
Hemofilia 
Adquirida La hemofilia adquirida es una condición en la cual una 

persona que nunca ha presentado problemas de coagulación en su 
sangre desarrolla anticuerpos contra el factor VIII (un elemento necesario para que 

la sangre coagule cuando el cuerpo lo necesita).1 Afecta aproximadamente a 
una de cada millón de personas al año.2

¿Qué es?
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En México, la incidencia es desconocida y existe un subdiagnóstico, 
debido principalmente a que con frecuencia esta enfermedad no se 

reconoce o se confunde con otras causas de hemorragias.4

Patrón de sangrados más comunes  
en pacientes con HA3
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estómago o en la orina

32%

¿Quiénes pueden 

desarrollarla?
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La hemofilia adquirida afecta a 

hombres y a mujeres por igual.3
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Causas

La hemofilia adquirida debe sospecharse en pacientes que presentan 

sangrados poco comunes de inicio súbito sin otros antecedentes familiares 

o antecedentes de sangrado previo, especialmente cuando son pacientes 

mayores de 65 años, mujeres en el postparto, pacientes 

que cursan con alguna enfermedad autoinmune o cáncer.2
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2-15% de los casos son asociados al embarazo3-4

Incidencia
1.5 casos
por millón al año3

Su desarrollo está asociado a diferentes condiciones que la predisponen, 

en la mitad de los casos pueden presentarse en personas que padecen 

enfermedades auto-inmunes, cáncer o en mujeres después del parto, 

mientras que el otro 50% de las causas de aparición, es aún desconocido.1
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Los sitios frecuentes de sangrado son los tejidos blandos (piel 
y músculos) y las membranas mucosas (como nariz y boca), el 
paciente frecuentemente aparece con moretones extensos y 
dolorosos, con aumento de volumen y en ocasiones pueden 
llegar a comprometer incluso el flujo de sangre y aumentar 
la presión en alguna extremidad.1

¿Cómo se presenta?

El tratamiento radica en controlar los sangrados si 
están presentes, prevenir su aparición y en eliminar el 
inhibidor o anticuerpo generado contra el Factor VIII.2

TRATAMIENTOS


