
 
La hemofilia A es una enfermedad hematológica provocada por la deficiencia del factor de 
coagulación VIII que provoca retraso en el tiempo de coagulación de la sangre. Es una enfer-
medad hereditaria transmitida por el cromosoma sexual X. No es contagiosa y afecta a uno de 
cada 10.000 nacidos. 
En el hemofílico grave no siempre hay causa evidente de la hemorragia. Es decir, puede ser 
espontánea. 

Ante la evidencia de una hemorragia, externa o interna, o dudas de que pueda estar 
evolucionando una hemorragia (p.j., el niño o la niña ha recibido un fuerte golpe en 
algún lugar de su cuerpo o manifiesta algún dolor repentino) los cuidadores del niño o 
la niña en ese momento deben: 

1º. Mantener la calma y recordar que el niño o la niña no va a perder toda su sangre 
en poco tiempo. No sangra más, sino que lo hace durante más tiempo. 

2º. No dejarle nunca solo. 

3º. Si la localización de la hemorragia lo permite: 
 reposo de la zona, 
 aplicar frio local, 
 aplicar compresión, 
 elevación por encima del corazón para disminuir la presión de la sangre que 

llega 

4º. Llamar a la familia y, en caso que no se contacte o tarde en llegar al centro, al 
teléfono de emergencia 112 y seguir las instrucciones del personal que lo atien-
de. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
ESTE ALUMNO/A TIENE HEMOFILIA A 

Alumno/a:...................................................................................................................... 

Curso actual:………………………………… 

Aula: ………………………………… 

CONTACTOS: 

FAMILIAR 1 

Nombre:............................................................................................................................. .............................. 

Parentesco:..............................................................  

Teléfonos:...................................................                      .................................................. 

FAMILIAR 2 

Nombre:............................................................................................................................. .............................. 

Parentesco:..............................................................  

Teléfonos:...................................................                      ..................................................  

TELÉFONOS PARA URGENCIAS: 

 Emergencias ..................................... 112 

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias................................... 061 

 Teléfono único de urgencias ..................................... 902 50 50 56 

Este documento debe proporcionarse a la persona que por cualquier motivo sustitu-
ya al profesor o profesora o se quede encargada del cuidado del niño/a.

(Foto actual) 
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INFORMACIÓN SOBRE LA HEMOFILIA A 

La hemofilia es una enfermedad hereditaria caracterizada por la deficiencia en los mecanismos 
de coagulación de la sangre, lo que motiva dificultad en el control de las hemorragias, espontá-
neas o provocadas. 

La hemofilia A está causada por la deficiencia del Factor VIII de la coagulación y su herencia 
está ligada al cromosoma X, por lo que, por lo general, la padecerán los hombre y las mujeres 
serán portadoras por la distinta carga cromosómica entre hombres (XY) y mujeres (XX). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de una enfermedad en la que el sistema de coagulación de la sangre no funciona 
adecuadamente, por lo que la sangre coagula más lentamente. No se contagia y afecta a uno 
de cada 10.000 nacidos. 

La coagulación es uno de los fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento 
de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo (homeos-
tasis). 

Cuando un vaso sanguíneo se rompe y se produce la extravasación de sangre, se ponen en 
marcha una serie de mecanismos complejos para mantener la homeostasis: 

 vasoconstricción para minimizar la pérdida sanguínea, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA HEMOFILIA EN LAS CASAS REALES 
La hemofilia es única entre las enfermedades por ser relativamente bien conocida entre el público en 
general dadas sus íntimas conexiones con la realeza. Aunque la historia de la hemofilia es tan antigua 
como la del mundo, la difusión de su conocimiento se debe en gran parte a los descendientes de la Reina 
Victoria de Inglaterra. Actualmente éstos reinan o son pretendientes al trono en Dinamarca, Noruega, 
Suecia, España, Alemania, Rusia, Rumania, Grecia y, por supuesto, el Reino Unido. Pocos son los que 
desconocen las decisivas consecuencias sociales, políticas y personales que la denominada “Enfermedad 
Real” tuvo sobre algunos de los descendientes de la Reina Victoria, especialmente en las familias reales 
rusa y española. La hemofilia condicionó de manera incuestionable el devenir de los acontecimientos en 
Europa y es en parte responsable de su configuración tal y como hoy la conocemos. La reina Victoria 
nació en 1819 y sucedió en el trono a su tío Guillermo IV en 1837. Tres años más tarde se casó con 
Alberto con quien tuvo nueve hijos, de los cuales Leopoldo fue su único varón hemofílico y al menos dos 
de sus hijas, Alicia y Beatriz, eran portadoras. Leopoldo se casó a la edad de 29 años con Helena Wal-
deck con quien tuvo dos hijos. Murió por hemorragia cerebral tras una caída, al igual que su nieto hemofí-
lico Ruperto. Por su parte Alicia, una de las hijas portadoras de Victoria, se casó en 1862 con Luis IV con 
quien tuvo siete hijos. De los dos hijos varones uno, Federico, era hemofílico, y de las cinco hijas por lo 
menos dos de ellas, Alejandra e Irene, eran portadoras. Federico murió a los tres años por hemorragia. 
Alejandra llegó a ser zarina de Rusia al casarse con Nicolás II en 1894. Su quinto y único hijo varón, 
Alexei, nacido en 1904 y heredero de la corona, es posiblemente el hemofílico más famoso del mundo 
tanto por la dramática historia de su familia como por la consecuente producción literaria y cinematográfi-
ca derivada. Se desconoce si alguna de sus cuatro hermanas, las duquesas Olga, Tatiana, María y Anas-
tasia, era portadora ya que cuando Alexei contaba catorce años, él y toda su familia murieron asesinados 
como consecuencia de la guerra civil sin que ninguna de ellas dejara descendencia. La otra hija portadora 
obligada de la princesa Alicia, Irene, se casó con su primo Enrique de Prusia con quien tuvo tres hijos 
varones de los cuales dos, Waldemar y Enrique, fueron hemofílicos. Waldemar murió a los 56 años sin 
dejar descendencia mientras que Enrique murió a los cuatro años de una hemorragia (Rubio y Lucía, 
2000). Beatriz, la segunda de las hijas portadoras de la reina Victoria, transmitió la enfermedad a la 
familia real española al casarse con el príncipe de Battenberg en 1885. Tuvieron 4 hijos, una mujer 
portadora y tres varones de los cuales Leopoldo y Mauricio eran hemofílicos. El primero murió a los 33 
años tras una intervención quirúrgica después de sufrir una caída mientras que Mauricio murió en comba-
te durante la I Guerra Mundial a los 23 años de edad. Ninguno de los dos tuvo descendencia. Victoria 
Eugenia, la hija portadora de Beatriz, se casó con Alfonso XIII de España en 1906. Tuvieron 7 hijos, cinco 
varones y dos mujeres, de los cuales Alfonso y Gonzalo padecían la enfermedad. A los pocos días de 
nacer Alfonso se procedió a su circuncisión, algo que se acostumbraba a hacer en la Casa Real, compro-
bándose entonces que el “misterio genético” proveniente de la reina Victoria estaba alojado en la sangre 
del príncipe de Asturias dado que la hemorragia de la banal incisión no cesaba. Tan pronto su dolencia 
fue conocida las monarquías europeas más importantes se negaron a comprometer el futuro de sus 
princesas. Alfonso murió en 1938 a los 31 años de edad por hemorragia interna tras sufrir un accidente 
de tráfico. Algunos historiadores han señalado que si el príncipe de Asturias hubiera podido acceder al 
trono sin la amenaza de la enfermedad o si hubiera abdicado en un hermano sano, tal vez la Corona de 
España, apoyada por los adversarios de la dictadura de Primo de Rivera, hubiera resistido los envites 
políticos de 1931 que llevaron a la proclamación de la República y al exilio de la Familia Real. Gonzalo, el 
otro hijo hemofílico de Alfonso XIII, murió sin dejar descendencia cuando contaba 20 años debido también 
a un leve accidente de tráfico que le ocasionó una muy grave hemorragia interna. Las dos hijas de Alfonso 
XIII, Beatriz y Mª Cristina, como hijas de portadora obligada de hemofilia son posibles portadoras de la 
enfermedad. Sin embargo, y a pesar de los rumores sobre muertes prematuras de niños con “problemas 
de sangre”, todos los varones descendientes de ambas infantas no han manifestado la enfermedad si 
bien no puede descartarse que algunas de las mujeres fueran o sean portadoras (Rubio y Lucía, 
2000).Entre los descendientes de la reina Victoria, e incluyéndola a ella como portadora obligada, han 
existido un total de 11 varones hemofílicos más uno o dos posibles afectados, 7 portadoras obligadas y 
76 posibles portadoras. Actualmente no hay ningún hemofílico ni ninguna portadora obligada con vida, 
pero existen vivas todavía 47 posibles portadoras (Rubio y Lucía, 2000). Por las características clínicas 
descritas en todos los descendientes hemofílicos, la coagulopatía parece ser grave y probablemente de 
tipo A. Todavía queda alguna posibilidad para llegar a averiguarlo: que reaparezca la enfermedad en algún 
descendiente de las posibles portadoras vivas, analizar el DNA de éstas o de antepasados afectos tales 
como Waldemar o incluso Alexei. A menos que se dé alguna de las circunstancias mencionadas nunca 
sabremos que tipo de hemofilia fue la que cambió el curso de la historia europea. 
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HEMORRAGIA ABDOMINAL AGUDA ____________________________________________________  
Una hemorragia abdominal aguda puede aparecer con dolor abdominal y distención y confun-
dirse con varios cuadros infecciosos o quirúrgicos. Podría ser necesario realizar estudios radio-
lógicos adecuados. 

HEMORRAGIA OFTALMOLÓGICA _______________________________________________________  
Esta es una afección poco común a menos que esté relacionada con un traumatismo o una 
infección. Debe ser evaluado por un oftalmólogo lo antes posible. 

HEMORRAGIA RENAL (hematuria) _____________________________________________________  
Se define hematuria como la presencia de sangre en la orina. El color de la orina puede ir 
desde el rojo intenso hasta el color cola o café. Un color rojo indica que la sangre es reciente y 
un color más oscuro indica que las trazas de sangre han sido alteradas por el pH de la orina. 

Las hematurias indoloras, por lo general, necesitarán evaluación por el urólogo cuando son 
persistentes o reiteradas. 

Las hematurias dolorosas siempre deben ser evaluadas por el médico especialista. 

HEMORRAGIA NASAL (epistaxis) _______________________________________________________  
Ante una hemorragia nasal o epistaxis coloque la cabeza del niño/a hacia adelante, de modo 
tal de no tragar sangre y solicítele que expela suavemente los coágulos débiles. Deberá aplicar-
se presión firme a la parte anterior suave de la nariz, con una gasa humedecida en agua hela-
da, durante 10 a 20 minutos. 

 

 

 

 

 adherencia de las plaquetas para iniciar la formación del trombo, 

 puesta en marcha de la “cascada de la coagulación” para obtener un trombo estable. 

En la coagulación intervienen una serie de proteínas denominadas factores de coagulación, que 
circulan en la sangre desactivados. Cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión se inicia la 
cascada de la coagulación y cada factor de la coagulación se activa en un orden específico para 
dar lugar a la formación del coágulo sanguíneo. Estos se van activando unos a otros de modo 
secuencial, en cascada, como una fila de fichas de dominó puestas de pie en la que cae la 
primera y empuja a las demás. Los factores de la coagulación se identifican con números 
romanos (e.j. factor I o FI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado final es la formación de una red elástica, de fibrina, en la que quedan retenidas 
plaqueta y hematíes formando un tapón que obstruye e impide la pérdida hemática. 
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Si uno de estos factores no funciona bien, la cascada se interrumpe y se forma más lentamen-
te el coágulo que impide el sangrado. Como consecuencia de esta interrupción en la cascada 
de coagulación, las lesiones o heridas sangran durante más tiempo del debido, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay diferentes tipos de Hemofilia: 

• Hemofilia A: déficit del factor VIII. 

• Hemofilia B: déficit del Factor IX. 

• Enfermedad de von Willebrand: es la coagulopatía más frecuente y es debida a la ausencia o 
mal funcionamiento del factor vW. 

• Otras coagulopatías: déficit de factor I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII y XIII. 

Y según la cantidad de factor deficitario: leve, moderada y grave 

 

 

Muchas personas con hemofilia grave padecen de hemorra-
gias frecuentes en músculos o articulaciones. Sin tratamiento 
preventivo, pueden sangrar una o dos veces por semana. La 
hemorragia es con frecuencia espontánea, lo que quiere decir 
que ocurre sin causa aparente. 

 

Se tratará con inmovilización, aplicación de compresas frías o hielo y elevación. Siempre avisar 
a la familia. 

HEMORRAGIA EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL / TRAUMATISMO CRANEAL __________  
Su sintomatología consiste en cefalea, vómito, mareo, somnolencia, anisocoria (pupilas ocula-
res de distinto tamaño) y coma 

Es una emergencia médica. 

Todos los casos sospechados de lesiones craneales postraumáticas, y dolores de cabeza 
importantes, aún sin evidencia de un traumatismo craneal, deben tratarse como si fueran 
hemorragias intracraneales. Un dolor fuerte y repentino en la espalda puede estar relacionado 
con una hemorragia alrededor de la médula espinal. No hay que esperar a que aparezcan 
más síntomas: llamar inmediatamente al 112. 

HEMORRAGIA EN CUELLO Y GARGANTA _______________________________________________  
Debido a la multitud de órganos y sistemas, como son las vías respiratorias, vasculares, neuro-
lógicas, gastrointestinales contenidos en el complejo y compacto espacio tubular que es el 
cuello, casi todos ellos de importancia vital, el traumatismo o la hemorragia en esta región 
anatómica representan una situación de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL AGUDA ____________________________________________  
Una hemorragia gastrointestinal aguda se puede presentar como hematemesis, hematoquecia 
o melena. Requerirán evaluación por parte de un médico y probablemente hospitalización. 

Hematemesis es la expulsión de vomito con sangre procedente del tubo digestivo alto (desde el 
ángulo duodeno-yeyunal hasta la boca). Se caracteriza por su color oscuro, el cual por lo gene-
ral varía de negro a pardo oscuro (similar a posos de café) debido al hecho de estar la sangre 
parcialmente digerida. A veces puede tener trazas rojizas si el sangrado es muy fuerte. 

Hematoquecia es la salida de sangre líquida a través del recto. 

Melena es la expulsión de heces negras, de textura alquitranada, que contienen sangre digeri-
da. 
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Músculo psoas 

Estos son los signos y síntomas del síndrome compartimental, es decir, de la compresión de 
nervios y arterias: 

A. En el antebrazo. 
 El paciente mantendrá muñeca y dedos flexionados. 
 El paciente sentirá hormigueo o “alfileres y agujas” en la mano (por lo gene-

ral en los dedos pulgar e índice, pero algunas veces en los dedos anular y 
meñique). 

 La mano podría sentirse fría al tacto. 
 El brazo se sentirá rígido. 
 La extensión pasiva de muñeca y dedos causará dolor severo. 

Conforme la presión se incrementa, podría haber: 
 pérdida de sensibilidad y adormecimiento de los dedos; 
 debilidad o parálisis total de los músculos de la mano (que podría ser per-

manente); 
 dolor extremo, con o sin movimiento; 
 palidez de la mano; 
 pulso débil o nulo. 

B. En el músculo psoas. 
 El paciente no podrá extender la cadera debido 

al dolor. 
 Podría haber sensación de “alfileres y agujas” u 

hormigueo a lo largo de la parte interior del 
muslo (nervio femoral). 

 A medida que crece la presión, habrá debilidad 
o aun parálisis de los músculos extensores de la rodilla (los cuadriceps). Esto podría ser 
permanente. 

C. En la pantorrilla. 
La mayoría de las hemorragias en la pantorrilla son 
superficiales por lo que la compresión de nervios y 
arterias es poco común. Sin embargo, la pantorrilla 
tiene dos compartimentos profundos en donde po-
dría ocurrir el síndrome compartimental. 
 El paciente sentirá hormigueo o “alfileres y agu-

jas” en los dedos o en las plantas de los pies. 
 El movimiento de los dedos de los pies o del tobillo causará mucho dolor. 
 Los dedos de los pies podrían empezar a sentirse fríos al tacto. 
 Los músculos del pie y del tobillo se debilitan. 
 La coloración del pie será pálida. 

 

 

Las personas con hemofilia moderada padecen hemorragias 
con menos frecuencia, sobre una vez al mes. Pueden sangrar 
durante mucho tiempo tras una cirugía, una lesión seria, o 
procedimientos odontológicos. Rara vez, sangran sin que haya 
un motivo claro. 

 

 

 

 

 

Las personas con hemofilia leve por lo general sólo sufren de 
hemorragias a consecuencia de cirugías o lesiones graves. Po-
drían nunca llegar a tener un problema de sangrado. 

 

 

 

 

La hemofilia se manifiesta por hemorragias. Estas pueden ser: 

 Internas, cuando la sangre sale desde los vasos sanguíneos y queda en el interior del 
cuerpo. Las hemorragias internas ocurren frecuencia, pero no siempre son apreciables. 
Aunque generalmente los niños informan de sus hemorragias, en ocasiones pueden no 
hacerlo por miedo a que se les regañe por haber llevado a cabo una conducta de riesgo o 
por querer parecer igual al resto de los compañeros. 

 Externas, por un orificio natural del cuerpo (como la nariz, boca, oídos, etc.) o a través de 
una herida. 

Las localizaciones más frecuentes son las hemorragias en 
mucosas (nasales, de las encías, etc.) y las hemorragias 
articulares (hemartrosis). Los pequeños hematomas (también 
llamados “morados” o “cardenales”) se producen por peque-
ños golpes. Estos pequeños golpes se dan con mucha frecuen-
cia en niños hasta los 6 años, por lo que no debe extrañar que 
el niño pueda tener, constantemente, pequeños hematomas en 
las piernas o brazos, incluso con colores llamativos. 
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INCIDENCIA APROXIMADA DE LAS HEMORRAGIAS SEGÚN LOCALIZACIÓN INCIDENCIA 

Hemartrosis. 
 Más frecuente en las articulaciones en bisagra: tobillo, rodillas y codos 
 Menos frecuente en las articulaciones esféricas: hombros, muñecas, cadera … 

70% a 80% 

Músculos 10% a 20% 

Otras hemorragias importantes 5% a 10% 

Sistema nervioso central (SNC) < 5% 
Federación Mundial de Hemofilia 

GRAVEDAD DE LAS HEMORRAGIAS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN EN PACIENTES CON HEMOFILIA 

Graves Articulaciones (hemartrosis) 

Músculos, en especial en los compartimientos profundos (psoas, pantorrilla y antebrazo) 

Mucosas de la boca, encías, nariz y tracto genitourinario 

Que ponen 
en riesgo la 
vida 

Intracraneal 

Cuello / garganta 

Gastrointestinal 
Federación Mundial de Hemofilia 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS COSAS QUE LA FAMILIA DEBE DISCUTIR CON 
LOS ADULTOS RESPONSABLES DE SU HIJO/A _____________________________________  

 Datos básicos sobre el trastorno de la coagulación y su tratamiento. 
 Que mi hijo o hija no va a sangrar rápidamente hasta morir, según cree tanta gente. 
 Que las cortaduras pequeñas y los rasguños no van a necesitar medicamento especial. 

Los síntomas de las hemorragias musculares son: 
 dolor muscular; 
 mantener la extremidad en una posición cómoda; 
 dolor intenso al estirar el músculo; 
 dolor si se contrae activamente el músculo; 
 tensión y sensibilidad al palpar; 
 calor e incluso moretón según la profundidad 

Durante una hemorragia, el músculo se siente rígido y dolorido. 

La hemorragia causa una inflamación, caliente y dolorosa al tacto. Si la hemorragia está cerca 
de la piel, podría haber moretones. 

El músculo se contrae para protegerse a sí mismo. Esto se conoce como espasmo muscular. 
Como resultado, las articulaciones que por lo general se mueven con ayuda de dicho músculo 
no podrán moverse adecuadamente. 

Las hemorragias musculares ocurren en pantorrillas, muslos y parte superior de los brazos. 

Las hemorragias en los músculos de las manos son poco comunes y por lo general resultado 
de una lesión.  

Después de hemorragias repetidas, los músculos pueden debilitarse, quedar 
marcados con cicatrices y encogerse más de lo normal (algunas veces de 
manera permanente) y ya no podrán proteger a las articulaciones. 
Las articulaciones que se encuentran a los extremos del músculo no podrán 
moverse adecuadamente y podrían tener hemorragias con mayor frecuencia. 

Si durante las hemorragias musculares los nervios resultan dañados, el 
músculo podría debilitarse o hasta paralizarse. 

El daño permanente a articulaciones, músculos y nervios afecta la forma en la 
que una persona se sienta, se pone de pie y camina. 

En algunos músculos profundos, la inflamación podría ejercer presión en nervios y arterias, 
causando hormigueo y adormecimiento. Se trata de músculos profundos que están estrecha-
mente envueltos en un tejido firme llamado fascia, el cual divide a los músculos en comparti-
mentos. Los nervios y las arterias pueden comprimirse al interior de un compartimento con-
forme la hemorragia continua. La presión cierra las arterias y corta la circulación de la sangre 
al área. Los músculos y nervios del compartimento no reciben suficiente oxígeno y empiezan a 
morir. Esto se conoce como síndrome compartimental. Esta es una situación seria. El daño al 
músculo y al nervio podría ser permanente. 

 6 11 



Las hemorragias repetidas en una articulación ocasionan que la membrana sinovial (el recu-
brimiento) se inflame y sangre muy fácilmente. 

Después de cada hemorragia, quedan restos de sangre en la articulación. 
La membrana sinovial deja de producir el fluido aceitoso y resbaloso que 
ayuda al movimiento de la articulación. 

Lo anterior daña al cartílago liso que cubre los extremos de los huesos. La 
articulación se torna rígida, dolorosa al moverla e inestable. Se vuelve toda-
vía más inestable a medida que los músculos que la rodean se debilitan. 

Con el tiempo, la mayor parte del cartílago se rompe y parte del hueso se 
desgasta. Algunas veces, la articulación no se puede mover. Todo el proce-
so se conoce como artritis hemofílica. 

La hemorragia articular es un episodio caracterizado por una rápida pérdida de la amplitud de 
movimientos que se asocia con cualquier combinación de los siguientes síntomas: dolor o 
sensación inusual en la articulación, inflamación al tacto y calor en la piel que recubre la articu-
lación. 

Frecuentemente los enfermos hemofílicos describen la 
manifestación inicial de una hemorragia articular como 
una sensación de cosquilleo y tirantez en la articulación. 
Esta “aura” precede la aparición de los signos clínicos. 

Los primeros signos clínicos de una hemorragia articular 
son mayor temperatura en el área y molestia al moverse, 
en particular en los extremos de la amplitud de movi-
miento. 

Los signos y síntomas posteriores incluyen dolor en 
posición de descanso, inflamación, sensibilidad al tacto y 
extrema pérdida de movimiento. 

Luego de una hemorragia articular, la flexión suele ser la postura más cómoda, y todo intento 
de cambiar esta postura causa más dolor. 

Conforme el niño/a trata de evitar cualquier movimiento, 
se producen espasmos musculares secundarios y la 
articulación parece “congelada”. 

Se tratará con inmovilización, aplicación de compresas 
frías o hielo y elevación. Siempre avisar a la familia. 

HEMORRAGIA MUSCULAR ____________________________________________________________  
Las hemorragias musculares pueden aparecer en cualquier músculo del cuerpo, habitualmente 
por un golpe directo o un estiramiento repentino. 

 La necesidad de que mi hijo o hija sea tratado del mismo modo que los demás niños. 
 Las cosas que mi hijo o hija hace muy bien y las que no debe hacer. 
 La importancia del ejercicio y otras actividades para mi hijo o hija. 
 Los primeros auxilios para mi hijo o hija (generalmente los mismos que para los demás niños 

y niñas). 
 Que mi hijo o hija nunca debe tomar aspirina ni ningún otro medicamento para el dolor sin 

consultarme primero. 
 Que una parte muy visible de tener un trastorno de la coagulación es la formación fácil de 

moretones o cardenales. 
 Las señales de sangrados que los adultos pueden observar en mi hijo o hija. 
 Lo que deberán hacer en caso de una emergencia que amenace su vida. 
 Recordarle al maestro/a que nadie, incluyendo al maestro/a o el niño/a, será culpado de 

que el niño/a tenga un sangrado en la escuela. 
 Cuando me deben llamar inmediatamente. 
 Números de teléfono donde me pueden contactar. 

INTERVENCIÓN DEL TUTOR/A ANTE UN NIÑO/A CON HEMOFILIA ________________  

El tutor/a se debe dejar “educar” por la familia y conocer los datos básicos de la enfermedad 
del niño/a y su tratamiento, y “formarse” para reconocer los signos de sangrado y las situacio-
nes en las que se debe de actuar con carácter urgente. 

El niño/a debe ser tratado de igual modo que el resto de sus compañeros/as y se evitará un 
trato especial que le pueda llevar a ocultar, por miedo a ser regañado o sentirse distinto a los 
demás, de golpes que han pasado desapercibidos para los cuidadores o de síntomas que sabe 
pueden indicar el inicio de un sangrado sin causa aparente. 

El niño/a no va a necesitar una adaptación curricular especial, aunque hay que tener en cuenta 
algunas consideraciones. 
 Se debe fomentar la práctica de actividades físicas para promover una buena condición física 

y un desarrollo neuromuscular normal, con énfasis en el fortalecimiento de los músculos, la 
coordinación, el estado físico en general, las funciones físicas, un peso saludable y la autoes-
tima. 

 La elección de las actividades debe ser acorde con las preferencias e intereses de cada 
persona, así como su habilidad, condición física, costumbres locales y recursos disponibles. 

 Debe fomentarse la práctica de deportes o actividades que no impliquen contacto como las 
caminatas, la natación, el golf, el bádminton, la arquería, el ciclismo, el remo, la navegación, 
tenis de mesa, etcétera. 

 Se recomienda evitar tanto los deportes de alto contacto y de impacto como el fútbol, el 
hockey, el rugby, el boxeo y la lucha, así como las actividades a alta velocidad como las ca-
rreras de motocross y el ski debido a la posibilidad de sufrir lesiones que pongan en riesgo la 
vida, a menos que el paciente cuente con una profilaxis adecuada que le brinde protección 
para la práctica de tales actividades. 
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Si la familia del niño/a ha solicitado que sea avisada ante cualquier signo, se respetará dicho 
acuerdo. No obstante, hay pequeñas lesiones como equimosis o pequeños hematomas super-
ficiales que pueden ser atendidos en el colegio y, después, comunicárselo a la familia. En el 
resto de las hemorragias que se describen a continuación siempre aplicar las primeras medi-
das y avisar a la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aplicaciones de frío se harán de forma discontinua. Es decir, que cada cierto tiempo retiraremos el frío 
de la zona, y lo volveremos a aplicar pasado unas horas. Por ejemplo, aplicamos unos 10-30 minutos, 
retiramos la aplicación y, si es necesario, volvemos a aplicar después de una hora u hora y media de 
descanso. 
Nunca se aplica el frío directamente sobre la piel. Utilizar una servilleta o paño que aísle la piel del contac-
to directo con el foco de frío. Esto es porque el frío prolongado produce quemaduras. 

EQUIMOSIS __________________________________________________________________________  

Es la extravasación sanguínea localizada, por ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Se pre-
sentan debajo de la piel que sufre la contusión, bajo de mucosas, bajo el cuero cabelludo, etc. 

La edad de la equimosis se determina por la coloración de ella, según variaciones de la hemo-
globina extravasada. 

 1º día .................. rojo violáceo. 
 2º - 4º día .................. violáceo. 
 4º - 10º día .................. verde 
 10º - 15º día .................. amarilla 

Se tratarán con reposo, aplicación de frío local, compresión y elevación. Si se observa progre-
sión de la lesión se avisará a la familia. 

HEMATOMAS SUBCUTÁNEOS _________________________________________________________  

Son colecciones sanguíneas que resultan de un traumatismo más 
intenso que el productor de equimosis y que provocan la ruptura de 
vasos sanguíneos de mayor calibre que los capilares. Hacen relieve 
conformando una tumoración violácea en el lugar de la contusión. 

Su evolución cromática es la misma que la descrita en las equimosis. 

Se tratarán con reposo, aplicación de frío local, compresión y eleva-
ción. Si se observa progresión de la lesión se avisará a la familia. 

HERIDAS ____________________________________________________________________________  

Son lesiones que muestran solución de continuidad o ruptura del tegumento 
externo. 

Se tratarán con limpieza de la herida con agua jabonosa, aplicación de un 
antiséptico (p.j. Betadine®), tapar con gasas estériles y aplicar presión. 

HEMORRAGIA ARTICULAR (hemartrosis) _______________________________________________  

El lugar donde dos huesos se unen se llama articulación. Los extremos de los huesos están 
cubiertos de una superficie lisa llamada cartílago. 

Los huesos se encuentran parcialmente unidos por una cápsu-
la articular, revestida en su interior por la membrana sinovial. 
Membrana muy vascularizada, con muchos capilares, que  
produce un fluido viscoso, el líquido sinovial, que ayuda a la 
articulación a moverse con facilidad, como un lubricante. 

Si los capilares de la membrana sinovial se lesionan, sangra-
rán. A menudo no hay motivo aparente para la hemorragia, 
especialmente cuando la hemofilia es severa. En una persona 
que no padece hemofilia, el sistema de coagulación detiene la 
hemorragia rápidamente; pero en personas con hemofilia la 
hemorragia continua. Esto ocasiona que la articulación se 
inflame y se torne dolorosa. 

Una persona con hemofilia sabe cuándo empieza una hemorragia porque siente hormigueo y 
calor en la articulación. 

Conforme la sangre llena la cápsula, la articulación se inflama y se torna dolorosa y difícil de 
mover. 
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