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¿Que es la hemofilia?
La hemofilia es una enfermedad genética que causa deficiencia en la coagulación de la sangre afecta en su mayoría
a los varones, no se contagia ni se trasmite.
Las personas con hemofilia no tienen
suficiente factor VIII (hemofilia A) o
factor IX (hemofilia B) en su sangre, lo
cual inhibe el proceso de coagulación.
Para las personas con hemofilia, el proceso de la coagulación no funciona
adecuadamente; por tal razón, estos
trastornos de coagulación pueden sangrar más tiempo del normal y algunas
de ellas presentan hemorragias espontáneas en articulaciones, músculos u
otras partes del cuerpo.
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¿Cómo se hereda la hemofilia?

Padre hemofílico

El gen de la hemofilia pasa de uno de
los padres al hijo. Los genes de la
hemofilia A y B se encuentran en el
cromosoma X. Por eso, la hemofilia se
describe como ‘ligada al cromosoma X’.
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afectado
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Cuando el padre tiene hemofilia pero la
madre no, ninguno de los hijos varón
tendrá hemofilia. Todas las hijas portarán el gen de la hemofilia.
Las mujeres que tienen el gen de la
hemofilia son llamadas portadoras. A
veces muestran signos de la hemofilia,
y pueden transmitirla a sus descendientes. Para cada uno de sus descendientes, hay un 50% de probabilidad de que
si es varón tenga hemofilia y un 50% de
probabilidad de que si es mujer sea
portadora del gen.
Una mujer únicamente puede tener
hemofilia si su padre tiene hemofilia y su
madre es portadora. Esto ocurre con
poca frecuencia
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¿Cómo se diagnostica la hemofilia?
La hemofilia se diagnostica tomando una muestra de sangre y
midiendo el grado de actividad del factor que puede ser factor VIII
si es tipo A o factor IX si es tipo B, ambos indican que el sangrado
es mayor del normal.
¿Existe una cura para la hemofilia?
Todavía no existe una cura para la hemofilia, pero la terapia genética constituye una posibilidad interesante y alberga el prospecto
de una cura parcial o total para la hemofilia. En teoría, un trasplante del hígado podría curar la hemofilia, ya que los factores de coagulación son producidos por las células del hígado. Sin embargo,
hay que también considerar los riesgos asociados con la cirugía,
así como la necesidad de tomar medicinas a vida para evitar el
rechazo del órgano.
¿Cuál es la expectativa de vida de una persona con hemofilia?
La expectativa de vida de una persona con hemofilia varía dependiendo de si recibe el tratamiento adecuado. Sin el tratamiento
adecuado, muchas personas con hemofilia mueren antes de convertirse en adultas. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, la
expectativa de vida para personas con hemofilia es aproximadamente 10 años menos que la de hombres sin hemofilia, y los niños
pueden albergar una expectativa de vida normal.

¿Las personas con hemofilia pueden ejercitarse y hacer
deporte?
Sí, aunque algunas personas con hemofilia no se ejercitan porque
piensan que esto puede causar hemorragias pero, de hecho, el
ejercicio puede ayudar a prevenir las hemorragias. Unos músculos
fuertes protegen a quienes padecen hemofilia de hemorragias
espontáneas y daños en las articulaciones. Deportes como natación, badmington, ciclismo y caminata son deportes que pueden
practicar la mayoría de las personas con hemofilia, mientras que
deportes como fútbol americano, rugby y box no se recomiendan
para personas con hemofilia.

El ejercicio ayuda a prevenir las hemorragias.

Para centralizar y canalizar los requerimientos, la Cohorte de Alto
Costo y Baja Frecuencia que trabaja con pacientes de hemofilia y
otros trastornos de la coagulación, informa que cualquier tipo de
comunicación Interna como solicitudes de ingreso a programa de
atención con IPS Especializada, inquietudes de la Red de atención de Urgencias y hospitalización que se prestan en Hospital
San José Centro, para población adulta y en Fundación Cardioinfantil, para población pediátrica, se deben direccionar a los
siguiente buzón:
hemofiliayhuerfanas@aseguramientosalud.com

Fuente: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XsBySemBVgUJ:quo.mx/10-cosas-que/2013/04/16/10-datos-del-dia-mundial-de-la-hemofilia+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co

Músculos fuertes protegen
a quienes padecen de hemofilia

Programa de coagulopatías hereditarias en Compensar

