
¿QUÉ ES LA HEMOFILIA?
La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. 
Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión.

La sangre contiene muchas proteínas, llamadas factores de la coagulación, que ayudan a detener la 
hemorragia. Las personas con hemofilia tienen bajos niveles del factor de la coagulación VIII (8) o del factor 
de la coagulación IX (9). La gravedad de la hemofilia que tiene una persona está determinada por la cantidad 
del factor en la sangre. Cuanto más baja sea la cantidad del factor, mayor será la probabilidad de que ocurra 
hemorragia, lo cual puede llevar a serios problemas de salud.

CONSECUENCIAS

La hemofilia puede causar:

• Hemorragia dentro de las articulaciones que puede llevar a la enfermedad articular crónica y dolor
• Hemorragia en la cabeza y a veces en el cerebro, lo cual puede causar problemas a largo plazo, como 

convulsiones y parálisis
• La muerte puede ocurrir  si la hemorragia no se logra detener o si se produce en un órgano vital como el 

cerebro

A QUIÉNES AFECTA

La hemofilia se presenta en 1 de cada 5000 bebés varones. La hemofilia A es casi cuatro veces más común que 
la hemofilia B y aproximadamente la mitad de las personas afectadas tienen la forma grave de la enfermedad. 
La hemofilia afecta a las personas de todos los grupos raciales y étnicos.

*Fuente: Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC)

DIAGNÓSTICO

Para realizar un diagnóstico los médicos harían 
ciertos análisis de sangre para ver si la sangre 
se coagula adecuadamente. Si no coagula 
correctamente, entonces harían pruebas del factor 
de la coagulación, también llamadas pruebas del 
factor, para diagnosticar la causa del trastorno de la 
sangre. Estos análisis de sangre mostrarían el tipo de 
hemofilia y el nivel de gravedad. Conoce más acerca 
del diagnóstico, aquí.

TRATAMIENTO

La mejor forma de tratar la hemofilia es mediante 
la reposición del factor de coagulación que 
falta, para que así la sangre se pueda coagular 
adecuadamente. Esto se hace mediante la infusión 
(por vía intravenosa) de concentrados del factor que 
se preparan comercialmente. La atención médica de 
buena calidad por parte de médicos y enfermeros 
que sepan mucho sobre este trastorno puede ayudar 
a prevenir algunos problemas graves. Obtén más 
información acerca del tratamiento, aquí.
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