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¡¡EMERGENCIA!!

Administrar factor 
inmediatamente

Traslado urgente a un 
centro especializado

LESIÓN 
LEVE

Sangrado 
nasal

Pequeños cortes 
y erosiones

¿Cómo reconocerlo?
Sangrado fosas nasales o gusto de 
sangre al tragar

Pérdida superficial de la piel y 
cambio de color

La detección y actuación rápida son claves para el manejo precoz y la recuperación efec�va.

Para encontrar más información sobre qué ejercicios son más adecuados tras una lesión y cómo realizarlos de una manera segura 
puedes consultar el apartado "Ejercicios de recuperación tras un sangrado" en nuestra página web: www.hemofit.es

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.

Sentarse

Taponar la fosa 
sangrante 10-15 min.

Si tras 30 min. no 
cede: consultar

Limpiar y desinfectar 
la zona

Presionar la zona 
de sangrado

STOP actividad física

LESIÓN 
ARTICULAR
MUSCULAR

Sangrado 
articular 

(hemartros)

Sangrado
 muscular

Hinchazón, dolor, tumoración, color 
rojizo de la zona
Niños: pueden cojear, no usar la 
extremidad afectada, estar más quietos 
de lo habitual, manifestar dolor

Visión borrosa, náuseas, somnolencia, 
mareos, dolor de cabeza y pérdida de 
conciencia 

Traumatismo 
craneal

Lesión 
garganta

LESIÓN 
GRAVE

Lesión visceral

Lesión 
medular 

Síndrome 
compartimental

Actuación

Dificultad para tragar o respirar
Afonía
Sensación de cuerpo extraño

Sangre en esputo, en orina o en heces
Dolor torácico, abdominal o de espalda

Dolor de espalda
Alteración de la sensibilidad en brazos o piernas
Debilidad o parálisis de brazos o piernas

El músculo está en tensión, muy doloroso y pálido
Movimientos limitados de la extremidad
Adormecimiento o debilidad de la extremidad 

El �po de ejercicio/deporte a 
prac�car debe personalizarse 
según los niveles de factor, la 
historia de sangrados y las 
caracterís�cas �sicas.1,2

Hay que trabajar sobre todo 
en la prevención de las 
lesiones: manteniendo una 
buena hemostasia y 
adecuada forma �sica.

Se debe ser realista y tener en 
cuenta que el �empo desde 
la lesión aguda hasta la 
recuperación completa varía 
según el estado inicial.

La mejor forma de actuar tras 
una lesión aguda es prevenir 
la siguiente mejorando la 
salud músculoesquelé�ca.3

¡QUE UNA LESIÓN 
NO TE FRENE!

RICE (reposo, hielo, compresión 
y elevación de la extremidad 
afecta)

Administrar factor 
lo antes posible 
(antes de 3 horas) 

Consultar con la 
Unidad de Hemofilia

¿Qué hacer en caso de lesión?
¿Cómo actuar en el momento inmediatamente posterior a una lesión?
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living life beyond haemophilia
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