
En resumen Por temor a un golpe o sangrado no debemos 
excluir al alumno de las ac�vidades escolares 
(recreo, excursiones, educación �sica…) ya que no 
colaboramos a su aprendizaje y desarrollo 
emocional y social

Hay que planificar, tomar 
precauciones, supervisar 
e informar

Para más información sobre cómo 
actuar en caso de lesión consulta 
el apartado “¿Qué hacer en caso 
de lesión” en nuestra página web: 
www.hemofit.es

Puede realizar 
prác�camente 
todos los 
ejercicios de 
las ac�vidades 
escolares

El alumno 
con hemofilia

Los ejercicios escolares 
pueden dirigirse a mejorar 
diferentes capacidades

Recomendaciones generales 
para realizar deporte 
en el entorno escolar

Recomendaciones 
para ac�vidades 
fuera del centro
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No necesita 
grandes 
adaptaciones 
de los 
ejercicios

Siempre 
realizará 
ejercicio bajo 
la supervisión 
del profesor

Grado de hemofilia
Tipo de tratamiento (profilác�co o a demanda)
Limitaciones ar�culares
Patologías asociadas (asma, diabetes, 
sobrepeso…)

A la edad de los alumnos
Capacidades motoras
Habilidades espaciales
Necesidades del alumno

Conocer las condiciones 
del alumno*

Fomentar una buena comunicación padres - profesor - alumno 
para programar, adaptar y supervisar adecuadamente la ac�vidad

Llevar un bo�quín personalizado para el alumno con hemofilia 
con el factor de coagulación

Reemplazar y evitar los ejercicios de alto riesgo de lesión 
(p.ej. juegos colec�vos de oposición)

U�lizar siempre material blando, homologado y acorde a la edad y nivel 
(p.ej. rodilleras, coderas, balón de foam...)

Planificar bien la ac�vidad 

Estudiar cada caso par�cular para adaptarla adecuadamente

Siempre calentar al principio y 
es�rar al final de cada sesión

Adecuar las ac�vidades

*Para más información consulta el apartado "Par�cularidades sobre la realización de ejercicio �sico según la gravedad de la hemofilia" en nuestra página web: www.hemofit.es
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Publicación de carácter orienta�vo y divulga�vo, el lector debe dirigirse a un profesional sanitario en caso de duda y antes de someterse a tratamientos o consejos. El contenido de la publicación nunca podrá sus�tuir el diagnós�co del 
profesional sanitario.


