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La Fundación Nacional de Hemofilia (NHF, por sus siglas en inglés) desea agradecer a
los miembros del grupo de trabajo que desarrolló este folleto de forma independiente:
Jeanette Cesta, educadora nacional de trastornos hemorrágicos; Jessica Graham;
James Hammel, MD, MA, MSc, FAPA; Debbie L. Nelson y Katherine Rosenblatt, LMSW.
Los datos de esta publicación se brindan solo como información general. La NHF no
proporciona asesoramiento médico ni se involucra en la práctica de la medicina. En
ninguna circunstancia la NHF recomienda un tratamiento particular para personas
específicas y, en cada uno de los casos, le sugiere que consulte a su médico o a un
centro de tratamiento de su zona de residencia.
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¿Acaban de diagnosticarle EvW?
¿Y ahora qué?
Un diagnóstico de enfermedad de von Willebrand (EvW)
puede ser alarmante; sin embargo, uno también puede sentir
que al fin se acomodan todas las piezas de un rompecabezas.
Su nuevo diagnóstico significa que ahora puede obtener la
atención que necesita para controlar sus síntomas, como
hemorragias o hematomas.
La EvW es un trastorno genético causado por la ausencia o la
deficiencia de una proteína de coagulación en la sangre, llamada
factor de von Willebrand (fvW). El fvW es importante porque
transporta y protege a otro factor de coagulación en la sangre,
el factor VIII. Sin el fvW, el factor VIII se destruye con rapidez en
el torrente sanguíneo o en la circulación, y esto produce bajos
niveles del factor VIII. También ayuda a las plaquetas a adherirse
a las paredes de los vasos sanguíneos en el sitio de una lesión.
La cantidad de fvW que circula varía con el tiempo y según los
diferentes niveles de estrés o de actividad, lo que complica el
diagnóstico y el manejo de la enfermedad.
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4 subtipos:
2A, 2B, 2M, 2N
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Hay varios tipos diferentes de EvW: 1, 2
(con 4 subtipos: 2A, 2B, 2M, 2N) y 3.
Muchos pacientes nuevos no están seguros de cuál es su tipo. Le
recomendamos que le solicite a su médico que le explique cuál
es su tipo, la gravedad que reviste y el tratamiento apropiado.
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¿Qué debería esperar y anticipar?
(Su Guía de Supervivencia para la EvW)
Encontrará respaldo y aliento para llevar una vida con EvW
sana y feliz. Aprenda todo lo que pueda sobre la enfermedad y,
luego, eduque a otras personas. Hable con sus amigos cercanos
y con sus familiares acerca de la EvW (lo que se denomina
“divulgación”) y prepárese por si se presenta una urgencia.
Conéctese con la comunidad de personas con trastornos
hemorrágicos de la Fundación Nacional de Hemofilia,
donde encontrará respaldo y aliento.
A veces, tener EvW puede parecer abrumador. Solo respire
profundo y pida ayuda cuando lo necesite. Hay muchos
recursos y personas útiles en su propia comunidad. Dé un paso
a la vez, comience con la siguiente lista de chequeo:
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Lista de chequeo de la EvW:
1. Consulta anual o semestral de EvW: Las personas con
esta enfermedad deben programar consultas de seguimiento
de rutina con un prestador médico que pueda ayudarlas a manejar
sus síntomas. Tal vez, lo refieran a un centro de tratamiento de
centro de tratamiento de hemofilia (HTC, por sus siglas en inglés)
o a un centro de atención médica especializado con un plantel
de médicos, enfermeras y otros profesionales experimentados
en trabajar con personas con EvW, o puede consultar a un
hematólogo independiente. Durante la consulta, pueden comentarse
las opciones de tratamiento, además de hacerse pruebas para
asegurarse de que el tratamiento funciona y le permite manejar
sus síntomas. El personal del centro de atención médica puede
responder preguntas sobre la cobertura del seguro, educar al
personal de la escuela y ayudarlo a adaptarse a su vida con EvW.
Visite a su hematólogo de forma periódica, incluso cuando nada
haya cambiado. De esa forma, estará al tanto de cualquier nuevo
tipo de prueba o tratamiento, o podrá obtener información de
utilidad. Las consultas habituales refuerzan su relación con el equipo
médico y permiten que los médicos estén actualizados respecto de
cualquier cambio en su vida que pueda afectar su tratamiento.
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2. Programe citas de atención médica de rutina:
Programe de forma periódica citas de atención médica
y pruebas de rutina, y busque atención para otros
problemas médicos de inmediato. No deje que esa caries (un
problema de sangrado por lo general menor) se convierta en
un tratamiento de conducto o en una extracción (que, por lo
general, suele ser un problema hemorrágico mayor).
a. Médico de atención primaria o pediatra: Todos sus médicos
deben estar al tanto de su diagnóstico de EvW. La EvW
debe tratarse antes de realizar cualquier procedimiento,
dado que algunos medicamentos no deben administrarse a
pacientes con EvW. Si considera la posibilidad de someterse
a un procedimiento quirúrgico, es esencial que se comunique
con su médico de EvW para asegurarse de que hay un
plan establecido para abordar cualquier complicación
hemorrágica. De hecho, muchos cirujanos no programarán
una cirugía sin autorización de su médico.
b. Dentista o cirujano oral: Sin pretratamiento, algunos
procedimientos de atención dental, como las
limpiezas profundas, pueden provocar sangrado
bucal. Además, debe tenerse en cuenta el
diagnóstico de EvW antes de realizar extracciones
de dientes o procedimientos de encías. Dé a su
dentista la información de contacto de su médico de
EvW para que puedan coordinar los procedimientos.
3. Prepárese para las emergencias: Guarde
un suministro de sus medicamentos,
tenga a disposición información de contacto
actualizada e información de contacto fuera del
horario laboral, de modo que su equipo médico o
la sala de emergencias local mantengan un equipo
de respaldo de familiares o amigos que puedan
ayudarlo en una emergencia. Tenga implementado
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un plan y compártalo con sus familiares para que
todos sepan qué hacer cuando se produzca una
situación médica.
4. Use una identificación de alerta médica: Un
brazalete, un collar o una placa de identificación con
una alerta médica advertirá a los trabajadores de urgencia que
la persona que lleva dicha identificación tiene una afección e
indicará a quiénes se debe contactar para obtener detalles.
La identificación debe tener espacio para que se inscriban
detalles específicos, como diagnóstico y alergias, y un número
telefónico para llamar y solicitar más información. Algunos
productos incluso tienen información almacenada de forma
electrónica en la identificación de alerta médica.
5. Solicite una carta de viaje: A veces llamada carta de
presentación, es importante que la solicite a su médico
de EvW. La carta incluye información, como su diagnóstico
(EvW y tipo), plan de tratamiento para hemorragias menores
e importantes, una lista de sus alergias y la información de
contacto de su hematólogo. Es útil en las salas de urgencias,
cuando viaja y en la escuela.
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6. Manténgase físicamente activo: El ejercicio es
importante para la salud en general y también para su
EvW. Hable con su médico de EvW sobre las actividades
que son seguras para usted y sobre el equipo o el tratamiento de
protección que necesita de antemano. Si usted o su hijo suelen
practicar deportes, informe a su entrenador sobre su diagnóstico,
síntomas y tratamiento, y hágale saber que su identificación de
alerta médica puede usarse de forma segura durante las prácticas
y los juegos.
7. Comuníquese con la escuela, la institución de cuidado
infantil o el responsable del programa después de clases:
Debe informarse a la escuela o a quien brinde cuidados
a su hijo sobre su diagnóstico. La mejor forma de comunicarse con
la escuela de su hijo es mediante un plan 504. Dicho plan permite
garantizar que cada niño tenga acceso a la misma educación,
independientemente de un problema médico. Pida a la escuela
de su hijo que instale un plan 504, que incluye, por lo general,
una reunión con personal clave (maestros, enfermera escolar,
entrenadores, conductor del autobús). Durante la reunión, usted
puede educar al personal sobre la EvW de su hijo, comentar
cualquier posible problema relacionado con las actividades
escolares, preparar un plan de emergencia y solicitar adaptaciones
que usted y su equipo médico consideran necesarias.
Estas adaptaciones podrían ser algunas de las siguientes:
a. Acceso inmediato a la enfermera escolar y al baño
cuando sea necesario.
b. Almacenamiento o administración de medicamentos
en la escuela.
c. Permiso para llevar y usar un teléfono celular para
cuestiones médicas.
d. Adaptaciones cuando se realicen viajes o excursiones
(medicamentos, carta de viaje, etc.).
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Si en la escuela de su hijo no se usa un plan 504, igual puede
solicitar una reunión para hablar de cualquier adaptación que
él pueda necesitar.
8. Divulgación en el lugar de trabajo o en la universidad:
Hable con la trabajadora social de su centro de atención
médica sobre sus derechos y cómo informar su situación
en su lugar de trabajo o en la universidad.
Visite www.stepsforliving.hemophilia.org para obtener
más información.
9. Comuníquese con la comunidad de personas
con trastornos hemorrágicos: Involucrarse con ellas
tiene muchos beneficios. Le permitirá mantenerse actualizado
y acceder a la información más reciente sobre EvW, le brindará
acceso a recursos (material educativo, seminarios en línea,
becas, etc.) y lo ayudará a conocer, en eventos sociales y
educativos, a otras personas que viven con un trastorno
hemorrágico. La mejor forma de comenzar es comunicarse
con su capítulo local o con su
centro de atención médica
(consulte el reverso del folleto).
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¿Qué información necesito compartir con mi
hematólogo o con mi centro de atención médica?
Al visitar a su hematólogo o a un especialista del centro de
atención médica, debe llevar consigo la siguiente información:
r Historia familiar de
trastornos hemorrágicos.
Documente si su madre,
padre, hermanos o hijos
tienen o tuvieron este
tipo de problemas.

r Registre sus síntomas
de hemorragias y
hematomas. De ser
posible, haga una lista
de episodios recientes
de ambos eventos.

r Prepare una lista de
los medicamentos que
toma, ya sean de venta
libre, recetados o a
base de hierbas.

r Resultados de análisis
de laboratorio recientes.
r Lista de preguntas y
dudas que tenga.
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Conozca los síntomas, trátelos y disfrute de la vida
Para todos: El sangrado frecuente y prolongado de la nariz, la
formación fácil de hematomas y las hemorragias intensas después
de una cirugía o de un trabajo dental son síntomas que puede
padecer cualquier persona con EvW. En los casos más graves,
pueden producirse hemorragias dentro de los tejidos blandos y
en las articulaciones. El tratamiento de la EvW depende del tipo
y de la gravedad del trastorno hemorrágico, así que hable con su
hematólogo o con el centro de atención médica para elaborar
el mejor plan de tratamiento para su caso. Los tratamientos se
administran mediante inyección, atomizador nasal o píldoras.
Para mujeres y niñas: Un sangrado menstrual abundante es, con
frecuencia, un síntoma primario en adolescentes y mujeres, pero
puede controlarse con el tratamiento apropiado. Las mujeres y las
niñas pueden, a menudo, practicar deportes y otras actividades
físicas. Pueden transitar a salvo el embarazo, el parto y la
menopausia; en cualquiera de estas etapas, necesitan permanecer
en contacto con su hematólogo o con su centro de atención médica.
Para hombres y niños: La EvW, a veces, se diagnostica a una
edad más avanzada en los niños y en los hombres, aun cuando
es igualmente frecuente en ambos sexos. El síntoma más usual
en los niños es el sangrado de nariz frecuente y prolongado. A
veces, un médico lo descubre “por casualidad” si no existe una
clara historia familiar o si los médicos no lo reconocen debido a
los problemas que se deben sortear para lograr un diagnóstico.
La EvW puede ocasionar problemas significativos en los varones
de cualquier edad si la enfermedad no se diagnostica ni se trata.
Tanto niños como hombres con esta enfermedad pueden hacer
diversos deportes y deben mantenerse en contacto con su
hematólogo o con su centro de atención médica.
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Si necesita obtener más información y respaldo
Si desea obtener información sobre la NHF o buscar un capítulo
local, visite: www.hemophilia.org.
Si necesita obtener información sobre cómo vivir con un
trastorno hemorrágico en todas las etapas de la vida, visite:
www.stepsforliving.hemophilia.org.
¿Tiene otras preguntas?
Llame o envíe un correo electrónico a HANDI,
el centro de recursos de información de la NHF:
800-424-2634 o handi@hemophlia.org.
La Fundación Nacional de Hemofilia se dedica a buscar mejores tratamientos y curas para los
trastornos hemorrágicos hereditarios, y a prevenir las complicaciones que dichos trastornos generan
mediante la educación, el apoyo y la investigación. Sus programas e iniciativas son posibles gracias
a la generosidad de personas, empresas y fundaciones, y gracias a un acuerdo de colaboración con
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Un grupo de trabajo independiente de la NHF desarrolló este folleto con el respaldo benéfico
de Octapharma, y los patrocinadores de educación de la comunidad de la NHF financian su
traducción al español: Baxalta, Biogen, CSL Behring, Grifols, Genentech, Hemophilia Alliance,
Novo Nordisk, Octapharma y Pfizer.

