
Hemofilia Adquirida
generalidades

La hemofilia adquirida afecta a hombres y a mujeres por igual6

La gravedad de la hemorragia se correlaciona con el sitio de sangrado14

Las hemorragias agudas 
deben tratarse cuanto antes 
o dentro de las siguientes
2 hrs de haber sucedido.13,14

Hemorragias internas en pacientes 
sin historial de trastornos

Estas son los síntomas para sospechar del padecimiento3

Incidencia

1.5 casos
por millón al año6
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En el caso de mujeres en el postparto 
se pueden presentar hemorragias 
moderadas a graves presentar hasta  
1 año después12

Hematomas grandes, difusos 
y dolorosos (acompañados de 
anemia y sin daño articular)

Presencia de equimosis 
extensas en el cuerpo

La hemofilia adquirida es un trastorno autoinmune que se presenta 
espontáneamente, causado por anticuerpos inhibidores contra un 
factor de coagulación, la mayoría de las veces factor VIII.1

Los retrasos en el diagnóstico ponen a los pacientes con hemofilia 
adquirida en riesgo de hemorragias potencialmente mortales2-11

Y se convierte en fatal para 1 de cada 5 pacientes que la padecen6

2-15% de
los casos son
asociados al
embarazo6-7

Debe sospecharse hemofilia adquirida en 
pacientes cuando tengan una hemorragia 
anormal y/o un TTPa prolongado3

Nunca deje un TTPa 
prolongado sin explicación3

Incluso los procedimientos menores y una 
punción venosa pueden provocar hemorragias 
incontrolables en pacientes con HA: por lo 
tanto, siempre establezca la causa de un 
TTPa* prolongado antes de realizar cualquier 
procedimiento invasivo2-4

*TTPa: Tiempo de tromboplastina parcial activada
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Consulte a un hematólogo tan pronto 
como se sospeche un trastorno hemorrágico 
raro2,3,5

El 10% de los pacientes no sangran en el 
momento del diagnóstico pero corren el riesgo 
de sangrado futuro10

Patrón de sangrados más comunes 
en pacientes con HA6 
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