
 

 

El propósito de este documento no es reemplazar 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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Cuando su hijo tiene un trastorno de sangrado, es importante actuar con rapidez en caso de una lesión o 
sangrado visible. 

 Llame de inmediato a la Clínica de Trastornos de Sangrado (Bleeding Disorders Clinic, H Clinic) al 901-
595-5041. Fuera del horario de atención y en días feriados, llame al número principal de St. Jude 901-595-
3300 y pregunte por el hematólogo de guardia. Desde fuera de Memphis, utilice la línea gratuita, 1-866-
2STJUDE (1-866-278-5833) 

La enfermedad de von Willebrand (Von Willebrand Disease, vWD) se clasifica en tres tipos: 1, 2 y 3. Para el 
tipo 3 de vWD, no debe administrar una inyección intramuscular ya que podría causar sangrado en el 
músculo.  

Sangrado de la membrana mucosa: administre la cantidad recomendada de ácido aminocaproico (Amicar®) 
por boca según el plan de tratamiento de su hijo. Luego llame a la Clínica de Trastornos de Sangrado o al 
hematólogo de guardia. 

Sangrado ginecológico: llame a la Clínica de Trastornos de Sangrado o al hematólogo de guardia para el plan 
de tratamiento de su hijo. 

Sangrado abdominal: administre la dosis de factor según el plan de tratamiento de su hijo. Luego llame de 
inmediato a la Clínica de Trastornos de Sangrado o al hematólogo de guardia. 

Lesión en la cabeza: primero administre el factor según el plan de tratamiento de su hijo; luego vaya a la sala 
de emergencias. En Memphis, su hijo debe ir al Departamento de Emergencias de Le Bonheur Children’s 

Hospital. 

Traumatismo (lesión o herida causada por un accidente): use una compresa de hielo para el sangrado en los 
tejidos blandos, músculos y articulaciones. 

       Siga el plan “ RICE” 

R = Rest (Descanso). No sostenga peso ni use la extremidad afectada. 

I = Ice the limb (Coloque hielo en la extremidad). Use la compresa de hielo sobre un paño para proteger 
la piel.. 
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C = Compress the limb (Comprima la extremidad). Use una venda de compresión elástica (ACE) para 
proporcionar soporte. 
E = Elevate the limb (Eleve la extremidad). Trate de mantener la extremidad a una altura más arriba del 
corazón. 

Trate un sangrado con factor de coagulación tan pronto como pueda y continúe con el plan “RICE” 

durante al menos 24 horas. Si no mejora, llame a la Clínica de Trastornos de Sangrado o al hematólogo de 
guardia. 

Cortes y hematomas  más leves: Proporcione los primeros auxilios generales para hematomas y 
cortes pequeños. Use una gasa limpia y doblada de 2”x 2”para ejercer presión sobre los cortes y use 
una compresa de hielo para hematomas o hinchazón. 

 




