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17 de abril: Día Mundial de la Hemofilia. 
Soluciones de Coagulación Roche Diagnóstica

 El 17 de abril de 2021 se celebra el Día mundial de la hemofilia. Este evento 

busca reunir a la comunidad mundial de trastornos de la coagulación.
>>>

>>>  La hemofilia es un desorden hemorrágico 

hereditario y congénito, originado por mutaciones 

en el cromosoma X, caracterizado por la disminu-

ción o ausencia de la actividad funcional de los 

factores VIII o IX. Esta patología afecta a los 

individuos varones del lado materno y en un tercio 

de los casos surge sin antecedentes familiares. Hay 

dos tipos de hemofilia: hemofilia A (deficiencia de 

factor VIII) y hemofilia B (deficiencia de factor IX). 

Los factores de coagulación son proteínas de la 

sangre que hacen que ésta se coagule; si los 

coágulos no se forman adecuadamente la hemo-

rragia persiste.

� En neonatos, con frecuencia se sospecha 

la existencia de hemofilia al presentarse hemo-

rragia intracraneal, cefalohematoma, hematomas 

en sitios de venopunción, etc. Así mismo, se 

pueden originar hematomas glúteos, subcutáneos 

en piernas, hemartrosis en tobillos o rodillas en 

pacientes con hemofilia severa. 

� Desde el punto de vista clínico, la hemo-

filia se diagnóstica a través de análisis de sangre 

realizados en laboratorio. En esta parte del 

proceso, Roche se propone dar a los profesionales 

de la salud las herramientas necesarias para un 

diagnóstico de alta calidad, que contribuya con el 

seguimiento y tratamiento adecuado, así como 

acompañar al paciente y su entorno en este tran-

sitar.

� Para esto, los resultados de las pruebas 

son vitales y éstos dependen de la calidad de la 

muestra, el método, los equipos, los reactivos etc. 

En este sentido, Roche, a través de sus analiza-

dores de hemostasia, pone su experiencia al 

servicio del paciente desde el laboratorio, donde 

los equipos permiten una rutina totalmente auto-

matizada que disminuye la posibilidad de error, 

mejora el flujo de trabajo, optimiza los recursos 

elevando al máximo su rendimiento y amplía la 

capacidad de carga de reactivos para una mayor 

productividad.
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� Los laboratorios de coagulación actuales 

necesitan satisfacer la creciente demanda clínica 

de resultados rápidos y precisos, al tiempo que 

mantienen la rentabilidad. Los nuevos analiza-

dores de coagulación abordan esa necesidad de 

mayor eficiencia, mejor flujo de trabajo y resulta-

dos confiables al ofrecer características innova-

doras que revolucionarán las pruebas de coagula-

ción actuales.
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