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Trastornos de la sangre
Cuando los tejidos se lesionan, los fragmentos de las células sanguíneas 

llamados plaquetas se acumulan en la herida y proporcionan una base para la 
coagulación. Las plaquetas se encuentran unidas por una proteína similar a un 

pegamento llamada factor de von Willebrand. Una vez que se forma el tapón inicial 
de plaquetas, los factores de coagulación se concentran en el lugar de la lesión para 
cerrar la herida, detener el sangrado y comenzar el proceso de cicatrización. Los 
factores de coagulación trabajan en una secuencia cuidadosamente sincronizada, que 
resulta en un coagulo sólido y en una herida cicatrizada.
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SÍNTOMAS

•	Moretones
•	Sangrados de la nariz
•	Sangrado de las encías 
•	Sangre en la orina o las heces

La causa del sangrado anormal puede detectarse mediante análisis de sangre para 
determinar la cantidad y la función de las plaquetas, y los niveles de los factores de 
coagulación. A veces, es necesario realizar pruebas para detectar otras enfermedades 
si el trastorno de la sangre es un trastorno de tipo adquirido.

•	Períodos menstruales intensos o anormales
•	Sangrado prolongado por cortes
•	Sangrado en las articulaciones o los músculos
•	Sangrado en órganos críticos

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN

•	 National Library of Medicine 
MedlinePlus (Biblioteca Nacional de 
Medicina MedlinePlus)  
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency 
/article/001304.htm

•	 American Society of Hematology 
(Sociedad Americana de Hematología)  
www.hematology.org/Patients 
/Blood-Disorders/5219.aspx

INFÓRMESE
Para encontrar esta y otras Hojas para 
el Paciente de JAMA anteriores, vaya 
al enlace Patient Page (Hoja para 
el Paciente) del sitio web de JAMA 
en www.jama.com. Muchas están 
disponibles en inglés y español. 
Fuentes: National Library of Medicine MedlinePlus; 
American Society of Hematology; Goldman’s Cecil 
Medicine, 24th ed

TRATAMIENTO
El tratamiento depende de la causa subyacente. A veces, los pacientes reciben transfusiones 
de plaquetas o de uno de los factores de coagulación. En otras situaciones, un 
medicamento puede mejorar la función de la coagulación. Si el problema de sangrado es 
causado por una enfermedad subyacente, como la leucemia, la insuficiencia renal o la 
enfermedad hepática, dicho problema debe ser tratado para reducir el sangrado.

TIPOS DE TRASTORNOS DE LA SANGRE
Los problemas de la sangre pueden producirse por plaquetas enfermas o por 
anormalidades en los factores de coagulación. Algunos problemas de la sangre son 
congénitos (están presentes en el nacimiento), mientras que otros son adquiridos 
(se desarrollan en cualquier momento durante la vida de una persona). El sangrado 
congénito suele estar asociado con un antecedente familiar de sangrado y se 
produce por la falta de factores de coagulación o por su funcionamiento deficiente. 
La hemofilia es un ejemplo de trastorno de la sangre hereditario causado por genes 
anormales en el cromosoma X, que afecta mayoritariamente a los hombres. Existen 
2 tipos de hemofilia, que resultan de la falta del factor VIII o del factor IX. La 
deficiencia de cualquiera de estos factores puede provocar un trastorno de la sangre 
severo caracterizado por el sangrado en las articulaciones y los músculos. La 
enfermedad de Von Willebrand se produce cuando faltan algunas de las proteínas 
de von Willebrand o todas estas proteínas, o no funcionan correctamente. Es el 
trastorno de la sangre hereditario más común y suele provocar solo un sangrado 
leve. Las infecciones, las enfermedades hepáticas y nutricionales (deficiencia de la 
vitamina K), y algunos fármacos pueden provocar un sangrado anormal al interferir 
en la función y la producción de los factores de coagulación. 
Las plaquetas pueden causar un sangrado cuando no hay suficiente cantidad de 
estas o cuando no funcionan correctamente. Además, las plaquetas normales 
pueden funcionar de manera anormal cuando se encuentran presentes 
enfermedades como la leucemia o la insuficiencia renal, o debido a determinados 
medicamentos, como la aspirina o los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, 
como el ibuprofeno. Los suplementos de venta libre, como el aceite de pescado, el 
gingko y la cúrcuma también pueden causar problemas en el funcionamiento de las 
plaquetas. Este número de JAMA incluye un artículo sobre la hemofilia y otro sobre 
las transfusiones de sangre neonatales.
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