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Ellas la portan, ¿solo ellos la padecen? 
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RESUMEN  

 

En este trabajo recopilamos información sobre la hemofilia de libros, páginas 

de internet y entrevistas con especialistas y pacientes. El objetivo es informar a 

la población sobre las características generales de esta enfermedad, así como 

de su tratamiento, cuidados, clasificación e historia.  

En resumen, la hemofilia es una enfermedad con herencia ligada al sexo 

en la cual las personas no cuentan con los factores de coagulación VIII, IX u XI 

por lo que cuando sufren de una herida, el proceso de coagulación no puede 

llevarse a cabo correctamente.  

Algunas personas piensan que esta enfermedad es reciente, pero ha 

existido desde la antigüedad, ya que desde el siglo II a.C. es donde se empieza 

a notar una deficiencia en la coagulación en las personas a las que les 

realizaban la circuncisión. Después de muchos años, los doctores han 

clasificado la hemofilia en tres tipos dependiendo del factor deficiente: A, B y C, 

siendo A y B las más comunes.  

Una problemática en México es la falta de información acerca de esta 

enfermedad. Al tratar de solucionar este problema, decidimos hacer un manual 

de cuidados en donde se proporcione información suficiente a los cuidadores y 

pacientes para que éstos lleven una vida saludable y no tengan ninguna 

complicación.   
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INTRODUCCIÓN 

La hemofilia es una enfermedad en la que falta un factor de coagulación, ya 

sea el VIII, IX u XI. Este padecimiento está ligado al cromosoma X, del cual la 

mujer es la portadora y el hombre padece los síntomas. Esto se debe a que la 

mujer tiene dos cromosomas X y la deficiencia de uno se puede sustituir con el 

otro; en cambio, en el hombre sólo se tiene uno. Se utiliza un factor artificial 

para poder sustituir al faltante, sin embargo, esto se realiza únicamente cuando 

se desea detener una hemorragia.  

Esta investigación tuvo como principal objetivo de saber si la mujer 

podía padecer síntomas de la hemofilia. Creemos que esto sí podría ocurrir 

debido a los patrones de herencia, pero con la condición de que ambos 

progenitores porten la enfermedad. De igual manera, creemos un hemofílico 

debe de tener muchos cuidados desde que nace.  Al realizar el trabajo, se 

consultaron una serie de libros, artículos de internet e incluso, se buscó tener 

una entrevista con dos especialistas en el tema (en el Anexo 1 se encuentra el 

guion utilizado); además de una visita a la fundación Lazos de Sangre.    

 

OBJETIVO GENERAL  

Describir el patrón de herencia de la hemofilia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir las características generales, el tratamiento, los cuidados, la 

historia y la clasificación de la enfermedad.  

 Conocer si las mujeres pueden presentar síntomas de la hemofilia.  

 Investigar el avance de los tratamientos para la hemofilia.  

 Comparar los puntos de vista de un hematólogo y de un paciente acerca de 

la enfermedad.  

 Informar a la población mexicana sobre la hemofilia.  

 Apoyar a la Federación Mexicana de Hemofilia en cuanto a la difusión de la 

información adquirida en esta investigación vía electrónica. 
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Ellas la portan, ¿solo ellos la padecen? 

¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa con tu cuerpo cuando te 

cortas con un objeto y sale sangre?, ¿por qué después de un tiempo dejas de 

sangrar?  

Cuando una persona se corta, un vaso sanguíneo se rompe y es 

necesario repararlo. Para que la cortada cicatrice y la sangre no siga saliendo 

de tu cuerpo debe empezar el proceso de coagulación. En él, los vasos se 

contraen para no perder una gran cantidad de sangre, después, las plaquetas 

se adhieren a los bordes del vaso junto con las fibras de colágeno y funcionan 

como un parche. Al juntarse las plaquetas, se liberan sustancias que atraen a 

otras plaquetas que se vuelven pegajosas y forman un coágulo temporal; al 

mismo tiempo, se origina uno más grande provocando reacciones químicas 

responsables de que la sangre coagule, mismas que sólo se llevan a cabo 

cuando los factores de coagulación están presentes. En total, una persona 

tiene 13 factores en su sangre y cada uno tiene una función en especial (Tabla 

1).  

Factores de la Coagulación  

Factor  Nombre Factor  
Duración de la 

Vida Media  

I  Fibrinógeno  4 a 5 días  

II  Protrombina  3 días  

III  Tromboplastina Tisular  
  

IV  Calcio  

V  Proacelerina, F. Labil  1 día  

VII  Proconvertina, F. Estable  4 a 6 horas  

VIII  F. Antihemofílico A  12 a 18 horas  

vW  Factor von Willebrand  12 a 18 horas  

IX  F. Antihemofílico B, F. Christmas  18 a 24 horas  

X  Factor Stuart  1 a 2 horas  

XI  Precursor de la tromboplastina plasmática  2 a 3 horas  

XII  Factor Hagemann, F. de contacto  2 horas  

XIII  F. Estabilizante de la fibrina  5 días  

Tabla1. Factores de la coagulación del ser humano (Tomado de 
http://www.uam.es/departamentos/medicina/anesnet/agenda/hematologia.htm  el 23 de 

febrero 2012). 

http://www.uam.es/departamentos/medicina/anesnet/agenda/hematologia.htm


Página 6 de 25 
 

Cuando los factores de coagulación entran en acción, la proteína 

llamada protrombina, producida en el hígado junto con la vitamina K, se 

convierte en trombina, ésta, ayuda a catalizar las proteínas del plasma y las 

transforma  en fibrina. Ya formada la proteína, se producen filamentos que se 

adhieren a las paredes del vaso para formar la pared del coágulo, éstos 

atrapan las células sanguíneas y las plaquetas para reforzarlo. Finalmente, con 

el coágulo reforzado, la herida deja de sangrar poco a poco y empieza a 

cicatrizar (Solomon, Berg y Martin, 2008). 

Existen en el mundo algunas personas en las que, cuando sufren de 

alguna herida, el proceso de coagulación no se puede llevar a cabo 

completamente por la falta de algún factor de coagulación en su sangre, por lo 

que deben de recurrir a tratamientos especiales para que su sangre pueda 

coagular adecuadamente. Estas personas presentan una enfermedad 

relacionada con la coagulación, te hablaremos sobre una de ellas: la hemofilia.  

La hemofilia es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X, y 

consiste en la falta o carencia de los factores VIII, IX u XI de coagulación. 

Cuando alguien carece del factor VIII se dice que padece de hemofilia tipo A, 

cuando carece del factor IX,  padece hemofilia tipo B; mientras que cuando 

carece del factor XI padece de hemofilia tipo C. 

El tipo C se presenta en una escasa población y es preciso mencionar 

que no existe una gran cantidad de información acerca de ella. Se puede 

presentar tanto en mujeres como en hombres, con una frecuencia estimada de 

1: 100 000 personas. Debido a que no existe un factor artificial para sustituir al 

factor XI, se debe de aplicar plasma para heridas y lesiones de gravedad 

(National Hemophilia Foundation, 2006).  

En la Tabla 1 se muestran los tipos de hemofilia, la manera en cómo se 

conocen, la incidencia con la que se padecen, al igual que el número estimado 

de personas que se considera tienen la enfermedad.  
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Tipo Hemofilia A
1
 Hemofilia B

2
 

Hemofilia 
C

3
 

Otros 
nombres 

 Hemofilia clásica 

 Hemofilia común 

 Deficiencia de factor VIII 

 Enfermedad de Christmas 
(nombrada así por Stephen 
Christmas, el niño inglés que fue 
la primera persona en que se 
diagnosticó este trastorno) 

 Deficiencia de factor IX 

 Deficiencia 
de factor XI 

Frecuencia 

 Cerca de 1:5,000 hombres 
nacidos en Estados Unidos 

 Aproximadamente 80% de 
las personas con hemofilia 

 Cerca de 1:25,000 hombres 
nacidos en Estados Unidos 

 Hasta 20% de las personas con 
hemofilia 

 Cerca de 
1:100,000 
hombres 
nacidos en 
Estados 
Unidos 

Sexo 
afectado 

Casi exclusivamente 
hombres 

Casi exclusivamente hombres 
Hombres y 
mujeres 
por igual 

Proteína 
de factor 
faltante 

factor VIII factor IX factor XI 

Tabla 2. Tipos de hemofilia (Tomada de http://www.thereforyou.com/es/about-
hemophilia/overview/abcs-of-hemophilia.html#ref3, el 23 de febrero 2012). 

 

La hemofilia se considera una enfermedad con herencia ligada al sexo. 

Por regla general, se dice que las mujeres son portadoras y sólo los hombres la 

padecen, ¿será esto cierto? Una forma de saberlo es simular las cruzas 

posibles de acuerdo con el genotipo de los padres. Pueden presentarse 

distintos casos. Te explicamos los más comunes:  

          Si en una familia en donde el padre (cromosoma X 

afectado con Y) padece hemofilia y la madre (cromosomas 

X normales) no la padece ni la porta, al combinarse los 

cromosomas quedan como posibilidades el tener dos niños 

y dos niñas. Los niños tendrán el cromosoma X de la 

madre junto con el Y del padre, pero en el caso de las 

niñas, ambas portarían un cromosoma X de la madre y un 

cromosoma X del padre, el cual contiene el gen que causa 

la hemofilia como se muestra en la figura 1. Estas niñas por 

tener dos cromosomas X, no padecerán la enfermedad 

pero sí la portarán.   
Figura 1. Patrón de herencia 

de la hemofilia cuando el 
padre es hemofílico y la 
madre es sana (tomado de 
http://www.wfh.org/2/1/1_1_2_
How_Get_Hemophilia.htm). 

http://www.thereforyou.com/es/about-hemophilia/overview/abcs-of-hemophilia.html#ref1
http://www.thereforyou.com/es/about-hemophilia/overview/abcs-of-hemophilia.html#ref2
http://www.thereforyou.com/es/about-hemophilia/overview/abcs-of-hemophilia.html#ref3
http://www.thereforyou.com/es/about-hemophilia/overview/abcs-of-hemophilia.html#ref3
http://www.thereforyou.com/es/about-hemophilia/overview/abcs-of-hemophilia.html#ref3
http://www.wfh.org/2/1/1_1_2_How_Get_Hemophilia.htm
http://www.wfh.org/2/1/1_1_2_How_Get_Hemophilia.htm
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Figura 2. Patrón de herencia 

de la hemofilia cuando el 

padre no es hemofílico y la 

madre es portadora (tomada 

de 

http://www.wfh.org/2/1/1_1_2_

How_Get_Hemophilia.htm). 

En el segundo caso, se presenta una madre portadora (con 

un cromosoma X afectado y uno normal) y el padre no 

tiene en su genotipo el gen de la hemofilia (tiene un 

cromosoma X y uno Y, ambos normales). Existe un 50% de 

probabilidad de que esta pareja tengan un niño o una niña. 

Una posibilidad es que un niño tenga el cromosoma 

afectado X de la madre y el Y del padre por lo que este 

niño padecería de hemofilia., la otra es que el  niño tuviera 

el cromosoma X normal de la madre y el cromosoma 

normal Y del padre, por lo que no portaría ni padecería 

hemofilia. Si los padres tienen una niña, una posibilidad 

sería que naciera con el cromosoma X normal  de la madre 

y con el cromosoma normal X del padre, es decir, no 

padecería ni portaría hemofilia.; la otra, es que se presente 

un cromosoma X normal del padre y el cromosoma 

afectado X de la madre, es decir, la niña sería portadora de 

hemofilia (figura 2). 

 

Esos son los dos casos más comunes de la 

herencia de  la hemofilia, pero no son los únicos, hay un 

tercer caso que no ocurre con frecuencia, cuando una niña 

padece hemofilia. El caso sería así: se presenta un padre 

que padece hemofilia y una madre que la porta. Sus 

cromosomas serían X afectado y Y para el padre; mientras 

que para la madre serían X afectado y X normal. Cuando 

se juntan estos cromosomas puede ocurrir que los niños 

podrían tengan los cromosomas X afectado de la madre y 

Y del padre; o X normal de la madre y Y del padre. Así, un 

niño padecería hemofilia mientras que el otro no. 

  

 
Figura 3. Patrón de 
herencia de la hemofilia 
cuando los dos padres son 
hemofílicos.  

http://www.wfh.org/2/1/1_1_2_How_Get_Hemophilia.htm
http://www.wfh.org/2/1/1_1_2_How_Get_Hemophilia.htm
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       En  caso de tener niñas, una podría tener el cromosoma X afectado del padre y el 

X afectado de la madre, es decir, la padece. La otra niña tendría el cromosoma X 

afectado del padre y el X normal de la madre por lo tanto, sería portadora (figura 3). Es 

así como puede ocurrir que hay mujeres que padecen hemofilia.  

 Los doctores, sabiendo que un paciente padece de esta enfermedad, 

realizan varios estudios para determinar su gravedad. Dependiendo del 

fenotipo, es decir, de los síntomas que los pacientes presenten en comparación 

con un fenotipo de una persona sana, los médicos los clasifican como leve, 

moderado y severo. Las personas que tienen un fenotipo leve tienen desde un 

5 a un 40% de factor en la sangre, las de un fenotipo moderado poseen del 1 al 

5% de factor y las de un fenotipo severo sólo el 1% o no presentan nada de 

factor. Ya realizados estos estudios, los doctores pudieron darse cuenta de que 

el tipo de hemofilia que se presenta en más personas es la de tipo A con 

fenotipo severo (National Heart Lung and Blood Institute, 2012).  

 

Muchas personas creen que la hemofilia es una enfermedad que 

apareció recientemente, pero no es así, la enfermedad ha estado presente 

desde la antigüedad.  

En el siglo II a.C., en el texto rabínico judío Talmud, se menciona que no 

debería hacerse la circuncisión de un bebé varón si dos hermanos suyos 

murieron antes por la operación debido a una hemorragia severa. Además, en 

el siglo XII a.C., en Arabia, un físico llamado Albucasis relata que en su 

comunidad varios hombres murieron por hemorragias incontrolables.  

No fue sino hasta 1803 que el Dr. John Conrad Otto describió por 

primera vez una "disposición hemorrágica encontrada en ciertas familias". 

Después, en 1828, por primera vez apareció la palabra hemofilia en una 

descripción de desórdenes  sanguíneos en la universidad de Zurich por el Dr. 

Friedrich Hopff. 
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Popularmente, la hemofilia era considerada una enfermedad de la 

realeza, esto, debido a que la reina Victoria de Inglaterra era portadora de la 

enfermedad y así, las generaciones posteriores al unirse a otras familias reales, 

fueron expandiendo la enfermedad a las dinastías rusa, alemana y española. 

En el siglo XX, comenzó la búsqueda de la causa de hemorragias 

duraderas en ciertas personas; así, en principio, se concluyó que los vasos 

sanguíneos de los hemofílicos eran más frágiles que los de una persona sana. 

En 1926, von Willebrand publicó un artículo titulado “History of Bleeding 

Disorders” sobre el desorden sanguíneo hereditario que lleva su mismo 

nombre, el cual se puede confundir sencillamente con la hemofilia ya que en él 

reportó síntomas similares en 23 de 66 integrantes de una familia escandinava.  

Posteriormente, en 1937, doctores de la universidad de Harvard crearon 

la "globulina anti-hemofílica", es decir, plasma sin plaquetas, pues pensaban 

que el problema provenía de plaquetas defectuosas. Poco después, en 1947, 

el Dr. Pavlosky  descubrió que en realidad existían dos tipos de hemofilia: A o 

B, en los cuales el factor que faltaba era el VIII o el IX, respectivamente. A 

pesar de todos estos descubrimientos, el tratamiento se limitaba a dolorosas 

transfusiones de sangre. Esto, en ocasiones, causaba la muerte del paciente 

porque podía provocar severas hemorragias en órganos vitales; si no morían, 

aún estaban expuestos a lastimarse otra vez, por lo que volvía a esta 

enfermedad una de las más dolorosas.  

En 1960, los factores de coagulación se identificaron y nombraron. 

Después, en 1964, se describió todo el proceso de coagulación, al que se le 

denominó "cascada de coagulación". Un año después, la Dra. Pool investigó 

sobre los crioprecipitados, una preparación de plasma congelada y precipitada, 

y descubrió que éstos eran ricos en factor VIII, por lo que podían ser usados 

para controlar hemorragias, lo cual fue muy útil en operaciones debido a que 

eran muy prácticos. Con este descubrimiento, se acabaron las peligrosas 

transfusiones de plasma.  
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Finalmente, en la década de los 70's, los frascos con factores VIII y IX se 

comercializaron y pudieron almacenarse directamente en casa. La gente ya no 

tenía que recurrir con tanta frecuencia al hospital, y, al poder inyectarse, mejoró 

su calidad de vida puesto que ya podían viajar y ser independientes.  

En los 80's al surgir el VIH/SIDA, mucha gente con hemofilia murió 

debido a que contraían el virus por inyectarse con instrumentos no 

esterilizados. Ahora, ha mejorado la forma en que se concentra el factor. 

Además, las transfusiones de plasma como tratamiento se volvieron obsoletas. 

En su lugar, se implementaron productos sintéticos, a los que se les agregó, 

además del factor coagulante, algunas plaquetas para moderar la hemofilia tipo 

A junto con la enfermedad de von Willebrand.  

Actualmente, es común que los niños sigan un régimen profiláctico lo 

que significa que sufren menos dolor por la cantidad de factor que se inyectan 

constantemente. Ya no son tan vulnerables a presentar alteraciones 

ortopédicas ni hemorragias crónicas, dando como resultado una vida sana, 

activa y estable (National Hemofilia Foundation, 2006).  

 

¿Cómo se transmite? 

 

¡No te asustes! Esta enfermedad sólo la padecen las personas que tienen en 

su familia personas hemofílicas y, aunque ésta es la manera más común por la 

cual alguien la padece, también existen otras maneras que determinan que la 

tengas o no.   

Por lo general, la hemofilia se hereda de generación a generación. 

Nuestros genes determinan si tendremos la enfermedad o no, al igual que lo 

hacen con otras características como el color de nuestros ojos o cabello.  

Comparado con esto, existe un 30% de la población hemofílica que no 

adquirió la enfermedad de forma genética, su padecimiento es resultado de 

una mutación llamada hemofilia esporádica y, en realidad, no se conoce la 

causa que la origine. La mutación consiste en una modificación de los genes 
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del bebé que altera los factores de coagulación en donde ninguno de los 

padres son portadores o padecen de la enfermedad. A pesar de esto, se 

presentan los mismos síntomas y, de igual manera, se ven afectados los 

factores VIII y IX.  

Otra manera de adquirirla es tiempo después, ya sea por herencia que 

no se haya presentado en un principio o simplemente por una manifestación 

sin tener antecedentes. Esto se debe a una falla en el sistema de coagulación. 

Sin embargo, la única diferencia es que tan solo se presenta en el factor VIII de 

la coagulación. La incidencia de estos casos es de 1: 1 000 000 debido a que 

no es una enfermedad curable, debe de ser tratada y se presentan los mismos 

riesgos, síntomas y tratamientos que un paciente hemofílico que padece de la 

enfermedad desde su nacimiento.  

Como ya mencionamos, otra alteración que se conoce del sistema de 

coagulación es la enfermedad de Von Willebrand conocida también como la 

falsa hemofilia ya que se padecen los mismos síntomas; la diferencia es que su 

herencia no está ligada al sexo y las personas que la padecen carecen de la 

proteína que lleva el mismo nombre, altera el factor VIII de la coagulación. Esta 

enfermedad se presenta tanto en hombres como en mujeres y afecta al 1% de 

la población aproximadamente.  

A estas alturas, te preguntarás sobre los síntomas que se presentan 

cuando se manifiesta la enfermedad. Por lo general, la hemofilia se presenta 

desde los primeros años de vida de una persona, los papás del bebé empiezan 

a darse cuenta de que algo anda mal con su hijo cuando notan que, al gatear, 

caerse, correr y jugar sufren de pequeños moretones en sus articulaciones o 

que cuando sufren de una cortada tienen hemorragias duraderas. Por esta 

razón, es importante llevarlos al doctor para que éste lo revise y vea qué 

problema tiene.  

Interesante, ¿no? Pero, ¿qué hay sobre la cura?, ¿se podrá curar?, ¿es 

una enfermedad crono-degenerativa?, ¿se puede tratar?  

Desafortunadamente, la hemofilia es una enfermedad que no se puede 

curar con un medicamento pero se puede tratar. A partir de las entrevistas que 
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tuvimos con los hematólogos pudimos saber que, actualmente el tratamiento 

consiste en inyectar de forma intravenosa el factor que hace falta para que se 

pueda completar la coagulación, pero no siempre fue así. 

El factor, en un principio, era extraído de humanos y, mediante un 

proceso llamado liofilización en el cual  se le extraía el agua y solo quedaba el 

polvo del factor; a este tipo de factor se le conoce como crioprecipitado. Otro 

tratamiento, consistía en inyectarles plasma fresco, uno de los problemas 

asociados a este tratamiento era que provocaba que el cuerpo las rechazara, 

por lo que, actualmente, se ha intentado evitar el uso del mismo. De acuerdo 

con lo que nos dijo un paciente entrevistado, en algunos países se sigue 

utilizando, un ejemplo de ello es México.  

Actualmente, el factor más utilizado es el  artificial, también conocido  

como recombinante. Se extrae de una bacteria, que desarrolla el tipo de factor 

que se requiere, ya sea VIII o IX y se distribuye en  frascos de 250 unidades, 

según la presidenta de la Asociación Lazos de Sangre.  

Uno de los principales problemas es que el tratamiento para una 

persona que padece de hemofilia es muy caro, además de que en nuestro país 

la ayuda que reciben los pacientes no es la adecuada. El costo de un frasco de 

factor es de $ 2 800 y la cantidad de factor que requiere una persona varía 

dependiendo de su peso y su estatura. La vida del factor dentro del cuerpo es 

aproximadamente de 8 a 12 horas, mientras que después de haber sido 

fabricado es de alrededor de un mes. El factor debe mantenerse en 

refrigeración y, al momento de que se vaya a inyectar, se debe de entibiar con 

las manos. El paciente debe preparar el factor disolviendo el polvo en el agua 

que viene con el tratamiento, después, tiene que colocarse la mariposa, una 

aguja con manguera e inyectarse el factor. 

Los pacientes solo deben inyectarse el factor cuando sufren de algún 

golpe, accidente, o bien, para poder realizar alguna actividad. Otro problema 

asociado al tratamiento, es que, desafortunadamente, en los hospitales de 

atención médica no siempre se cuenta con el factor y en algunas ocasiones 

sólo se le administra al paciente cierta cantidad y no se termina el tratamiento, 
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lo cual provoca que el sangrado no se detenga por completo y que esa zona se 

dañe más. 

En algunos países, los pacientes con hemofilia cuentan con otro tipo de 

tratamiento conocido como profilaxis, que consiste en inyectarse factor cada 

tercer día. Este tratamiento ofrece al paciente llevar una vida cotidiana más 

normal y tener una posibilidad de no sufrir hemorragias severas por algún 

accidente.  Cabe mencionar que el factor puede ser aplicado a cualquier edad, 

con el fin de evitar que exista una hemorragia la cual pueda provocar la muerte 

de la persona. 

Por extraño que parezca, existen personas que desarrollan anticuerpos 

en contra del factor administrado, ya sea VIII o IX; a esto se le conoce como 

inhibidores. Esta alteración es más frecuente en personas que padecen 

hemofilia tipo A (Bello, et. al., 2004) y provoca que el cuerpo ataque al factor 

inyectado, evitando con ello que pueda llevar acabo su función; en este caso 

es necesario buscar otra forma de administración del factor, una de ellas es 

inyectar factor de animal.  

Seguramente después de leer sobre los diferentes tratamientos que 

existen, una de las preguntas que surgieron en tu mente fue ¿cómo sé si tengo 

hemofilia? Actualmente, hay una gran variedad de estudios clínicos que 

ayudan a saber si una persona padece la enfermedad o  si es portadora.   

Una de ellas es un estudio de coagulación, es recomendable que todas 

las personas que deseen tener un hijo se la realicen para saber si no existe 

alguna alteración, que podrían heredar a sus descendientes. De igual manera, 

es necesario realizar un árbol genealógico, en él se puede comprobar si la 

hemofilia ha estado presente en la familia; con él, se analizan casos de 

portadores. El árbol genealógico debe contar con información precisa para 

poder determinar si existe la posibilidad de que los hijos padezcan la 

enfermedad. Otra opción es que la madre, ya embarazada, se someta a una 

prueba genética en la que se toma una muestra del cordón umbilical del bebé 

para analizarla y detectar oportunamente cualquier condición genética adversa 

que pudiese tener.  
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Ya que se sabe que alguien padece de hemofilia, se deben de tomar en 

cuenta los diferentes cuidados que los pacientes deben de llevar a cabo 

durante toda su vida.  

Cuando un recién nacido padece la enfermedad, es necesario que a la 

madre se le practique una cesárea para evitar que el bebé sufra de alguna 

lesión ya que a esa edad son más peligrosas. Conforme vaya transcurriendo el 

tiempo, el niño debe de ir conociendo acerca de la enfermedad que padece y 

de los riesgos que puede correr para que pueda cuidarse por sí mismo.  

Es importante que las actividades físicas sean moderadas y con 

precaución. En caso de querer practicar algún ejercicio, el más recomendable 

para un hemofílico es la natación; mientras que, en otras circunstancias, tener 

terapias puede ayudar a fortalecer alguna zona lesionada esto favorece mucho 

a los pacientes siempre y cuando el rehabilitador esté capacitado e informado 

sobre los ejercicios aptos para una persona hemofílica con el fin de no lastimar 

sus articulaciones que son las partes del cuerpo que se ven más afectadas con 

este enfermedad.   

Hablando del tratamiento, el factor puede ser administrado en un 

hospital, o bien, en casa ya que alrededor de los 12 años el doctor comienza a 

enseñarle al paciente la forma correcta de podérselo administrar y sin 

necesidad de ir al hospital cuando se trata de una lesión leve. En las siguientes 

imágenes (figuras 4, 5 y 6) mostraremos en qué consiste su administración. 

 

 

Figura 4. Paciente con hemofilia 
mostrando el factor. Durante la 
entrevista nos mostró que ya casi 
no tiene movimiento en sus 
brazos debido a las hemorragias. 
El padece hemofilia tipo A 
severa. 
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Figura 5. Factor VIII 
recombinante. El factor contiene 
250 unidades y se debe de 
mezclar con el agua, ya 
preparado se inyecta vía 
intravenosa.  
 

  

 

Figura 6. Mariposa. Esta es la 
manera mediante la cual se 
inyecta el factor. Es vía 
intravenosa y tiene una 
manguera por la cual va 
pasando. Se utiliza una jeringa 
para poner juntas todas las 
unidades que se requieren. 
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RESULTADOS 

Creamos un manual (tabla 3) en el que mostramos de forma general qué es la 

hemofilia así como algunos cuidados que se deben tomar en cada etapa de la 

vida ya que son distintos los cuidados necesarios para un bebé como para un 

adolescente. También hicimos una sección dedicada a las preguntas 

frecuentas para que el público en general resuelva algunas dudas.  

 

 

Esta es la portada del manual. De forma 

interactiva podemos escoger entre ver ¿Qué 

es hemofilia?, Preguntas Frecuentes, Vejez, 

Adultos, Adolescentes e Infantes. En cada 

sección hay hipervínculos en los que 

podemos ir y regresar al menú principal. En la 

esquina superior derecha pusimos el ícono 

que creamos. 

 

En esta diapositiva explicamos que la 

hemofilia es un trastorno hereditario ligado al 

cromosoma X y que consiste en la falta de 

carencia de los factores VIII o IX de 

coagulación. También hay otros 2 

hipervínculos en los que se puede ingresar a 

Antecedentes o Tipos de hemofilia. 

 

Esta es la diapositiva dedicada a los 

antecedentes en las que se muestra el 

progreso de la enfermedad del siglo XIX al 

siglo XX. Algunos datos importantes son 

cuando apareció por primera vez el término 

hemofilia, el uso de crioprecipitados hasta 

llegar al tratamiento profiláctico. 
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Aquí se explica que hay 3 diferentes tipos de 

hemofilia junto con el factor que se ve 

afectado en cada caso, además se menciona 

que dependiendo del porcentaje de factor 

faltante se clasifica en severo, moderado o  

leve. 

 

En esta sección se explica el por qué un bebé 

debe nacer por cesárea. Explicamos qué 

hacer durante los primeros meses de vida y 

algunos cuidados que deben tener. Y es 

importante que desde pequeños, los niños 

aprendan sobre la enfermedad que padecen 

y los cuidados que necesitan procurar para 

no lastimarse. 

 

Durante la vejez, explicamos que se debe ir 

con el medico constantemente pues es una 

enfermedad que no se cura. Se recomienda ir 

a terapias de rehabilitación constantemente y 

se sugiere ayuda externa para la aplicación 

de factor. Además, recomendamos que sean 

pacientes pues la edad por sí misma 

deteriora nuestras funciones motoras. 

 En la adultez, recomendamos buscar trabajos 

que no requieran de demasiado esfuerzo 

pues se podrían lastimar. Además sugerimos 

la visita con un ginecólogo para que les 

brinde asesoría si es que se desea tener un 

hijo. Además, se pone énfasis en que el 

adulto debe saber perfectamente cómo 

administrarse factor  
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Aquí presentamos información a padres que 

tienen hijos adolescentes en el que les 

sugerimos proveer a sus hijos con el factor 

suficiente si es que realizan alguna actividad 

física como podría ser la natación. También 

les sugerimos ir al ginecólogo si es que una 

hija padezca la enfermedad y presente su 

primera menstruación. Y finalmente 

sugerimos que se les dé un poco de 

independencia que no afecte su salud. 

 

Esta sección abarca preguntas frecuentes 

que el público en general podría tener  acerca 

de esta enfermedad. Entre las preguntas se 

encuentra el cómo saber si se tiene la 

enfermedad, si es una enfermedad 

cronodegenerativa, las complicaciones que 

se pueden ocasionar y de forma general y 

concisa cuál es el tratamiento. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al entrevistar a varios hematólogos de diferentes hospitales, nos dimos cuenta 

de que existen algunos muy interesados en proporcionar información a las 

personas que se les acerquen, uno de ellos fue el Dr. Vázquez Meráz, quién 

nos regaló un libro en inglés que trata de explicar a los niños de una manera 

muy simple lo que es la hemofilia. Además, tuvimos una entrevista vía 

electrónica con la Dra. Galindo, la cual nos apoyó complementando la 

información que ya habíamos investigado. 

Otra entrevista que tuvimos fue con un paciente. Nuestra experiencia 

con él fue muy grata porque nos contó sobre los diferentes tratamientos que ha 

tenido durante su vida. Una de las cosas que nos dijo fue que los hemofílicos 

reciben terapias después de una lesión grave, pero no todas las instituciones 

las otorgan. Estas terapias las llevan a cabo rehabilitadores especializados y 

utilizan un equipo multidisciplinario; sin embargo, también los pacientes pueden 

sufrir otra lesión ya que sus articulaciones tienen lesiones previas.  

  Además, pudimos reunirnos con la presidenta de la Asociación de Lazos 

de Sangre; después de contarnos sobre los cursos y talleres que se ofrecen en 

la asociación, acordamos que venderíamos pulseras con el logo de ésta para 

apoyarla con la recaudación de fondos que obtendríamos de la venta. 

Luego de haber profundizado nuestra investigación, nos dimos cuenta de que 

existen en el Distrito Federal 825 pacientes con hemofilia, de una población de 

8 851 080 habitantes (INEGI, 2010),  En la República Mexicana habitan 7 000 

personas que padecen la enfermedad de la hemofilia, sin embargo no todos 

están enterados de ello. Alrededor de 2 600 personas no están conscientes de 

que padecen la enfermedad ya que tienen un fenotipo leve. Cabe mencionar 

que alrededor del 40% de esta población no cuentan con servicios médicos y 

esto provoca que la enfermedad afecte severamente su calidad de vida  (Grupo 

Editorial Milenio, 2009).  
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Con ello, podemos deducir que la incidencia de la enfermedad es muy 

baja (0.0093% de la población total). De este 0.0093 %, nueve de cada diez 

hemofílicos presentan hemofilia tipo A, lo que corrobora que el tipo B es menos 

frecuente (Gráfica 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de realizar nuestra investigación, fue sencillo darnos cuenta de 

que en México no existe una cantidad suficiente de información acerca de la 

hemofilia, por eso decidimos contribuir con la realización de un manual.  

Finalmente, al conjuntar nuestra información nos dimos cuenta de que 

cumplimos con nuestros objetivos gracias a las entrevistas realizadas, a las 

campañas de fondos de recaudación y a la investigación bibliográfica y 

electrónica.  

 

  

Frecuencia de los tipos de hemofilia en 
la población mexicana 

Tipo A 

Tipo B 

Gráfica 1. Nueve de cada 10 personas con hemofilia presentan tipo A.  Datos tomados de 

http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/hemofilia/, el 23 de febrero 

2012. 

 

http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/hemofilia/
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CONCLUSIONES 

En México la cantidad de hematólogos es escasa y desafortunadamente no 

todos cuentan con una mentalidad abierta e información actualizada acerca del 

tema. La mayoría de ellos no tienen un interés de progreso y cooperación 

social; no están dispuestos a proporcionar información a la población 

interesada en esta enfermedad.  

Además, el gobierno del país, a pesar de tener el dinero suficiente para 

comprar los medicamentos y los aparatos especializados para los pacientes, 

decide dirigirlo  a otras causas dejando a un lado a los hemofílicos necesitados 

de estos recursos causando que el tratamiento que reciben no sea el adecuado 

y tengan más complicaciones, en comparación con otros países.  

Por esta razón, decidimos acercarnos al servicio comunitario de nuestra 

escuela para hacer una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las 

asociaciones relacionadas con la enfermedad, el proyecto ya fue aceptado y 

próximamente daremos inicio a la campaña dentro de la escuela. Por último, 

esperamos que el manual realizado sea publicado en la página de internet de 

la Federación Mexicana de Hemofilia y con esto lograr concientizar a la 

población.  
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Anexo 1. Guion de entrevista 
 
1. ¿Qué complicaciones conlleva ser hemofílico? 

2. ¿Qué costos tienen los tratamientos para los hemofílicos? 

3. ¿Cuáles son los mayores riesgos que podría tener un hemofílico? 

4. ¿Se han presentado casos de Hemofilia en mujeres? ¿Cuáles? ¿Cómo se 

tratan? 

5. ¿Cuál es la esperanza de vida de un hemofílico? 

6. ¿Qué cantidad de hemofílicos existen en el país? 

7. ¿Cuáles son los tratamientos para los hemofílicos? 

8. ¿Cuáles son los cuidados que debe de tener un hemofílico? 

9. ¿Qué cantidad de factor necesita una persona hemofílica en su 

tratamiento? 

10. ¿Se pueden generar otras enfermedades siendo hemofílico? 

11. ¿Cada cuánto se debe de inyectar factor un hemofílico? 

12. ¿Cuántos tipo de factores existen? ¿Para qué sirven? 

13. ¿Qué diferencias hay entre la Hemofilia tipo A y tipo B? ¿Qué problemas 

conlleva cada una? ¿Cuál es más peligrosa? ¿De qué depende tener un 

tipo u otro? 

14. ¿A qué edad se presentan los síntomas de Hemofilia? 

15. ¿Cuáles son los estudios para comprobar que alguien es hemofílico? 

16. Si una persona hemofílica tiene una hemorragia, ¿cómo la puedo detener? 

17. ¿Los hemofílicos pueden donar sangre? 

18. ¿Cómo saber si soy hemofílico? 

19. Al ser hemofílico y no cuidarme, ¿podría tener riesgos de morir? 

20. ¿La Hemofilia es una enfermedad curable? 

21. ¿Mi sistema inmunológico se verá afectado por esta enfermedad? 

22. ¿Qué tipo de deportes puedo practicar siendo hemofílico? 

23. ¿Cuánto me puede durar sangrando una herida siendo hemofílico?¿Me 

puedo contagiar de Hemofilia por  medio de la saliva? 

 

 


