
 

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
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Su niño ha sido derivado a nuestro sector para “descartar” que tenga algún trastorno hemorrágico. Hay 
muchas razones por las cuales una persona debe hacerse análisis para detectar si tiene algún trastorno 
hemorrágico. Puede ser debido a que le sangra la nariz, a hematomas que se originan con facilidad, períodos 
menstruales intensos u otros síntomas de sangrado. Un médico especialista (por ejemplo de nariz, garganta y 
oído) derivará al paciente si los resultados de los análisis de sangre son “anormales”.  

Hay muchos tipos de trastornos hemorrágicos. Algunos de ellos afectan sólo a los niños y otros afectan tanto 
a los niños como a las niñas. Algunos términos que se utilizan para nombrar estos trastornos son deficiencias 
de factor, trastornos de las plaquetas, enfermedad de von Willebrand o hemofilia.  

Le haremos múltiples preguntas sobre los antecedentes clínicos de su niño y sobre los antecedentes familiares; 
luego realizaremos diversos análisis de sangre para detectar si su niño presenta alguno de estos trastornos 
hemorrágicos.  

Los trastornos hemorrágicos que no han sido tratados pueden ocasionar sangrados peligrosos ante un arreglo 
dental, cirugía menor o lastimadura. Estos trastornos también pueden causar anemia (bajo nivel de hierro en la 
sangre que provoca fatiga). 

Estos trastornos hemorrágicos se tratan en formas diferentes. Aunque su niño no presente los síntomas 
comunes de un trastorno hemorrágico, usted necesita estar informado sobre el diagnóstico de su hijo en caso 
de que tenga un accidente o necesite cirugía.  

Realizamos el diagnóstico de los trastornos hemorrágicos basándonos en los antecedentes de hemorragias, 
antecedentes familiares y diversos análisis de sangre.  
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Los trastornos hemorrágicos pueden llegar a ser difíciles de detectar. Obtener un resultado definitivo puede 
requerir diversos análisis de sangre y visitas a la clínica. Algunos de los análisis de sangre se pueden ver 
afectados por medicamentos, enfermedades, estrés u hormonas. Por esta razón, es probable que necesite 
repetir el mismo test más de una (1) vez para obtener los resultados correctos. Podríamos solicitarle que 
regrese a la clínica para hacerse más análisis, basándonos en los resultados obtenidos en los análisis 
anteriores. Le pedimos que tenga a bien responder las preguntas en forma completa para ayudarnos a limitar 
la búsqueda de un diagnóstico específico. 

Recibimos los resultados de algunos análisis de laboratorio inmediatamente pero muchos de ellos se realizan 
en laboratorios externos. Los resultados pueden tardar de unos días a un par de semanas. Cuando recibimos 
los resultados, es probable que nos comuniquemos con usted o lo citemos a la clínica para hablar sobre los 
resultados de los análisis. Agradecemos su paciencia durante este proceso. Queremos brindarle la mejor 
atención posible para su niño y esto puede requerir tiempo. 

Si su niño tiene un trastorno hemorrágico, deberá visitar a un hematólogo con frecuencia (médico que se 
especializa en trastornos de la sangre). En St. Jude, normalmente solicitamos que los pacientes realicen una o 
dos visitas a la clínica por año. Ante la presencia de más dificultades, usted deberá visitar la clínica con mayor 
frecuencia. Las personas que padecen trastornos hemorrágicos pueden llevar una vida normal en la mayoría 
de los casos, aunque deben tomar ciertas precauciones. Si su niño tiene un trastorno hemorrágico, nos 
ocuparemos de responder todas sus preguntas sobre el control y tratamiento de esta enfermedad. 

Si tiene alguna pregunta o duda sobre los trastornos hemorrágicos o la Clínica para el tratamiento de 
Trastornos Hemorrágicos, comuníquese al 901-595-5041. Si necesita cambiar el horario de su cita médica, 
comuníquese al 901-595-5023. Si se encuentra fuera del área de Memphis, marque el número gratuito 1-866-
2STJUDE (1-866-278-5833). Una vez comunicado, marque los 4 últimos dígitos del número al que quiere 
comunicarse. 

 


