
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES 

ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS 

DE LA MORA, Y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes 

de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 

de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno 

del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE 

SALUD DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A APLICAR EL MANUAL DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE HEMOFILIA Y A GARANTIZAR LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE PACIENTES CON HEMOFILIA, con sustento en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La hemofilia es una enfermedad hereditaria correspondiente a las alteraciones 

genéticas o mutaciones en los genes que producen los factores VIII y IX de la 

coagulación, causando hemofilia A y B respectivamente. Debido a que ambos genes 

se localizan en el cromosoma sexual X, el patrón de herencia va ligado al X recesivo, 

por lo que hay varones afectados que heredan el padecimiento a todas sus hijas. 

Generalmente, las mujeres son las portadoras y transmiten la hemofilia a sus hijas 

con 50% de probabilidad en cada embarazo. Las portadoras tienen un gene normal 

y otro alterado. Los niños que hereden el gen alterado de su madre tendrán 

hemofilia; las niñas que hereden el gen alterado de su madre serán portadoras.1 

Figura 1: Herencia de la hemofilia2 

                                                           
1 Federación Mundial de Hemofilia,  fecha de consulta  21 de noviembre de 2017, URL disponible: 
https://www.wfh.org/es/abd/carriers/portadoras-herencia-de-la-hemofilia  
2 Federación Mundial de Hemofilia, URL disponible: https://www.wfh.org/es/abd/carriers/portadoras-
herencia-de-la-hemofilia  

https://www.wfh.org/es/abd/carriers/portadoras-herencia-de-la-hemofilia
https://www.wfh.org/es/abd/carriers/portadoras-herencia-de-la-hemofilia
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Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son el sangrado excesivo y la 

aparición fácil de moretones (equimosis). La magnitud de la hemorragia depende 

de la gravedad de la hemofilia. 

TABLA 1 Clasificación de la hemofilia según los niveles de actividad plasmática de 

los factores VIII y IX3 

Clasificación Factor de coagulación Síntomas 

Leve entre 5 y 40% 

Se presentan hemorragias graves ante 
traumatismos o cirugías importantes. Las 
hemorragias espontáneas son poco 
frecuentes 

Moderada entre 1 y <5% 
Se presentan hemorragias espontáneas 
ocasionales; hemorragias prolongadas 
ante traumatismos o cirugías menores.  

Grave menos del 1% 
Se presentan hemorragias espontáneas 
en las articulaciones o músculos. 

                                                           
3Reporte sobre hemofilia en México, fecha de consulta 21 de noviembre de 2017, URL disponible: 
http://www.hemofilia.org.mx/web16/wp-
content/uploads/publicaciones/comunicados/reporte_sobre_hemofilia_mexico.pdf  

http://www.hemofilia.org.mx/web16/wp-content/uploads/publicaciones/comunicados/reporte_sobre_hemofilia_mexico.pdf
http://www.hemofilia.org.mx/web16/wp-content/uploads/publicaciones/comunicados/reporte_sobre_hemofilia_mexico.pdf


 

 

Los  tratamientos efectivos se basan en el reemplazo de factores o proteínas de la 

coagulación, de las cuales carecen las personas afectadas, consistentes en 

productos recombinantes o biológicos derivados del plasma humano (obtenido de 

donadores sanos). Estos se utilizan con el objetivo de detener el sangrado anormal 

cuando se presenta una hemorragia.4  

Tabla 2 Tratamientos para la hemofilia5. 

Tipo Características 

Tratamiento por episodios 
(“a demanda”) 

Se aplica cuando hay evidencia clínica de una 
hemorragia 

Profilaxis continua 
 
Profilaxis primaria 

Tratamiento regular y continuo6 que comienza a 
aplicarse ante la ausencia de una enfermedad articular 
osteo-cartilaginosa documentada, determinada mediante 
un examen físico y/o estudios con imágenes, y antes de 
que exista evidencia clínica de una segunda hemorragia 
en alguna articulación grande7, a partir de los 3 años 

Profilaxis secundaria 

Tratamiento regular continuo que comienza a aplicarse 
después de que se han producido 2 o más hemorragias 
en alguna articulación grande y antes del inicio de una 
enfermedad articular documentado mediante un examen 
físico y estudios con imágenes. 

Profilaxis terciaria 

Tratamiento regular y continuo que comienza a aplicarse 
al inicio de la enfermedad articular que se documenta 
mediante un examen físico y radiografías simples de las 
articulaciones afectadas. 

Profilaxis intermitente (“periódica”) 
Tratamiento que se aplica para prevenir hemorragias 
durante períodos que no excedan 45 semanas por año. 

 

                                                           
4 Sin embargo, deben ser tratados con diversos métodos de inactivación viral, ya que, existen múltiples virus 
que son transmisibles por transfusión como son los Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), hepatitis A, 
B, C. 
5 Guías para el tratamiento de la hemofilia de la Federación Mundial de Hemofilia, pág. 13 fecha de consulta 
22 de noviembre de 2017, URL disponible:  
http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1513.pdf  
6 Continuo se define como la intención de aplicar un tratamiento durante 52 semanas por año y recibir un 
mínimo de infusiones con una frecuencia definida a priori durante por lo menos 45 semanas (85%) del año 
en consideración. 
7 Articulaciones grandes = tobillos, rodillas, caderas, codos y hombros. 

http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1513.pdf


 

Sin embargo, al no brindar un tratamiento adecuado y oportuno, las hemorragias 

ocasionan el deterioro progresivo de articulaciones y músculos, así como, una grave 

pérdida de funciones debido a la falta de movilidad, atrofia muscular, dolor, 

deformidad articular y contracturas dentro de la primera o segunda década de vida, 

además de complicaciones neurológicas e infecciosas que generan un alto costo en 

la atención y demanda de servicios hospitalarios. En cambio, si se recibe el 

tratamiento necesario, la calidad y esperanza de vida serán semejantes a la de los 

individuos sanos. 

De acuerdo con la Federación Mundial de Hemofilia8, el no contar con servicios 

integrales de atención para personas con hemofilia impacta en los siguientes 

aspectos: 

1.  Incremento del ausentismo escolar en una etapa pediátrica; 

2.  Incremento del ausentismo y productividad reducida tanto de pacientes 

como de cuidadores; 

3.  Necesidad de apoyo financiero a largo plazo debido a una tasa de morbilidad 

mucho más elevada, con deformaciones articulares discapacitantes y muerte 

debidas a hemorragias internas graves; 

4. Mayor probabilidad de contraer VIH/SIDA y/o hepatitis C a través de terapia 

de reemplazo de factor con componentes sanguíneos poco seguros, lo que 

incrementa la necesidad de hospitalización y medicación, así como una 

pérdida de productividad todavía mayor. 

Existen guías nacionales e internacionales sobre el tratamiento adecuado que 

deben de recibir las personas con hemofilia.  

 

                                                           
8 Federación Mundial de Hemofilia, fecha de consulta 22 de noviembre de 2017, URL disponible: 
https://www.wfh.org/es  

https://www.wfh.org/es


 

No manejar óptimamente las complicaciones, consecuencia de padecer hemofilia, 

pueden generar gastos adicionales a los sistemas de salud.9 Es por ello que, en 

abril de 2017, la Secretaría de Salud publicó el Manual de Atención Integral de 

Hemofilia,10 que establece un modelo multidisciplinario para la atención de 

pacientes con hemofilia, incluyendo los cuidados adecuados e integrales que deben 

recibir. Esto es una ventana de oportunidades para el eficaz tratamiento de los 5,701 

pacientes con deficiencias en el factor VIII y IX, que existen en nuestro país.11 

El Manual de Atención Integral de pacientes con hemofilia12 describe los elementos 

necesarios para la adecuada atención del paciente, a través de mecanismos de 

acción específicos acorde a los lineamientos establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Hemofilia, haciendo énfasis en la 

necesidad de contar con profesionales de la salud actualizados, infraestructura 

suficiente y tratamientos que permitan el diagnóstico y la atención adecuada; lo 

anterior, a través del uso eficiente de los recursos materiales, presupuestales y 

humanos enfocados en la atención. 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
9 Reporte sobre hemofilia en México, fecha de consulta 22 de noviembre de 2017, URL disponible: 
http://www.hemofilia.org.mx/web16/wp-
content/uploads/publicaciones/comunicados/reporte_sobre_hemofilia_mexico.pdf  
10 Manual de Atención Integral de hemofilia, fecha de consulta 22 de noviembre de 2017, URL disponible: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254128/MANUAL_HEMOFILIA.pdf  
11 Federación de Hemofilia de la República Mexicana, fecha de consulta 22 de noviembre de 2017, URL 
disponible: http://www.hemofilia.org.mx/web16/  
12 Manual de Atención Integral de hemofilia, página 9, fecha de consulta 22 de noviembre de 2017, URL 
disponible: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254128/MANUAL_HEMOFILIA.pdf  

http://www.hemofilia.org.mx/web16/wp-content/uploads/publicaciones/comunicados/reporte_sobre_hemofilia_mexico.pdf
http://www.hemofilia.org.mx/web16/wp-content/uploads/publicaciones/comunicados/reporte_sobre_hemofilia_mexico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254128/MANUAL_HEMOFILIA.pdf
http://www.hemofilia.org.mx/web16/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254128/MANUAL_HEMOFILIA.pdf


 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las secretarías 

de salud de las 32 entidades federativas a aplicar el Manual de Atención Integral de 

Hemofilia. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud y a las 32 secretarías de salud de las entidades federativas a garantizar la 

atención integral de pacientes con hemofilia, incluyendo el suministro suficiente de 

factores de coagulación, medicamentos, e insumos, y que su diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento sea realizado por profesionales de la salud capacitados 

en instalaciones adecuadas. 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

 13 de diciembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA 



 

 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 

BAJO 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 

MORA 

 

 

 

  SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 


