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Hemofilia

La hemofilia es una enfermedad que consiste en un trastorno hemorrágico poco común en el que 

la sangre no se coagula normalmente.  

Existen dos tipos de hemofilia; la A, una hemofilia clásica, o deficiencia de factor VIII y por otro 

lado, la hemofilia B o también conocida como la enfermedad de Christmas, o deficiencia del factor IX. 

La hemofilia se presenta cuando existe un cambio o mutación que altera la información 

genética de los factores VIII y IX, este hecho ocurre durante el proceso de formación de 

las células sexuales así como de los gametos, que desenvoca en la generaión de nuevos 

individuos. 

El cambio o mutación lo que provoca es una producción muy baja, es decir, mínima de los fac-

tores VIII y IX, desembocando en hemorragias o sangrados internos que se dan de forma espontánea o a 

causa de un traumatismo precedero.  

El gen encargado de la producción de los factores coagulantes se encuentra en el cromosoma sex-

ual X, este cromosoma se encuentra en una dosis en machos y doble dosis en hembras. Tanto en uno como 

en otro, se encuentra en el cromosoma sexual, por tanto la hemofilia es una enfermedad que se transmite 

de padres a hijos, es decir, que es hereditaria. Si ese gen se encontrara dañado, el resultado sería la enfer-

medad.  

La hemofilia se manifiesta sólo en varones ya que poseen una única copia de la información; un 

único cromosoma X. Las mujeres, son generalmente asintomáticas, esto es debido a que poseen otro cro-

mosoma X en el cual el gen causante de la enfermedad no está mutado y es dominante sobre el que sí lo 

está provocando una compensación en el gen mutado y como conecuencia la enfermedad no se expresa. 

Por lo tanto, la transmisión de la enfermedad es una transmisión hereditaria, que pasa de padres a hijos y 

recesiva liaga al cormosoma sexual X. 

 Los hombres enfermos con hemofilia tendrán todas las hijas portadoras porque de él reciben el 

cromosoma X mutado, en este caso se dirá que las hijas son portadoras obligadas. 
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Una familia en la cual se den casos de hemofilia puede ser que ocurra por varios motivos. Una 

hija recibe un cromosoma X de su madre y otro cromosoma X de su padre.  

Supongamos que el cromosoma X que recibe de la madre contiene el gen normal, es decir que no 

presenta ninguna mutación, en cambio, el gen X que recibe de su padre cuenta con la mutación que impide 

la correcta producción de los factores VIII y IX. La hija no padecerá hemofilia debido a que el gen de la 

coagulación normal de la sangre que recibió de su madre es dominante frente al gen mutado que recibió de 

su padre, por lo que el gen dominante obstruirá las instrucciones que mande el gen con la hemofilia. 

Frente a este caso nos encontramos con una portadora de la hemofilia. Tiene el gen con la enfermedad pre-

sente enuno de sus cromosomas X y por ello podría pasarlo a sus hijos. Para una madre portadora del gen 

mutado, las probabilidades de dar a luz a un hijo con hemofilia son las mismas en cada embarazo. Aún 

teniendo un hijo enfermo puede darse el caso de que otro hijo también padezca la enfermedad. 

Con una frecuencia muy baja pueden ocurrir casos de mujeres que presenten la enfermedad. Estas 

mujeres manifestarán los mismos síntomas con la misma severidad debido a las alteraciones genéticas que 

producen la expresión del gen alterado. 

Otro caso puede ser que la madre presente el gen mutado de la hemofilia en uno de los cromoso-

mas sexuales y tenga un hijo que ha heredado el gen mutado de su madre en el cromosoma sexual X y 

reciba el cromosoma sexual Y de su padre. El hijo fruto de la relación de los parentales será un niño en-

fermo de hemofilia.  

Las probabilidades de que un niño obtenga el gen de la hemofilia no tiene nada que ver con que 

sus hermanos lo presenten. Es como tirar un dado. El resultado de la tirada de los dados no tiene nada que 

ver con el resultado de la próxima jugada, es completamente al azar. Por lo que en una familia puede haber 

hijos con el gen de la hemofilia y ptros hios sin él. También es posible que todos los hijos hereden el gen 

sin mutación así como que todos los hijos hereden el gen mutado.  

Anteriormente se ha habaldo de la enfermedad, de sus causas y lo que provoca así como las per-

sonas que se ven afectadas por la mutación pero ¿Cómo se diagnostica la Hemofilia? 

Un varón es diagnosticado por análisis clínicos y prubas de laboratorio que corroboran la mínima 

producción de los factores VIII y IX. Este mismo diagnóstico no es válido para detectar aquellas mujeres 
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que sean portadoras de la enfermedad. Las mujeres portadoras son aquellas que tienen un cromosoma X 

con la mutación y un cromosoma X sin mutación, siendo este segundo dominante y enmascarando al 

primero, por lo tanto si es oortadora no manifestará los síntomas que permiten la detección de la enfer-

medad en los análisis clínicos. Ante este hecho se necesita buscar una opción que permita saber si se está 

ante un caso de mujer portadora o por el contrario, es sana. Para determiar si presentan o no el gen de la 

hemofilia se recurre al análisis genético. 

El análisis genético consiste en un análisis molecular del DNA basado en la cadena de la 

polimerasa, con esto se analizan varios marcadores de los genes de los factores de coagulación que pro-

ducen la enfermedad, VIII ó IX dependiendo de la hemofilia A o B respectivamente.  

Para llevar a cabo el estudio se necesitan muestras de un varón con hemofilia de la familia que 

sirva como “control” y referencia del gen afectado aí como muetsras de los padres de la mujer o mujeres 

sometidas a estudio. Primero se analiza el árbol genético y se identifican a las portadoras obligadas que 

son todas la shijas de un varón hemofílico, aquellas qyue tengan hermanos o familiares por parte materno 

afectados y con un hijo varón con la enfermedad o aquellas con al menos dos hijos varones que de em-

barazos independientes que la presenten aunque en la familia no haya ningún caso anterior. Tras esto, se 

analiza al resto de familares y se indentifican a las mujeres con riesgo de haber recibido la mutación y a 

partir de este paso se podrán determinar las mujeres portadoras y las no portadoras. 

Tras el análisis de cómo se transmite la enfermedad y quién la transmite podemos concluir que la 

madre no es la única responsable de tener un hijo con hemofilia como piensa mucha gente hoy en día. 

Ciert es que la madre transmite el gen de la hemofilia, será el espermatozoide lo que determinará si el 

bebé será un niño o una niña y por tanto enfermo o portadora.  

Todos contamos con decenas de genes anormales, que presentan mutaciones y vivimos sin ser 

conscientes de ello. El azar juega el papel principal, en este caso es el que determina si se rransmite o no el 

gen y por tanto si produce la enfermedad o no. 
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