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INTRODUCCIÓN 

El presente material tiene como objetivo presentar 
algunas recomendaciones de forma clara y senci-
lla para los pacientes en condición de hemofilia y 
sus cuidadores, respecto a las acciones que pueden 
seguir durante la actual pandemia por SARS-Cov-2 
para reducir el riesgo de infección y afección de su 
salud y condición clínica. Estas son observaciones 
realizadas por un equipo multidisciplinario de profe-
sionales de la salud que pueden ser útiles para los 
pacientes, sin embargo, de ninguna manera reem-
plazan las acciones cotidianas relacionadas con la 
hemofilia como el autocuidado y la consulta médica 
de control. 

Este material fue desarrollado por el equipo multi-
disciplinario de Integral I.P.S. Medellín y avalado por 
el comité científico de la institución el 26 de marzo 
de 2020.  Bayer S.A. brindó el apoyo necesario para 
publicar este material que representa un elemento 
de consulta para los pacientes, sus cuidadores y los 
centros de atención integral en hemofilia.

Puntos clave

A. En esta cartilla encontrarás pautas 
y recomendaciones que te permitan 
invertir tu tiempo con creatividad en 
actividades productivas, y así evitar 
pensar constantemente en la posibilidad 
de enfermarte por el SARS-Cov-2, en los 
episodios de sangrado y en el encierro.

B. Durante el confinamiento te darás 
cuenta de que no todo se puede resolver 
con el factor, pues éste solo permite 
prevenir y tratar las hemorragias. El 
resto te toca a ti para estar protegido y 
mantenerte saludable. 

C. Mantener la salud mental, articular, 
muscular y oral, peso adecuado, 
relaciones sanas con tu familia y tu 
entorno, reconocer el uso adecuado 
de los medicamentos y ante todo 
evitar infectarte, hacen parte del auto 
cuidado. Ninguna recomendación es 
más importante que otras, todas son 
fundamentales.
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INTERVENCIÓN POR PARTE DEL  
SERVICIO DE PSICOLOGÍA.  
ALEJANDRA TOBON, PSICÓLOGA

El acompañamiento de psicología esta enfocado en 
el manejo de las emociones y del tiempo teniendo 
en cuenta la situación asociada al COVID-19 que 
atraviesa el mundo y el aislamiento preventivo en 
el que te encuentras.

Recomendaciones 

1. Adopta una visión ajustada a la realidad. No te 
dejes llevar por el alarmismo. Los sentimientos 
de miedo, tristeza y enfado son normales en 
estas situaciones. 

2. Evita la sobre información: limítate a ver noticias 
una vez al día. 

3. Planea tu rutina diaria. 

4. Mantén una higiene adecuada. 

5. Mantente activo física y mentalmente, por 
ejemplo, con ejercicios o crucigramas. 

6. Emplea las horas libres en actividades 
placenteras o pendientes para las que nunca 
encuentras tiempo como arreglar armarios, 
aprender un idioma, aprender a tocar un 
instrumentos, escribir y leer.

7. Mantén el contacto con tus seres queridos por 
teléfono, correo electrónico o WhatsApp.

8. Disfruta el tiempo con tu familia para mejorar 
o fortalecer tus vínculos. Comparte, dialoga y 
dedica tiempo para los juegos  
de mesa en familia. 

Para los niños en casa

1. Explícales de forma tranquila lo que ocurre.

2. Muestra ante ellos una actitud de tranquilidad y 
seguridad.

3. Planifica una rutina para ellos.  
Si tienen edad suficiente haz, que ellos mismos 
diseñen la rutina.

4. Limita el tiempo que dedican en las diferentes 
tecnologías.  

5. Realiza actividades con ellos como 
manualidades, juegos de mesa, dibujos, 
acertijos, entre otros. Jugar con ellos es 
clave, pues le da bienestar y tranquilidad a 
toda tu familia.

6. Normaliza los sentimientos que presenten. 

7. Si es necesario organiza horarios para usar los 
espacios de la casa. 

8. Fomenta el “nos ayudamos entre todos”. 

9. Da valor al hecho de quedarse en casa.  
Puedes decirles: “estamos salvando vidas”.

Es importante que conserves la calma. Tú y tu familia 
tienen que estar informados sobre el SARS-Cov-2. 
Sin embargo, es relevante que no hagas caso a fuen-
tes de información que no son confiables. Esto podría 
causar alarma, confusión e infundir más pánico. 

Sigue solo las pautas de las autoridades sanitarias, 
como la Organización Mundial de la Salud y el Minis-
terio de Salud. 

Las recomendaciones son muy sencillas y las pue-
des aplicar de manera rápida para prevenir el con-
tagio y evitar la propagación del virus.

 Cúbrete la boca si padeces de tos, alergia o 
cualquier otro problema respiratorio. 

 De la misma manera, es indispensable 
que cubras la nariz y boca al momento de 
estornudar o toser. Para ello, realiza dicha 
acción en la cara interior del codo con el brazo 
flexionado.

 Al cubrir la nariz, evitas que los aerosoles se 
dispersen a lo largo de tres metros y de esta 
manera proteges a los demás. 

 Cada vez que camines por un lugar público, no 
te toques los ojos, ni la boca ni la nariz. Debes 
prestar atención porque estos gestos se realizan 
de manera inconsciente y facilitan la entrada del 
virus al cuerpo.

 No consumas sustancias psicoactivas.

 Limpia y desinfecta las paredes, los pisos, los 
techos y las superficies. 

 Mantén una buena ventilación e iluminación (en 
lo posible natural).

  En cuanto a los desinfectantes para la limpieza 
del hogar, toma en consideración que algunos 
son muy tóxicos y no deben mezclarse entre sí. 
Por esta razón, lee siempre las instrucciones 
del fabricante para utilizarlos y usa elementos 
de protección personal. Mantelos fuera del 
alcance de los niños. 

INTERVENCIÓN POR PARTE DEL 
SERVICIO DE ENFERMERÍA.  
ANDREA MOZO, ENFERMERA

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Lávate las manos, mínimo 8 veces al día con una 
duración del al menos 20 segundos para eliminar 
el virus. 

 Aplica cualquier jabón. Lo importante es que lo 
uses de forma adecuada para que sea efectivo. 

Momentos en los que debes  
lavarte las manos

1. Al llegar y salir de un sitio.

2. Antes de preparar los alimentos y después de 
consumirlos.

3. Antes y después de usar el baño.

4. Después de estar en contacto con secreciones 
respiratorias.
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Para una limpieza efectiva

1. Retira el polvo. 

2. Lava con agua y con jabón. 

3. Enjuaga con agua limpia.

4. Desinfecta con productos de uso doméstico.

 Limpia los implementos de uso diario como el 
computador, celular, televisor, control remoto, 
entre otros. Para ello, puedes utilizar un paño 
impregnado de alcohol. 

 Lava con regularidad la ropa de cama y nunca la 
sacudas.

 No sacudas la ropa sucia antes de lavarla.

 Lava por aparte la ropa que utilizaste fuera de casa. 
Recuerda que la prevención empieza contigo.

A continuación, te brindamos algunas recomen-
daciones nutricionales considerando los aspectos 
relacionados al acceso, combinación y forma de 
preparación de los alimentos. 

Recomendaciones para llevar  
una alimentación sana  
en tiempos de covid-19

1. En lo posible, consume mínimo las 3 comidas 
principales al día: desayuno, almuerzo y comi-
da. También procura no pasar más de 4 horas 
sin comer. 

2. Planifica las comidas. No olvides las 4 reglas 
fundamentales: completa, equilibrada, suficien-
te y adecuada. 

3. Presupuesta los gastos del hogar: es importante 
reservar un porcentaje del presupuesto del hogar 
para la alimentación. 

4. Haz la lista de compras.

5. Programa la compra: procura que sea organiza-
da, individual y por turnos. Usa tapabocas y con-
serva el distanciamiento social mientras estás en 
la calle y en el supermercado. En lo posible, com-
pra con servicio a domicilio. 

6. Compra alimentos frescos y naturales ya que 
ofrecen una mejor calidad nutricional.

7. Revisa las etiquetas de los alimentos: asegúrate 
de que sean aptos y nutritivos para tu régimen de 
alimentación. Revisa que no estén vencidos.

8. Implementa una alimentación consiente: observa 
tus alimentos, córtalos en pequeñas porciones, 
mastícalos adecuadamente por tiempo suficiente. 
Tómate tu tiempo en las comidas, aún más si es-
tás acompañado por tu familia. 

9. ¡Que el alimento sea tu medicina! Asume tu ali-
mentación como el proceso vital que es. Busca la 
manera de tener serenidad a pesar del momento 
y recuerda que el estrés afecta cómo comemos y 
procesamos los alimentos.

10. Ten en cuenta que la vitamina C, la vitamina D y 
otros complementos vitamínicos no han demos-
trado ser útiles para prevenir o tratar el COVID-19. 
Igualmente, el zinc no tiene evidencia concluyente. 

INTERVENCIÓN POR PARTE  
DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN.  
JOVANI RANGEL, NUTRICIONISTA

11. No olvides que, en la actualidad, ningún alimento 
ya sea hierba, brebaje, pócima o excremento de 
animales, ha demostrado ser útil para contrarres-
tar los efectos de la infección por SARS-Cov-2. 

12. Prepara los alimentos con técnicas sencillas: 
Hervidos, a la plancha o al horno. 

13. Evita los fritos, las superficies tostadas y las salsas. 

14. Toma de 8 a 10 vasos de agua  o de bebidas sin 
azúcar al día, para evitar la sed y mantenerte hi-
dratado. Evita gaseosas y jugos comerciales.

Si te encuentras dentro de las excepciones 
y debes desplazarte, ten en cuenta las 
siguientes recomendaciones

 Usa tapabocas siempre que salgas de casa.

     Limpia las manillas de las puertas, el volante y 
el timón con alcohol si sales en carro particular. 

 No saludes de beso ni de abrazo, ni des la mano.

 Evita las aglomeraciones de personas.

 Asigna un adulto menor de 70 años para realizar 
las compras.

 Restringe visitas de familiares y amigos. 

 Quítate los zapatos y lava la suela con agua y con 
jabón al regresar a la vivienda.

 Cámbiate de ropa.

 Báñate con agua y con jabón. 

¿Cómo prevenir el COVID-19 en tu región?

Si vives en una zona donde el COVID-19 está pre-
sente, debes tomar algunas medidas de prevención 
básicas. En primer lugar, tienes que alejarte de los 
sitios más concurridos, es decir, evita las aglome-
raciones. Mantén la distancia, especialmente si 
presentas síntomas de la infección por el virus. El 
confinamiento y el aislamiento social salvan vidas. 

El período de aislamiento es de 14 días y lo debes 
tomar como una medida de precaución. Esto reduce 
al máximo la posibilidad de contagio y ayuda a que 
los centros de salud sean más eficientes, ya que no 
se congestionan. 

Alimentos básicos en cuarentena

 Verduras.

 Frutas. 

 Huevos. 

 Leche larga vida o en polvo. 

 Yogures y quesos.

 Pasta o arroz integral. 

 Leguminosas: lentejas, garbanzos, frijoles, 
arvejas, etc.

 Avena. 

 Tubérculos: yuca, plátano, arracacha. 

 Frutos secos y semillas: maní, almendras, nue-
ces, semillas de girasol y de ajonjolí, entre otros. 
En el caso del aceite vegetal, recuerda usarlo 
con moderación y evita las frituras en lo posible.

 Enlatados que no estén abollados o golpeados. 
Así mismo, recuerda revisar la fecha de venci-
miento y lavar la lata antes de abrirla.

 Otras fuentes de proteína animal: carne, pollo y 
pescado (colócalas en porciones en bolsas sepa-
radas y guárdalas en el congelador).
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Es importante aclarar que cada paciente tiene 
necesidades diferentes de acuerdo con su con-
dición socioeconómica y psicosocial. En algunos 
casos, las asesorías personalizadas o en compa-
ñía de familiares son necesarias dependiendo del 
acceso a alimentos y la condición nutricional de 
cada paciente. 

Brindamos asistencia telefónica conforme con los 
protocolos dados por la Asociación Colombiana de 
Nutrición Clínica para atención en emergencias.

Las medidas preventivas que ha tomado el Gobier-
no Nacional, Departamental y Municipal son fun-
damentales para afrontar esta pandemia. En ge-
neral, la sociedad no está preparada para cambiar 
de manera inmediata los hábitos, sobre todo por-
que, en nuestra cultura, las relaciones se cons-
truyen a partir del contacto físico como medida 
de demostración de las emociones y el afecto. Por 
esta razón, adaptarnos puede ser difícil en com-
paración con otras culturas. Un ejemplo de ellos 
es el distanciamiento social, una de las medidas 
más efectivas, pero menos aceptadas, debido a la 
relevancia de los lazos afectivos con la familia, los 
amigos y los compañeros. Desde el área de trabajo 
social proporcionamos recomendaciones con el fin 
de intervenir los factores de riesgo psicosocial en 
tiempos de pandemia. 

Autocuidado y cuidado  
de la vida familiar 

 Acompaña y cuida a los menores de edad y 
adultos mayores. 

 Obtén alimentos y bienes de primera necesidad 
ajustándote a tu presupuesto.

 Planifica actividades en familia.

 Cuida tus mascotas, en caso de tenerlas. 

 Cuida tu salud mental, la de tus familiares y 
vecinos.

Convivencia en familia

 Comunícate con los demás de manera cordial y clara. 

El SARS-CoV-2 es un virus ARN que requiere las cé-
lulas de los pulmones para sobrevivir. No obstante, 
los jabones “lo destruyen” con facilidad al entrar en 
contacto con la capa protectora externa que está 
compuesta por lípidos (grasa).El SARS-CoV-2 entra 
al cuerpo por la mucosa ocular, nasal y bucal. 

En los casos con sintomatología leve, recomenda-
mos el uso exclusivo de acetaminofén y el consu-
mo de líquidos orales abundantes, debido a su bajo 
riesgo de eventos adversos y de interacciones far-
macológicas. 

No olvides que lo más importante es el aislamiento y, 
por supuesto, el reposo mientras tienes la afección.

La vitamina C y la vitamina D no tienen ninguna uti-
lidad en la prevención y el manejo del COVID-19. Así 
mismo, el zinc tampoco tiene suficiente evidencia de 
ser útil en los casos con ese virus. Invierte tu dinero 
de manera provechosa. 

INTERVENCIÓN POR PARTE DEL  
SERVICIO FARMACÉUTICO. 
SINDY LÓPEZ, QUÍMICO FARMACÉUTICO

INTERVENCIÓN POR PARTE DEL  
SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL.  
DEISY TABAREZ TRABAJADORA SOCIAL

 Establece reglas claras para orientar las acti-
vidades del hogar: Orden, alimentación y acti-
vidades del hogar. 

 No permitas la agresión y la violencia intrafamiliar. 
En caso de que se presenten, informa a los centros 
de atención dispuestos por el gobierno.

Redes de apoyo

 Identifica con tu familia las posibles situaciones 
que requieran acompañamiento.

 Realiza un listado de las posibilidades de redes 
de apoyo. Identifica y lleva el registro del nom-
bre de las personas, las direcciones y los teléfo-
nos en el listado. 

 Utiliza la información proporcionada en las lí-
neas de atención y apoyo psicólogo existentes 
en tu región. 

 Identifica familiares, amigos y miembros de la 
comunidad fiables que estén dispuestos a escu-
charte como red de apoyo social. 

 Labores domésticas en familia

 Implementa reglas  para el uso moderado de los 
implementos de aseo. 

 Distribuye equitativamente las labores en la 
casa. 

 Utiliza de manera equitativa el espacio en casa. 

 Consume alimentos nutritivos y en las cantida-
des necesarias.

 Usa adecuadamente el tiempo fuera del trabajo. 
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Es muy importante que realices ejercicio. Los 
músculos cuidan la salud articular residual, por 
ello, ejercitarlos es fundamental para controlar el 
peso y disminuir el estrés. 

También puedes acceder a sesiones virtuales de 
rehabilitación orientadas por el fisioterapeuta tra-
tante en caso indicado, con el fin de motivarte como 
paciente y generar compromiso con el autocuidado. 

Plan casero

Continúa con las profilaxis farmacológicas para 
evitar las hemorragias y prevenir la hemartrosis. 
También, realiza un programa de rehabilitación 
sistemático supervisado con metas acordadas y 
verificables que alcancen los mejores resultados 
del factor suministrado. 

Los dolores articulares y musculares, y las hemo-
rragias volverán si no realizas ejercicio. Además, 
perderás la ganancia que hayas obtenido a nivel 
articular y muscular. 

En caso de presentar algún signo de alarma arti-
cular o muscular, coloca hielo en el sitio afectado 
y consulta de forma inmediata al a tu médico tra-
tante.

El hielo y el acetaminofén son el tratamiento de 
primera línea en caso de presentar dolor por he-
martrosis, además de aplicar oportunamente los 
concentrados de factor. 

Es muy importante que utilices cabestrillo, féru-
la, bastón, muleta o silla de ruedas por tres días. 
Paralelamente, los servicios de enfermería y fisio-
terapia continuarán con el seguimiento telefónico. 
Una vez el dolor mejore, puedes reiniciar el pro-
grama de rehabilitación. 

Ten en cuenta que la realización de ecografías ar-
ticulares tienen una gran importancia, ya que con 
ellas podemos saber si el dolor que tienes corres-
ponde o no a una hemorragia. 

INTERVENCIÓN POR PARTE DEL  
SERVICIO DE FISIOTERAPIA.  
TATIANA CARVAJAL, FISIOTERAPEUTA 

Para iniciar la actividad rehabilitadora 

 Inicia con ejercicios de calentamiento, moviendo 
las articulaciones en cada dirección 10 veces.

 Estira antes de tu rutina física durante 10 se-
gundos. Estos estiramientos previos son obliga-
torios. 

 Simultáneamente, respira correctamente, de 
manera lenta y profunda cada 10 segundos. In-
hala por la nariz y exhala por la boca.

 No haga ejercicios que causen dolor en las arti-
culaciones.

 Antes de empezar, asegúrate de que la banda 
elástica no tenga rasgones o perforaciones.

EJERCICIOS PARA MIEMBROS 
SUPERIORES (BRAZOS)

Ejercicio #1
Posición de pie. Coloca los 
codos doblados y pegados 
al tronco, sujeta la banda 
de ambos lados y tira hacia 
afuera. Mantén la banda 
estirada de esa manera 
durante 10 segundos y 
luego devuélvela al centro 
lentamente. Realiza 4 
series de 5 repeticiones. 

Ejercicio #2

Posición de pie. Sostén la 
banda elástica con las dos 
manos, coloca una mano 
sobre la cintura mientras 
el brazo opuesto está 
estirado. Luego, levanta el 
brazo opuesto lentamente, 
mantenlo arriba por 6 
segundos y devuélvelo de 
manera lenta. Realiza 4 
series de 10 repeticiones.  

Ejercicio #3
Posición de pie. Sujeta la 
banda elástica con las dos 
manos, coloca una mano 
paralela al cuerpo y eleva la 
mano opuesta en diagonal 
hacia arriba. Una vez 
arriba, mantén la posición 
por 6 segundos. Realiza 4 
series de 10 repeticiones 
por cada brazo. 

Ejercicio #4
Posición sentada. Sujeta la 
banda elástica con las dos 
manos, coloca una mano 
sobre el pecho y estira el 
brazo opuesto hacia adelante, 
asegurándote de tener 
el codo completamente 
estirado. Mantén esta 
posición durante 6 segundos 
y repite el ejercicio con el otro 
brazo. Realiza 4 series de 10 
repeticiones por cada brazo. 

Ejercicio #5
Posición sentada o de pie. 
Sitúa la banda debajo del 
pie y sostén el extremo 
opuesto de ella con la 
mano. Dobla el codo, con 
el brazo pegado al cuerpo 
hasta tocar el hombro 
con la mano y devuélvete 
lentamente. Realiza 4 series 
de 15 repeticiones. 

EJERCICIOS PARA MIEMBROS 
INFERIORES (PIERNAS)

Ejercicio #6

Posición acostada boca arriba o de pie, contra una 
pared. Coloca la banda elástica en los tobillos y 
eleva una pierna con la rodilla extendida y con la 
punta del pie en dirección a la cabeza. Realiza 4 
series de 15 repeticiones por cada pierna.

Ejercicio #7
Posición acostada de lado o de pie. En el caso de 
la posición acostada, ata la banda elástica en los 
pies en forma de 8, eleva la pierna hacia arriba 
y devuélvela lentamente. Realiza 4 series de 20 
repeticiones para cada lado. En el caso de realizar 
este ejercicio de pie, lleva la pierna hacia afuera o 
hacia adentro. 

Ejercicio #8
Posición de pie. Ata un 
extremo de la banda 
elástica en la pata de la 
cama y el otro extremo en 
el tobillo. Hala la banda 
hacia adentro. Realiza 4 
series de 15 repeticiones 
por cada pierna. 

Ejercicio #9

Ejercicios para el tobillo: 
posición sentada. Estira 
las rodillas con la banda 
elástica. Lleva la punta del 
pie hacia adelante, como 
si te empinaras y mantén 
esta posición durante 10 
segundos. Realiza 4 series 
de 5 repeticiones. 

Ejercicio #10
Posición sentada. Ata 
un extremo de la banda 
elástica a la pata de la 
silla y el otro extremo en 
el tobillo. Estira la rodilla 
y mantenla estirada por 10 
segundos. Realiza 4 series 
de 5 repeticiones.
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Estiramientos
Los estiramientos son fundamentales para evi-
tar desgarros musculares, ya que disminuyen las 
retracciones de los músculos y permiten tener un 
mejor desempeño en cualquier actividad que reali-
ces, debido a que se contraen y se estiran en gran 
amplitud, sin llegar a romperse. Por tal razón, es 
importante que desarrolles el hábito de estirar a 
diario, especialmente después de realizar cualquier 
rutina de ejercicio físico que incluya fuerza, movi-
lidad, resistencia, alguna práctica deportiva, entre 
otros. Además, los puedes realizar al inicio de la ru-
tina con una duración de 10 a 15 segundos. 

Debes realizar cada estiramiento como mínimo 1 
vez por grupo muscular con una duración de 30 se-
gundos, teniendo en cuenta que cada 10 segundos 
respiras profundo y estiras un poco más.

Suspende la rutina si presentas dolor dentro de la 
articulación al realizar el estiramiento. Puedes con-
tinuar la rutina si el dolor está ubicado en el grupo 
muscular que estás estirando, siempre y cuando 
éste no sobre pase el nivel 5/10 de acuerdo con la 
escala verbal análoga del dolor, y no se asemeje al 
dolor que provoca un sangrado. 

ESTIRAMIENTOS PARA  
LOS MÚSCULOS DEL CUELLO

Inclinación del cuello: trata de to-
car el hombro con la oreja. Hazlo 
hacia los dos lados.

ESTIRAMIENTOS PARA LO MIEMBROS 
SUPERIORES

Músculos rotadores de los hom-
bros: mantén la espalda recta, 
eleva un brazo y dobla el codo, 
llevando la mano por detrás de 
la cabeza. Simultáneamente, 
posiciona el brazo opuesto por 
detrás de la espalda y dobla el 
codo para que ambas manos se 
sujeten.Repite el ejercicio con el 
otro brazo.

PRIMER DÍA

Ejercicio #1  
Ejercicio #4 
Ejercicio #7 
Ejercicio #8 
Ejercicio #10 

TERMINA CON  
ESTIRAMIENTOS DE  

30 SEGUNDOS

PLAN SEMANAL

TERCER DÍA

Ejercicio #3 
Ejercicio #4 
Ejercicio #8 
Ejercicio #9 

TERMINA CON  
ESTIRAMIENTOS DE  

30 SEGUNDOS

SEGUNDO DÍA

Ejercicio #2
Ejercicio #5
Ejercicio #6
Ejercicio #9
Ejercicio #10

TERMINA CON  
ESTIRAMIENTOS DE  

30 SEGUNDOS

Rotaciones del cuello: trata de 
tocar el hombro con el mentón. 
Hazlo en dirección a los lados.

Músculos de la parte de abajo 
del antebrazo: Estira un bra-
zo a la altura del pecho con la 
palma de la mano en dirección 
hacia abajo.  Ayuda a doblar la 
muñeca hacia arriba y atrás con 
la mano opuesta con el fin de 
acercar el dorso de la mano ha-
cia el antebrazo hasta sentir el 
estiramiento. Repite el ejercicio 
con el otro brazo. 

Músculos de la parte de atrás 
del hombro: posición de pie o 
sentada (si es posible frente a un 
espejo). Levanta un brazo hacia 
delante hasta la altura del hom-
bro. Lleva el brazo levantando 
hacia el cuerpo con ayuda de la 
mano opuesta. Repite el ejerci-
cio con el otro brazo.

Músculos de la parte posterior del 
brazo y los rotadores externos del 
hombro: mantén la espalda recta 
y eleva un brazo. Luego, dobla el 
codo, llevando la mano por detrás 
de la cabeza. Desde el codo, hala 
el brazo hacia adentro y abajo con 
ayuda de la mano contraria. Repi-
te el ejercicio con el otro brazo. 

Músculos generales de los 
miembros superiores: entrelaza 
los dedos de las manos con las 
palmas en dirección hacia afuera 
y lleva los brazos al frente. Lue-
go, lleva los brazos hacia arriba 
con los dedos aún entrelazados. 
Por último, coloca las manos por 
detrás de la cadera, vuelve a en-
trelazar los dedos y sube los bra-
zos hasta donde sea posible.

Estiramiento de la cápsula ante-
rior (tejido que recubre la articu-
lación para mantenerla estable). 
Sujeta el marco de una puerta 
y lleva el cuerpo hacia adelante 
sin soltar el marco.Flexión del cuello: Inclina la cabe-

za hacia abajo y trata de tocar el 
pecho con el mentón. 

Músculos de la parte superior 
del antebrazo: Estira un bra-
zo a la altura del pecho con 
la palma de la mano en direc-
ción hacia abajo. Ayuda a do-
blar la muñeca hacia abajo con 
la mano opuesta con el fin de 
acercar la palma de la mano 
hacia el antebrazo hasta sentir 
el estiramiento. Repite el ejer-
cicio con el otro brazo. 



Ejercicio #21

Ejercicio #25

Ejercicio #22

Ejercicio #23

Ejercicio #24

Ejercicio #26

Ejercicio #27

Ejercicio #28

Ejercicio #29

Ejercicio #30
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ESTIRAMIENTOS PARA  
LOS MIEMBROS INFERIORES

Posición acostada boca abajo. 
Extiende una pierna hacia atrás 
desde el empeine hasta el mus-
lo en una colchoneta. Simultá-
neamente, dobla la rodilla de 
la pierna contraria en forma de 
gancho. Luego, recuesta el tron-
co sobre la pierna doblada, lle-
vándolo hacia adelante. Repite el 
ejercicio con la otra pierna.

Posición sentada. Estira una 
pierna y cruza la otra por enci-
ma, situando la planta del pie en 
la colchoneta. Apoya el codo del 
lado contrario de la pierna en la 
cara extrema de la rodilla y em-
puja. Repite el ejercicio con la 
otra pierna.

Posición sentada. Coloca una 
pierna sobre la rodilla contraría, 
sujeta el dorso del pie y hala ha-
cia el tronco. Repite el ejercicio 
con la otra pierna.

Posición arrodillada. Apoya una 
rodilla sobre una colchoneta o 
una toalla en el piso, y apoya el 
pie del otro miembro inferior so-
bre el piso. Sujeta el pie libre, con 
la mano del mismo lado del pie, 
y llévalo hacia la cadera. Luego, 
lleva el tronco hacia adelante sin 
perder la postura, es decir, con 
la columna recta. Repite el ejer-
cicio con la otra pierna. 

Posición acostada boca arriba. 
Coloca la cadera en el borde de 
la cama. Luego, lleva una rodilla 
al pecho, deja caer el otro miem-
bro inferior y relaja.  Repite el 
ejercicio con la otra pierna.

Posición de pie o sentada. Inten-
ta tocar el piso con las manos 
mientras te encuentras de pie 
con los pies juntos y sin doblar 
las rodillas. Para realizar este 
estiramiento sentado, toca las 
puntas de los pies con las manos 
sin doblar las rodillas. 

Posición acostada boca arriba. 
Cruza una pierna por encima 
de la otra, luego sujeta la pier-
na que se encuentra debajo con 
las manos. Lleva ambas piernas 
en dirección al pecho. Repite el 
ejercicio con la otra pierna.

Posición sentada. Junta las plan-
tas de los pies, apoya los codos 
sobre los muslos y empuja hacia 
abajo para llevar las rodillas en 
dirección al piso. 

Posición sentada. Abre las pier-
nas y estira las rodillas. Luego, 
intenta sujetar la punta de los 
pies con las manos. Este ejerci-
cio puede variar. Puedes llevar 
ambas manos hacia un mismo 
lado y luego hacia el otro.

Posición de pie. Dobla una rodi-
lla y llévala hacia atrás. Luego, 
toma el dorso del pie con la mano 
contraria y hala en dirección a 
los glúteos. También puedes 
realizar este estiramiento acos-
tado boca abajo. En ese caso, 
sigue el procedimiento previo y 
asegúrate de despegar la rodilla 
de la colchoneta para lograr un 
estiramiento óptimo. Repite el 
ejercicio con la otra pierna.

Coloca un pie adelante del otro. 
Flexiona la rodilla de la pierna 
de adelante sin pasar la punta 
de los dedos y mantén estirada 
la pierna de atrás sin flexionar 
la rodilla. Luego, lleva el tron-
co hacia adelante sin levantar el 
talón del piso. Repite el ejercicio 
con la otra pierna.

Coloca los talones en el piso y la 
punta de los pies contra la pared 
o sobre un pequeño escalón. Lle-
va el tronco del cuerpo hacia ade-
lante sin flexionar las rodillas. 

Ejercicio #31

Ejercicio #32

Ejercicio #33

Posición de pie. Coloca un pie 
sobre una superficie más alta 
que el piso. Lleva el tronco del 
cuerpo hacia adelante sin per-
der la postura, es decir, lleva 
la cadera hacia adelante con la 
columna recta y sin levantar el 
talón del piso. Repite el ejercicio 
con la otra pierna. 
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Hemorragia oral

La hemorragia oral suele originarse en las encías y 
su causa más frecuente es la mala higiene. 

Cuando ocurra

1. Limpia suavemente la boca con una gasa húme-
da sin hacer buches. También puedes enjuagar 
con agua limpia y fría, utilizando una jeringa 
desechable sin la aguja. 

2. Identifica el origen del sangrado. 

3. Observa si hay un irritante local, por ejemplo, 
algún resto de alimento, y retíralo. 

Si identificas el área del sangrado

 Aplica un trozo pequeño de hielo envuelto en 
gasa en la zona cada hora, haciendo presión de 
3 a 5 minutos. 

 También puedes aplicar una bolsa de té negro 
humedecida con agua helada. 

Para retirar las gasas o el hielo

 Moja las gasas con agua hasta que desprendan 
solas, tratando de no retirar el coágulo. 

 Repite la maniobra de control local 2 o 3 veces 
en un lapso de 2 a 3 horas.

 Consulta de forma inmediata al centro de aten-
ción en caso de no observar mejoría. 

Otras recomendaciones

 Reposa. 

 No consumas piña y/o papaya, debido a que es-
tos alimentos contienen sustancias que pueden 
dañar el coágulo.

 Implementa una dieta líquida y fría en las pri-
meras 24 horas. 

 Evita el consumo de tostadas, arepas, panes du-
ros, patacones, tostones, huesos de res, cerdo y 
pollo durante la siguiente semana. 

INTERVENCIÓN POR PARTE DEL  
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA.  
LUZ HELENA JARAMILLO, ODONTÓLOGA

 Si se ha formado una <<bolsa>>de sangre en la 
superficie de los labios, lengua o carrillos, no 
intentes pincharla, herirla o drenarla para que 
la sangre salga. En este caso, es prioritario que 
utilices ácido tranexámico oral, concentrados 
de factor y que acudas al centro de atención. 

Uso del ácido tranexámico*

 Tópico: 1 tableta de 500 mg triturada + 5cc de 
agua limpia. 

 Aplícalo en la zona con gasa, con presión mo-
derada de 3 a 5 minutos, sin retirarla. Nunca lo 
introduzcas por la nariz. 

 En niños puedes mezclarlo con miel o agua azu-
carada. 

Si el sangrado se debe al uso de seda 
dental o cepillo

 Usa un cepillo suave en buenas condiciones. 

 Utiliza la seda dental con la técnica adecuada. 

 La inflamación gingival mejorará en dos semanas 
en caso de que la tengas. 

 Continua con el cepillado y uso de la seda dental. 

Consulta de forma inmediata en caso de

 Elevación de la lengua. 

 Descenso de la úvula.

 Oscurecimiento del piso de la boca.

 Deformidad en el cuello. 

 Dificultad al tragar o respirar. 

 Deformidad en la cara.

1. Continúa con las aplicaciones de los concen-
trados de factor el día programado con la dosis 
prescrita. Sigue las recomendaciones para la 
infusión o auto-infusión y manejo de desechos 
dadas por enfermería.

2. No aceptes la aplicación de medicamentos in-
tramusculares. Solo consume acetaminofén 
en caso de presentar dolor o fiebre. Puedes 
recibir cualquier clase de antibióticos siem-
pre y cuando sean vía oral o intravenosa y 
prescritos por el médico de tu asegurador.

3. Continúa con el lavado de dientes tres veces 
al día y el uso de seda dental. 

4. Haz fisioterapia 3 veces por semana: Plan  
casero.

5. Mantén en casa la fotocopia de la historia clí-
nica completa.

6. Llama de forma inmediata al centro de aten-
ción integral en caso de urgencia hemorrá-
gica. Recuerda que solo atienden las he-
morragias, las consecuencias articulares y 
musculares de las mismas.

7. Por favor, comunícate a los teléfonos de tu 
asegurador o consulta los portales dispues-
tos por ellos en internet para cualquier otra 
duda relacionada con la salud.

INTERVENCIÓN POR PARTE  
DEL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA. 
MAURICIO JARAMILLO, MÉDICO INTERNISTA HEMATÓLOGO

 8. Recuerda que los signos de alarma del CO-
VID-19 son los siguientes: Tos seca, mocos es-
casos, debilidad, pérdida del olfato o del gus-
to, dolor faríngeo. Consulta con tu asegurador 
por sus plataformas virtuales o teléfonos en 
caso de FIEBRE Y DIFICULTAD RESPIRATO-
RIA. Descarga y utiliza la aplicación Coronapp 
y notifica tu caso. Consulta las líneas telefóni-
cas dispuestas por la alcaldía local para estos 
fines en caso de residir en un municipio.

 9. Prepárate para un confinamiento o aisla-
miento social por tiempo indefinido, ya que 
es una medida que salva vidas.

10. Ten en cuenta que la infección por SARS-
CoV-2 no agrava la hemofilia ni afecta el fun-
cionamiento de los concentrados de factor, 
según la información disponible hasta el mo-
mento. Igualmente, la hemofilia no aumenta 
el riesgo de infección por SARS-CoV-2.

11. Recuerda que los productos derivados plas-
máticos, el calor seco y la administración 
de solvente/detergente son suficientes para 
destruir el COVID-19 y evitar su trasmisión.

12. Ten en cuenta que, en caso de ingreso a la 
unidad de cuidados intensivos por gravedad, 
se debe replantear el esquema de profilaxis 
farmacológica al menos dos veces al día con 
base en las titulaciones de concentraciones 
de factor.

* Indicaciones terapéuticas de acido tranexá-
nico: Antifibrinolitico. Uso a corto plazo para 
la hemorragia o el riesgo de hemorragia en 
casos de aumento de la fibrinólisis o la fibri-
nogenólisis. La fibrinólisis local tiene lugar en 
los siguientes casos: - Prostatectomía y cirugía 
de la vejiga. - Menorragia. •Epistaxis intensa. - 
Conización del cuello uterino. -Prevención de 
la hemorragia recurrente en el hipema trau-
mático. - Angioedema hereditario. •Manejo de 
la extracción dental en hemofílicos.
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El reemplazo con el factor VIII es el estándar de oro 
para el tratamiento de los pacientes en condición 
de hemofilia A, sin embargo la profilaxis no siem-
pre se implementa de manera optima, por ejemplo, 
los adolescentes tienden a ser menos adherentes 
a sus regímenes prescritos cuando se vuelven in-
dependientes de los padres; los pacientes pediátri-
cos tienen dificultades debido a la necesidad de ve-
nopunciones frecuentes; otros pacientes requieren 
de niveles de factor superiores para garantizar una 
actividad física más exigente, mientras que otros, 
pueden tener dificultades con el control de los san-
grados con su tratamiento actual.

La frecuencia de las infusiones necesaria para 
mantener los niveles mínimos de factor VIII y pre-
venir los episodios de sangrado, varía de un pa-
ciente a otro. Sin embargo, los regímenes de do-
sificación más frecuentes generalmente implican 
inyecciones intravenosas de tres a cuatro veces 
por semana. En consecuencia, el número y la cali-
dad de las venas accesibles, el dolor relacionado a 
las venopunciones, el miedo a las agujas y, a veces, 
la necesidad de implantar dispositivos de acceso 
venoso central, son razones para un cumplimiento 
deficiente de la terapia de reemplazo profiláctico y 
un problema en la calidad de vida.

El desarrollo de una nueva generación de factores 
de coagulación dotados de una vida media prolon-
gada, mejora el manejo de los pacientes en condi-
ción de hemofilia A y su calidad de vida, al reducir la 
carga de la frecuencia de administración intraveno-
sa, la necesidad de accesos vasculares centrales en 
la población pediátrica y la pérdida de adherencia al 
tratamiento, visto en algunos pacientes adolescen-
tes o adultos. En la práctica, mientras que la vida 
media de los factores VIII de vida media estándar 
oscila entre 7 y 15 horas, en los concentrados de 
vida media extendida este rango es de 10 a 23 h.

Los factores de vida media extendida brindan la 
posibilidad de mantener altos niveles valle y, por 
ende, permiten el desempeño de una actividad físi-
ca sin incidentes. Además, permiten cubrir eficaz-
mente los procedimientos quirúrgicos mayores, 
con pocas inyecciones y bajo consumo del factor.

La utilización de factores de vida media extendi-
da, permite individualizar la terapia y optimizar 
los intervalos de dosificación. La esencia del tra-
tamiento personalizado requiere la definición del 

umbral óptimo de factor para cada paciente, con 
el fin de minimizar las hemorragias importantes, 
pero también, una evaluación integral de su estilo 
de vida. Si bien, el aumento de los niveles valle a 
valores > 1 UI/dL da como resultado mejores des-
enlaces clínicos, la protección completa solo se lo-
gra con niveles mínimos a 12-15 UI/dL. 

Para finalizar, es importante mencionar que exis-
ten otras terapias alternativas al factor VIII para 
el tratamiento de la hemofilia A. Algunos medica-
mentos imitan la función del factor VIII en la cas-
cada de la coagulación, otros, activan o frenan los 
elementos que regulan la misma. Además, la te-
rapia génica  es una aproximación futura para los 
pacientes en condición de hemofilia. Tanto la tera-
pia génica como las terapias alternativas al factor 
VIII,  requerirán de más tiempo para demostrar su 
completa efectividad y seguridad.

APROXIMACIONES TERAPÉUTCAS  
FARMACOLÓGICAS DE LA HEMOFILIA
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Tú te cuidas y cuidas a los tuyos.  
Yo también hago lo mismo por mí y por mi familia,  

así nos cuidamos todos y estamos mejor. 


