
La Hemofilia tipo A es una condición de la sangre causada por problemas de coagulación. Esto significa que 
luego de un golpe o cortadura, la persona va a sangrar por más tiempo de lo normal. Esto ocurre debido 
a que le falta o tiene poco de una sustancia llamada factor de coagulación ocho (VIII) en la sangre. Esta 
condición es hereditaria, y no es contagiosa. 

¿CÓMO SE CLASIFICA LA SEVERIDAD DE LA CONDICIÓN?

Cuán severa es la condición de Hemofilia A en cada persona se determina según la cantidad de factores de 
coagulación en la sangre. 

¿Qué es la Hemofilia Tipo A?

LEVE 
(cantidad de factor de coagulación de 6% a 49%)

En la mayoría de los casos, no se descubre hasta 
después de una lesión seria, cirugía o cuando se 
remueve un diente. El paciente se percata de un 
sangrado mayor al esperado. 

MODERADA
(cantidad de factor de coagulación de 1% a 5%)

Estos pacientes experimentan sangrado luego 
de una lesión. También, experimentan sangrados 
espontáneos frecuentemente. En ocasiones, el 
sangrado se extiende a otras partes del cuerpo 
como a los músculos.

¿CÓMO SE PRESENTA ESTA CONDICIÓN?

Las personas con Hemofilia A, a menudo sangran por más tiempo que otras personas. El sangrado se puede 
observar como: moretones, orina o excreta con sangrado, cortaduras, en procedimientos dentales o algún 
trauma.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

El tratamiento principal para la Hemofilia A es reemplazar las sustancias que le faltan a la sangre. El cuerpo 
necesita el factor ocho (VIII), que es un ayudante en el proceso de coagulación. Este factor se administra a 
través de una aguja a la sangre. Algunos de los medicamentos utilizados para esta condición son Eloctate, 
Advate, Novoeight, Hemlibra, entre otros. También está disponible la Desmopresina. Esta se puede admin-
istrar de manera nasal o por vena para pacientes que tengan severidad leve o moderada. Los pacientes con 
hemofilia severa pueden estar en un tratamiento regular llamado profilaxis. Esto ayuda a mantener los nive-
les del factor adecuado y así prevenir sangrados.
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