
Pulseras de alerta médica para los trastornos 
por sangrado 

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su 
médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Por la seguridad médica de su niño, el personal de Hematología de St. Jude le recomienda que adquiera una 

pulsera de alerta médica que su niño deberá llevar en todo momento. En una emergencia, la pulsera alertará a 

los proveedores del servicio de emergencia sobre el estado de su niño y el aumento en el riesgo de sangrado. 

¿Qué información se debe incluir en la pulsera? 

Le pedimos que en la pulsera diga “Bleeding Disorder–Factor VIII” 

(“Trastorno por sangrado–Factor VIII”) (o FIX, almacenamiento del pool 

plaquetario, VWD) el símbolo universal de alerta médica, y un número de 

teléfono de emergencia. El niño debe llevar la pulsera en todo momento. 

Si usted no quiere una pulsera, puede llevar una chapa como la que se les 

pone a los perros o una tobillera (pulsera para el tobillo) con la misma 

información.  

¿Donde adquirir una pulsera de alerta médica? 

El personal de Hematología de St. Jude le brindará una lista de sitios web en donde podrá ordenar elementos 

de alerta médica. La mayoría de las farmacias también cuentan con formularios que se pueden usar para ordenar 

estos elementos por correo. Por favor hable con su enfermera o enfermero administrador de casos para más 

información. 

¿Preguntas? 

Si tiene alguna pregunta sobre las pulseras de aleta médica, llame a su administrador de casos o al programa de 

Trombofilia y Trastorno de sangrado en Hematología de St. Jude al 901-595-5027. Si se encuentra fuera del 

área de Memphis, llame a la línea gratis 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833), extensión 5027. 

 

 

 


