
¡Con tác tanos !  
 

Dirección:  

PMB 633  

P.O. BOX 29005 

San Juan, PR 

00929-0005 

 

Facebook:  

Asociación Puertorriqueña  

de Hemofilia 

 

Instagram: 

@hemophilia.aph 

 

E-mail:  

hemophilia.aph@gmail.com 

Beneficios de  

pertenecer a  APH: 
 

 

 Acceso a eventos, programas y 

materiales educativos. 

 Participación al campamento 

adaptado para pacientes con 

condiciones de sangrado. 

 Asistencia económica en casos 

de emergencia y  hospitalización. 

 Facilitar el proceso del paciente 

para obtener un brazalete médi-

co, en caso de una emergencia. 

 Asistencia económica para trans-

portación a nuestros eventos. 

 Asistencia para equipo médico 

necesario. 

 Participación en la Asamblea y 

talleres de capacitación fuera de 

Puerto Rico. 

 Contar con un grupo de apoyo. 

¿Qué hacemos? 

¡CONÓCENOS! 

¿Cómo puedo unirme? 

¿A quiénes servimos? 

¿Qué actividades realizamos? 



APH         apoya a sus pacientes du-

rante emergencias, catástrofes y en 

el manejo de diferentes situaciones 

médicas y del diario vivir; identifi-

cando las necesidades particulares 

de cada familia y canalizando     

recursos externos de toda índole, 

con el propósito de colaborar y 

mejorar la calidad de vida del     

paciente y su familia. 
 

Por medio de nuestros esfuerzos 

buscamos empoderar a nuestra  

comunidad para que puedan abo-

gar por sus derechos, exigiendo 

una atención médica de excelencia 

y calidad en servicios. 
 

APH sirve aproximadamente a 400 

miembros. Sus pacientes están   

localizados a través de toda la isla 

con la mayor concentración en el 

área central de Puerto Rico. 

¿Quiénes somos?  
 

La Asociación Puertorriqueña de 

Hemofilia y Condiciones de San-

grado (APH) es una organización 

sin fines de lucro que cuenta con 

20 años de servicio. Se fundó con 

la intención de apoyar a los pacien-

tes y sus cuidadores mediante la 

educación, manteniéndolos infor-

mados sobre las modalidades de 

tratamiento existentes. A través de 

todo el año llevamos a cabo activi-

dades sociales y educativas con el 

propósito de confraternizar, educar 

y aprender los unos con los otros. 

Entre estas se encuentran: 
 

 Charlas educativas. 

 Conversatorios. 

 Campamento adaptado 
 “AcampHemos”. 

          Eventos dirigidos a madres.  

             Eventos dirigidos a padres. 

Talleres de capacitación. 

Actividad navideña. 

Asamblea anual. 

Entre otros. 

Misión: Apoyamos a las personas con 

hemofilia y condiciones de sangrado, 

promoviendo la educación para una 

mejor calidad de vida; exigiendo un 

alto nivel de cuidado médico. 

Visión: Una comunidad de personas 

con hemofilia, von Willebrand y profe-

sionales de la salud abogando en pos 

de sus derechos a un mejor cuidado 

médico de excelencia  

Responsabilidades de APH: 

·Llevar a cabo charlas y programas  

educativos. 

·Referir necesidades de pacientes a 

organizaciones de ayuda a la comuni-

dad. 

·Informar a la comunidad sobre pro-

gramas, becas y ayudas disponibles. 

·Asistencia económica en casos de 

emergencia. 

·Recaudación de fondos. 

·Administrar responsablemente los 

fondos recibidos por las farmacias  

especializadas y manufactureras. 

·Mantener estrecha colaboración con 

el Centro de Tratamiento de Hemofilia. 

·Vínculos directos con otras organiza-

ciones nacionales. 

·Servir como red de apoyo. 

·Asociarnos con organizaciones nacio-

nales para expandir nuestra capacidad 

de educar a la comunidad. 

·Mantener informada a la comunidad  

sobre las modalidades de tratamiento 

existentes. 

En Puerto Rico existe un centro  

hematológico ubicado en las      

facilidades del Hospital Pediátrico 

en Centro Médico llamado Centro 

de Tratamiento de Hemofilia 

(Hemophilia Treatment Center), 

conocido como HTC, por sus siglas 

en inglés. 



? 

¿Cuá le s son   

a l gunas de l a s 

cond i c i ones de 

sangrado? 

 
 Hemofilia 

 Von Willebrand 

 Deficiencia Factor V 

 Deficiencia Factor VII 

 Deficiencia Factor IX 

 Deficiencia Factor X 

 Entre otros 
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¿Cómo se adquie re?  

¿Tiene cura?  

¿Qué es  la Hemof i l ia?  

¿Qué es e l  von Wi l lebrand?  

¿ Qué  

son las 

condiciones 
de  

sangrado 

¿Cómo se t rata?  



Hemof i l ia 

Es un trastorno de sangrado heredita-

rio en el cuál la sangre no coagula 

correctamente. La gravedad de la  he-

mofilia se determina por la cantidad 

de factor de coagulación en la sangre 

y se describe como: leve, moderada o  

severa. La hemofilia se clasifica en 

tres niveles, según el porciento de 

factor en la sangre.  

Tipo A         deficiencia de Factor VIII 

Tipo B          deficiencia de Factor IX 

Tipo C          deficiencia XI  

La enfermedad puede provocar     

sangrado espontáneo en los múscu-

los, órganos y mayormente en las  

articulaciones. 

Según el CDC, la mejor forma de tra-

tar la hemofilia es reemplazar el fac-

tor de la coagulación faltante de ma-

nera intravenosa. Las modalidades de 

tratamiento existentes son: 

        Concentrados derivados del   

xxxxplasma sanguíneo. 

       Concentrados recombinados. 

       D D A V P ®  ( a c e t a t o  d e        

xxxxdesmopresina). 

       A m i c a r  ( Á c i d o  é p s i l o n           

ccccaminocaproico). 

       Crioprecipitado. 

¿Qué es  una condic ión  

de sangrado?  

Son condiciones hereditarias que ocasio-

nan que la sangre no coagule adecuada-

mente debido a la deficiencia de una pro-

teína en la sangre. Las personas afectadas 

pueden experimentar:  

      Hematómas recurrentes. 

      Sangrados nasales prolongados. 

      Sangrado menstrual abundante. 

      Sangrado espontáneo y/o prolongado 

en articulaciones, músculos y órganos. 

      Sangrados prolongados luego de una 

cirugía o lesión.  

Las condiciones de sangrado afectan a 

todas las razas, géneros y edades. Estas 

enfermedades son hereditarias y no tienen 

cura. Se estima que 200,000 personas su-

fren de alguna condición de sangrado en 

los Estados Unidos. 

De las diferentes condiciones de sangrado 

existentes, las más comunes son la Hemo-

filia A y B, al igual que la enfermedad de   

Von Willebrand. 

Von Wi l lebrand 

Condición nombrada por el doctor que la 

descubrió Erik Von Willebrand. Esta pro-

teína, protege y transporta el factor VIII. 

También permite que las plaquetas se ad-

hieran entre ellas y a los vasos sanguíneos. 

La enfermedad es hereditaria o adquirida 

y se diagnostica con pruebas especializa-

das de laboratorio. 

Se clasifica en tres tipos: 

Tipo 1: es el más común y tiene deficiencia 

en cantidad de von Willebrand en la san-

gre y en algunos casos de factor 8. 

Tipo 2: tiene 4 subtipos y se basa en que 

el factor no funciona como debería. 

Tipo 3: es la forma más severa, pacientes 

de este tipo producen bien poco o ningún 

factor Von Willebrand. 

Opciones de tratamiento: 

      La desmopresina que sube los niveles 

de factor en la sangre (se receta como 

spray nasal o como infusión). 

      Tranexamic Acid (Lysteda) ayuda a que   

vvvel coágulo se tarde en descomponerse. 

      Amicar (ayuda a detener sangrados). 

      Reemplazo del Factor                              

vvv Von Willebrand. 


