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 Ciudad de México, a 16 de abril de 2019 

Oficio C.S/LXIV/502/19 

 
Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva 

Del Senado de la República 

Presente. -  

 

EFEMÉRIDE 

Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de efemérides y/o 

en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Mesa Directiva un pronunciamiento alusivo al día 

mundial de la Hemofilia, de conformidad con lo siguiente: 

 

17 de abril de 2019, Día Mundial de la Hemofilia   

Este año, la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) se enfocará en la concientización e 

identificación de nuevos miembros de la comunidad de trastornos de la coagulación. Durante muchos 

años, la FMH ha apoyado proyectos de concientización en diferentes países y ha realizado eventos 

educativos tanto para personas legas como para profesionales de la salud, en colaboración con nuestras 

organizaciones nacionales miembros (ONM).1 

La hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta la coagulación. Esto puede ocasionar 

hemorragias espontáneas, después de una operación o de una lesión. Es un trastorno poco frecuente, 

se estima que 1 de cada 10 mil personas nace con él. 

Las personas con hemofilia tienen bajos niveles de las proteínas encargadas de hacer que la sangre 

coagule de manera adecuada, llamadas “factores de coagulación”. 

Esto sucede por una mutación o cambio en uno de los genes que da las instrucciones para producir las 

proteínas del factor de la coagulación necesarias para formar un coágulo de sangre. Este cambio o 

mutación puede hacer que las proteínas de la coagulación no funcionen correctamente o que 

directamente no estén presentes. 

 

 

                                                 
1 FMH. 2019. Día mundial de la hemofilia 2019, en el micrositio de la Federación Mundial de la Hemofilia, disponible 

en: https://www.wfh.org/es/whd, consultado el 16 de abril de 2019. 

https://www.wfh.org/es/whd
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Existen varios tipos de esta enfermedad, los más frecuentes son: hemofilia A, cuando hay un déficit 

o falta de factor de coagulación VIII, y hemofilia B, cuando el déficit o la falta se encuentra en el 

factor de coagulación IX. 

Los signos comunes de la hemofilia incluyen hemorragias en diversas partes del cuerpo: en las 

articulaciones, debajo de la piel (moretones), en los músculos y los tejidos blandos, en la boca y las 

encías, después de recibir inyecciones, en la cabeza del recién nacido después de un parto difícil, en 

la nariz (frecuentes o difíciles de detener), así como sangre en la orina o en las heces. 

La mejor forma de tratar la hemofilia es mediante la reposición del factor que falta, para que así la 

sangre se pueda coagular adecuadamente. Esto se hace mediante la infusión (por vía intravenosa) de 

concentrados del factor de coagulación que se preparan comercialmente.2 

 

 

 

Atentamente 

Secretaría de la Comisión de Salud 

 
 

                                                 
2 SSA. 2018. Día Mundial de la Hemofilia. En el micrositio de la Secretaría de Salud, disponible en 

https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-de-la-hemofilia-154444?idiom=es, consultado el 16 de abril de 2019 

https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-de-la-hemofilia-154444?idiom=es

