Protocolo menores urgencias
hematológicas
A. 3. PC1. Ed. 01

Ante pequeñas hemorragias externas (visibles), si los adultos o cuidadores del
menor se sienten inseguros de cómo proceder o dudas sobre la gravedad de la hemorragia
es preferible que llamen directamente a la Unidad de Hemostasia y Trombosis (UHT) del
Hospital Universitario La Fe de Valencia, donde un equipo de profesionales podrá
atenderles.

Teléfono Directo UHT: 961 244 297
Cuando el menor tiene una hemorragia externa que no cesa o una hemorragia
interna (podremos detectarlas porque el menor presenta uno o varios de estos signos:
dolor en la zona, aumento del tamaño de la articulación, pérdida de movimiento y/o calor
en la zona) es preferible que administren durante 10-15 minutos frio en la zona dañada, la
mantengan en reposo, administren tratamiento y acudan directamente al centro
hospitalario.
En Valencia hay que ir al Hospital Universitario y Politécnico La Fe.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

Avenida Fernando Abril Martorell nº 106
CP 46026 Valencia
Una vez en el hospital acudir a un sitio u otro dependiendo del día y la hora en la
que se llegue.
a) Cuando la urgencia es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 de la mañana:
Acudir directamente a la Unidad de Hemostasia y Trombosis del Hospital situada
en la Torre C, 7ª planta. Para llegar hasta ahí entraremos por la “Entrada
principal/consultas externas” para dirigirnos a mano izquierda hacia la Torre C. Ahí
cogeremos un ascensor hasta la 7ª planta. Saliendo del ascensor, a mano izquierda
encontrará la Unidad de Hemostasia y Trombosis (UHT). Allí preguntar por algún
hematólogo/a del equipo:
Dr. Santiago Bonanad: Jefe de la UHT
Dra. Ana Cid: Hematóloga
Dr. Nino Haya: Hematólogo

Plano del Hospital (flechas rojas)

b) Cuando la urgencia es en horario de tarde- noche y/o fin de semana.
Acudir directamente a Urgencias Pediátricas del Hospital.
Al personal que nos atienda le diremos inmediatamente que el menor tiene
Hemofilia, Von Willebrand u otra coagulopatía y que existen dificultades para la
coagulación de la sangre. Si es posible la atención por un hematólogo de guardia o por
alguno de los profesionales de la UHT indicados más arriba.

Para llegar a urgencias entraremos por la parte trasera del hospital. Ver mapa
(flechas rojas)

Para la atención de aspectos psicosociales, emocionales, familiares, etc… puedes
acudir a la Asociación de pacientes:

Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA)

Presen Sáez de Descatllar nº 2 Bajo
CP 46018 Valencia
960 069 750
ashecova@ashecova.org
www.ashecova.org
Horario de atención:
De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas
Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Desde Ashecova esperamos que esta
información les sea de utilidad.

