan producir de 

forma natural.

Nuevas terapias para el 
tratamiento de hemofilia

3

[3] Jiménez R. Victor, La terapia génica se vislumbra como potencial cura para la hemofilia, 2018. Disponible en: 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/hematologia-y-hemoterapia/la-terapia-genica-se-vislumbra-como-potencial-cura-para
-la-hemofilia-9028
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La hemofilia es una condición con la que se debe aprender a vivir, buscando 

controlarla para que no altere, de manera determinante y permanente nuestro 

estilo y calidad de vida.

Si requieres más información sobre la hemofilia, sus formas de tratamiento y 

cómo vivir con ella, te invitamos a visitar nuestro apartado sobre esta patología 

en nuestra página web: http://www.atulado.com.ec/home/Hemofilia.html 
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Se parte de nuestra comunidad
Si te gustó la información,

compártelo con un amigo o familiar.


