
QUE ES 

LA 

HEMOFILIA 
Existen varios padecimientos 

que hacen que la sangre no 
pueda coagular. Para las perso
nas que tienen estos padeci
mientos CUalquier herida O ras- Los hemofílicos necesitan de_l plasma que se saca de la 

guño puede ser la causa de una sangre que dan los donadores. 

hemorragia.muy peligrosa o mortal. Aquí vamos a hablar sólo de 
una de esas enfermedades, que es la llamada hemofilia. , . 

. Pero antes vamos a explicar que la sangre está formada por 
varias clases de células que nadan en un líquido llamado plasma. 
Las principales son: los glóbulos rojos, que reparten el oxígeno 
por todo el cuerpo; los glóbulos blancos, que defienden al cuerpo 
de los micr9bios; y las plaquetas, que sirven para que la sangre 
se coagule. . , 

Cuando se produce una herida y sale sangre, las plaquetas 
que van en ella se pegan en los bordes de la herida. Esas plaque
tas se van deshaciendo y finalmente se hacen unos hilos finísimos 
que forman como una red en la herida. Allí quedan atrapados 

· muchos glóbulos rojos y blancos, que son los que forman el 
. coágulo que ataja el sangrado y ayuda a que la herida cicatrice. 
Este proceso tarda sólo unos cuatro minutos en personas sanas. 

Pero los h�mofílicos no tienen en la sangre la sustancia que 
· ayuda a que la sangre se coagule. En los hemof ílicos, entonces, 
una herida viene a ser 9omo un tubo abierto del que brota sangre 
sin que el cuerpo pueda evitarlo. Y no solamente las heridas son 
peligrosas para los hemof ílicos. Una úlcera estomacal que sangra 
es igualmente peligrosa. También son propensos a unas hemorra
gias en la parte de adentro de las rodillas y en otras partes del 
cuerpo, que pueden dejarlos incapacitados. 

Lo más curioso de esta enfermedad es que sólo la padecen los 
hombres. Las mujeres no la padecen, pero la transmiten a sus 
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hijos. También es curioso que esta enfermedad se salte una genera
ción antes de volver a aparecer en una familia. Veamos cómo es esto. 

Si un hemof ílico se casa con una mujer sana, los hijos varones 
nacerán sanos. Las hijas sí heredan la enfermedad, pero a ellas no 
las afecta; la llevan como oculta. Luego, cuando esas hijas se c�sen, 
por lo menos uno de sus hijos varones será hemofílico. Y al menos 
otra hija nacerá con hemofilia oculta. Es decir que cuando se case 
la volverá a heredar a sus hijos. 

La hemofilia se manifiesta a temprana edad. A veces, cuando el 
niño nace se produce una grave hemorragia por el cordón del ombligo. 
La salida de los dientes de leche también ocasiona hemorragias. Y 
lo mismo ocurre con toda herida. o rasguño. También son comunes 
las hemorragias por la nariz, pero se diferencian de las corrientes 
en que el sangrado no se detiene. 

En casos de hemorragia, el tratamiento depende del tamaño de 
la herida. Si es una herida pequeña, se aplican medicinas en forma 
de gelatina que contienen sustancias· que ayudan a coagular la 
sangre. Si la herida es grande y hay mucha he.morragia, los doc
tores inyectan plasma o productos preparados con plasma que 
contienen la sustancia que ayuda a coagular la sangre. Esto hace 
que la hemorragia se detenga. Pero el tratamiento ·debe mante
nerse por dos o tres días. para evitar que la hemorragia vuelva. 

Las personas hemof ílicas deben ser cuidadosas, pues para ellos 
cualquier herida o rasguño resulta muy peligroso. Si se tienen que 
sacar una muela o hacerse una 
operación, deben avisarle al den
tista o al médico que son hemo
f ílicos, para que ellos tengan a 
mano todo lo necesario para de-
tener la hemorragia. 

Además de la hemofilia, exis
ten al menos otras seis enferme
dades que no dejan que la san
gre coagule normalmente. Tam
bién en estos casos cualquier he
rida o rasguño es peligroso y es 
necesario poner plasma para de
tener la hemorragia. Estas enfer
medades las pueden padecer 
tanto los hombres como las mu
jeres, pero no se trata de verda
dera hemofilia. 
En los niños hemofíllcos son frecuentes loa sangrados 
por la nariz. 




