Nota informativa
sobre coronavirus y
hemofilia/otras
coagulopatías
Ante la avalancha de
informaciones respecto a la
infección por coronavirus SARSnCoV-2019, y debido a las
numerosas llamadas recibidas,
desde la Unidad de Hemostasia
queremos hacer las siguientes
puntualizaciones respecto a las
implicaciones que esta
enfermedad podría tener sobre los
pacientes con coagulopatías
congénitas.
1. Los pacientes con hemofilia,
enfermedad de von Willebrand, y
otras deficiencias congénitas de
factores de coagulación NO
TIENEN un riesgo diferente que
el resto de la población general
por el simple hecho de tener una
coagulopatía congénita.
2. En los primeros días se habló
de que los pacientes con peor
pronóstico eran los que tenían
coagulopatías.
Esto se refiere ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE a los
pacientes que, por culpa de una
infección grave, desarrollan
alteraciones de la coagulación
COMO CONSECUENCIA de la
infección. Absolutamente nada
que ver con una coagulopatía
congénita.
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3. El tratamiento de la hemofilia NO
PREDISPONE a la infección ni la
agrava en caso de adquirirla.
4. Los pacientes seropositivos
(VIH) bien tratados son personas
con la inmunidad restablecida, y NO
TIENEN un riesgo aumentado.
5. Para evitar riesgos de exposición,
no sólo a pacientes sino a
acompañantes también, en la
Unidad de Hemostasia y Trombosis
del Hospital La Fe hemos limitado
temporalmente las visitas
presenciales rutinarias al hospital,
siguiendo las recomendaciones
generales de las Administraciones

Sanitarias. Mantenemos el contacto
telefónico activo con los pacientes y por
supuesto, atenderemos todas las
visitas de carácter urgente que sean
necesarias.
La visita al Hospital no está prohibida,
pero sí desaconsejada a toda persona
(no sólo con una coagulopatía) que no
precise atención urgente.
Adicionalmente, ASHECOVA está
aumentando sus esfuerzos para
incrementar los envíos de factor de
coagulación a domicilio dentro de sus
posibilidades, y contribuyendo con ello
a reducir las visitas al Hospital.

Confiamos en que,
independientemente
de esta nota, todos
los pacientes, sus
familiares y
cuidadores, tengan
el buen juicio de
desconfiar de las
"noticias"
alarmistas que
aparecen en las
redes sociales, y
atiendan
únicamente a las
fuentes fiables de
información, entre
las que se incluye
nuestra Unidad y el
resto de la
Administración
Sanitaria
Jefe de Sección de
Hemostasia del
Departamento de Salud
Valencia La Fe
D. Santiago Bonanad Boix
Esta información está avalada por la
Asociación Valenciana de Hematología y
Hemoterapia (AVHH)
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