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COMORBILIDADES

SITUACIONES DE EMERGENCIA

El tratamiento de las comorbilidades, especialmente de las patologías cardiovasculares, es uno de los aspectos más relevantes en el abordaje

de los pacientes, ya que pueden acentuar los problemas relacionados con la hemofilia1,2.

Además, las personas con hemofilia suelen ser más propensas a la obesidad, a la hipertensión o a la diabetes que la población general1,2.

El impacto de las comorbilidades en el paciente con hemofilia se acentúa en la edad adulta y especialmente en la vejez, por lo que se requiere

un tratamiento adecuado de las mismas

Acentuado en edad adulta

Durante el recorrido asistencial del paciente con hemofilia hay ciertas situaciones, como la cirugía, los procedimientos invasivos, las visitas a

urgencias o el ingreso hospitalario, que requieren una planificación adicional y un abordaje especializado

Patologías cardiovasculares Obesidad Hipertensión Diabetes

En estos casos, las necesidades específicas del paciente con hemofilia (p.ej. necesidad de mayores niveles de factor de coagulación VIII o IX) deben

ser abordadas de manera coordinada entre todos los profesionales involucrados, tanto los responsables de la cirugía, como los miembros

del equipo asistencial responsable del paciente con hemofilia

Cirugía Urgencias Ingreso hospitalarioProcedimientos invasivos

Planificación y abordaje especializado 

Coordinación y comunicación de los profesionales

involucrados

Cirugía, Traumatología, Anestesia, Odontología, Hematología, Farmacia Hospitalaria, Enfermería de Planta/Quirófano

El protocolo de actuación y los profesionales responsables del cuidado del paciente durante la cirugía o 

en la hospitalización varían entre centros  

Equipo experto en Hemofilia

Recomendaciones y/o buenas prácticas 

Elaboración de un protocolo de atención al paciente con hemofilia (con y sin inhibidor) en los Servicios de Urgencias, así como de

un protocolo estandarizado de actuación en la asistencia al paciente con hemofilia hospitalizado

Coordinación y comunicación entre Hematología, Enfermería de la Unidad de Hemofilia, Enfermería de planta/quirófano y Farmacia

Hospitalaria, en términos de disponibilidad de factor, administración del factor al ingreso del paciente, monitorización del paciente, etc.

Se recomienda la elaboración de un protocolo de actuación ante una urgencia del paciente con hemofilia en el

centro escolar y la participación de las Asociaciones de Pacientes en la formación en los centros educativos

Elaboración de protocolos de actuación y coordinación ante una intervención quirúrgica específica de pacientes con hemofilia (con

y sin inhibidor), así como llevar a cabo reuniones multidisciplinares previas a la cirugía entre los distintos profesionales implicados

Cuando un paciente con hemofilia acude a los Servicios de Urgencias, debe ser evaluado inmediatamente e independientemente

de la gravedad, garantizando una coordinación adecuada con el hematólogo de guardia/Hematología/Unidad de Hemofilia. La

intervención precoz debe ser obligatoria y se deben desarrollar vías de atención específica e inmediata

Los procedimientos odontológicos invasivos se deben llevar a cabo previa elaboración de un plan personalizado para cada

paciente, elaborado de manera conjunta entre Odontología y Hematología, Enfermería y Farmacia Hospitalaria
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