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Introducción-Objetivos 

La hemofilia es una de las principales causas de morbilidad 

materna durante el embarazo, parto y puerperio. En algunas 

ocasiones, el problema se agrava debido a que la patología 

no está diagnóstica, pudiendo causar en algunas ocasiones 

la muerte materna. La hemofilia adquirida es una patología 

infrecuente que aparece en 1-2 casos por millón de 

habitantes, y de ellas, el 50% se dan en el puerperio. El 

diagnóstico normalmente se realiza con la aparición de una 

hemorragia grave en pacientes sin antecedentes de 

sangrado. 

Objetivo: 

-Identificar un plan de actuación de la matrona, que unifique 

y garantice unos cuidados de calidad a las gestantes 

hemofílicas durante el puerperio. 
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Debido a la infrecuencia de la Hemofilia A Adquirida en el puerperio y a la gravedad del caso, es 

imprescindible que los sanitarios conozcan esta entidad y la tengan presente ante cualquier 

hemorragia grave en una paciente sin antecedentes de sangrados para instaurar el tratamiento lo 

antes posible y disminuir la morbimortalidad y las secuelas que esta pueda dejar. Podemos decir 

como conclusión final el papel tan importante que tiene la matrona y el personal de urgencias en estos 

casos, ya que una rápida actuación de los mismos llevará a conseguir los mejores resultados 
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