
Asistencia integral para niños y adultos con  
trastornos hemorrágicos y trombóticos

¿Por qué escogernos a nosotros?
•	 Somos	el	mayor	centro	de	tratamiento	

de hemofilia, financiado federalmente, 
de Nueva Inglaterra.   

•	 Nuestra	norma	de	atención	asegura	
que todo aspecto de la salud de cada 
paciente es estudiado por proveedores 
profesionales con experiencia.   

•	 Nuestro	personal	ofrece	educación,	
evaluación y comunicación regular-
mente, basados en la necesidad individual de cada paciente y familia.   

•	 Estamos	disponibles	24	horas	al	día,	7	días	a	la	semana.						

•	 Nuestro	personal	coordina	servicios	expertos	de	enfermería	en	la	casa.			

•	 Nosotros	ofrecemos	una	transición	perfecta	y	sin	complicaciones	del	cuidado	 
pediátrico al cuidado adulto.

•	 Nosotros	capacitamos	a	las	personas	que	tienen	hemofilia,	y	a	sus	familias,	para	que	 
manejen la enfermedad con la mayor independencia posible, y por lo tanto, vivan una  
vida más saludable y normal. 

Ubicación de las clínicas
Clínicas de adultos    

Brigham & Women’s Hospital  
PBB	-	4th	Floor,	75	Francis	Street,		 
Boston,	MA	02115

Dana-Farber Cancer Institute  
Gossman	Clinic	-	1st	Floor,	44	Binney	Street	 
Boston,	MA	02115

Número	principal:	617-732-5844		 
Citas:	718-732-6707			 
Fax:	617-732-5706	 
brighamandwomens.org/hematology/BHC.aspx

Clínica Pediátrica     

Children’s Hospital Boston  
Fegan	6,	300	Longwood	Avenue	 
Boston,	MA	02115

Número	principal:		617-355-6101			 
Citas:		617-355-4977			 
Fax:	617-730-0641	 
childrenshospital.org/hemophilia



Entrega de productos y materiales  

de factor a la casa
Nuestro	Programa	de	Factor	fue	establecido	como	
un servicio independiente de entrega de factor, 
sin	fines	de	lucro	en	1999.		El	programa	integra	de	
manera perfectamente compatible con el cuidado 
que se le brinda a usted los servicios económicos de 
farmacia.

Consejo genético y pruebas 
Uno de nuestros médicos es hematólogo y 
genetista.		Se	ofrecen	consultas	a	las	familias	sobre	
las repercusiones genéticas de tener un trastorno 
hemorrágico.

Acceso a nuevos métodos de tratamiento a 

través de la investigación clínica
Los	investigadores	en	Children’s	Hospital	Boston	
y	Brigham	and	Women’s	Hospital	participan	en	
extensos estudios de investigación sobre trastor-
nos hemorrágicos, en centros múltiples, y también 
dirigen iniciativas independientes de menor grado 
para ayudar a mejorar el tratamiento. 

Nuestro centro 
El	Centro	de	Hemofilia	de	Boston	es	un	programa	de	Chil-
dren’s	Hospital	Boston	en	conjunto	con	Brigham	and	Wom-
en’s	Hospital.		Nosotros	atendemos	a	más	de	400	adultos	y	
niños con trastornos hemorrágicos congénitos, lo cual nos 
hace el centro de tratamiento de hemofilia más grande de 
Nueva Inglaterra.  Por ser un centro de tratamiento de hemo-
filia respaldado con fondos federales, atendemos a niños y 
adultos con hemofilia y otros trastornos hemorrágicos.

Nuestros servicios
Nosotros ofrecemos tratamiento para pacientes con hemofilia A y B, 
Enfermedad	de	von	Willebrand,	trastornos	de	las	plaquetas,	deficiencias	
de factor, trastornos trombóticos genéticos y otros trastornos hemor-
rágicos.  A los pacientes se les ofrece servicios completos ambulatorios 
y hospitalarios.

Evaluación y tratamiento médico integral
Nuestro modelo de atención al paciente está diseñado para proveer cuidados 
multidisciplinarios,	íntegros	a	pacientes	de	todas	edades	y	sus	familias.		Al	darle	
énfasis a un  diagnóstico precoz y a una  intervención temprana para prevenir 
complicaciones de la enfermedad,  nuestros especialistas crean un impacto 
positivo en la salud, estilo de vida, y el  bienestar a largo plazo de las personas que 
tienen trastornos hemorrágicos y de coagulación.  

Tratamiento Médico Continuo
Tenemos un equipo  de especialistas muy dedicados que le sirven como un 
recurso	de	ayuda	entre	citas	clínicas.		Ellos	están	disponibles	para	contestar	sus	
preguntas	24	horas	al	día,	siete	días	a	la	semana.	

Consejo y apoyo 
Nuestros trabajadores sociales son excelentes recursos como asistentes expertos 
para consejo emocional, asistencia económica, apoyo para la escuela y el trabajo, 
intervención en crisis, y referencias a recursos pertinentes en la comunidad.  Uno 
de nuestros trabajadores sociales habla español con fluidez.

Nuestro equipo multidisciplinario
Nuestro personal médico y de asistencia trabajan 
en conjunto y estudian todos los aspectos de lo 
que es vivir con un trastorno hemorrágico para que 
nuestros pacientes y familias reciban la mejor aten-
ción posible.   Nuestras normas de atención recal-
can un cuidado multidisciplinario, y la participación 
del	paciente	y	la	familia.		Los	niños	y	adolescentes	
con hemofilia y trastornos hemorrágicos relaciona-
dos	son	atendidos	en	Children’s	Hospital	Boston.			
Los	pacientes	adultos	son	atendidos	en	Brigham	
and	Women’s	Hospital	y	Dana-Farber	Cancer	Insti-

tute.  Nosotros incluimos tantos especialistas como 
sean necesarios para estudiar todos los aspectos 
del cuidado del paciente.   

•	 Hematología						

•	 Enfermería							

•	 Trabajo	Social					

•	 Terapia	Física				

•	 Servicios	de	especialistas	como:	genética,	
enfermedades infecciosas, tratamiento del dolor, 
ortopedia,	y	odontología



Entrega de productos y materiales  

de factor a la casa
Nuestro	Programa	de	Factor	fue	establecido	como	
un servicio independiente de entrega de factor, 
sin	fines	de	lucro	en	1999.		El	programa	integra	de	
manera perfectamente compatible con el cuidado 
que se le brinda a usted los servicios económicos de 
farmacia.

Consejo genético y pruebas 
Uno de nuestros médicos es hematólogo y 
genetista.		Se	ofrecen	consultas	a	las	familias	sobre	
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través de la investigación clínica
Los	investigadores	en	Children’s	Hospital	Boston	
y	Brigham	and	Women’s	Hospital	participan	en	
extensos estudios de investigación sobre trastor-
nos hemorrágicos, en centros múltiples, y también 
dirigen iniciativas independientes de menor grado 
para ayudar a mejorar el tratamiento. 

Nuestro centro 
El	Centro	de	Hemofilia	de	Boston	es	un	programa	de	Chil-
dren’s	Hospital	Boston	en	conjunto	con	Brigham	and	Wom-
en’s	Hospital.		Nosotros	atendemos	a	más	de	400	adultos	y	
niños con trastornos hemorrágicos congénitos, lo cual nos 
hace el centro de tratamiento de hemofilia más grande de 
Nueva Inglaterra.  Por ser un centro de tratamiento de hemo-
filia respaldado con fondos federales, atendemos a niños y 
adultos con hemofilia y otros trastornos hemorrágicos.

Nuestros servicios
Nosotros ofrecemos tratamiento para pacientes con hemofilia A y B, 
Enfermedad	de	von	Willebrand,	trastornos	de	las	plaquetas,	deficiencias	
de factor, trastornos trombóticos genéticos y otros trastornos hemor-
rágicos.  A los pacientes se les ofrece servicios completos ambulatorios 
y hospitalarios.

Evaluación y tratamiento médico integral
Nuestro modelo de atención al paciente está diseñado para proveer cuidados 
multidisciplinarios,	íntegros	a	pacientes	de	todas	edades	y	sus	familias.		Al	darle	
énfasis a un  diagnóstico precoz y a una  intervención temprana para prevenir 
complicaciones de la enfermedad,  nuestros especialistas crean un impacto 
positivo en la salud, estilo de vida, y el  bienestar a largo plazo de las personas que 
tienen trastornos hemorrágicos y de coagulación.  

Tratamiento Médico Continuo
Tenemos un equipo  de especialistas muy dedicados que le sirven como un 
recurso	de	ayuda	entre	citas	clínicas.		Ellos	están	disponibles	para	contestar	sus	
preguntas	24	horas	al	día,	siete	días	a	la	semana.	

Consejo y apoyo 
Nuestros trabajadores sociales son excelentes recursos como asistentes expertos 
para consejo emocional, asistencia económica, apoyo para la escuela y el trabajo, 
intervención en crisis, y referencias a recursos pertinentes en la comunidad.  Uno 
de nuestros trabajadores sociales habla español con fluidez.

Nuestro equipo multidisciplinario
Nuestro personal médico y de asistencia trabajan 
en conjunto y estudian todos los aspectos de lo 
que es vivir con un trastorno hemorrágico para que 
nuestros pacientes y familias reciban la mejor aten-
ción posible.   Nuestras normas de atención recal-
can un cuidado multidisciplinario, y la participación 
del	paciente	y	la	familia.		Los	niños	y	adolescentes	
con hemofilia y trastornos hemorrágicos relaciona-
dos	son	atendidos	en	Children’s	Hospital	Boston.			
Los	pacientes	adultos	son	atendidos	en	Brigham	
and	Women’s	Hospital	y	Dana-Farber	Cancer	Insti-

tute.  Nosotros incluimos tantos especialistas como 
sean necesarios para estudiar todos los aspectos 
del cuidado del paciente.   

•	 Hematología						

•	 Enfermería							

•	 Trabajo	Social					

•	 Terapia	Física				

•	 Servicios	de	especialistas	como:	genética,	
enfermedades infecciosas, tratamiento del dolor, 
ortopedia,	y	odontología



Asistencia integral para niños y adultos con  
trastornos hemorrágicos y trombóticos

¿Por qué escogernos a nosotros?
•	 Somos	el	mayor	centro	de	tratamiento	

de hemofilia, financiado federalmente, 
de Nueva Inglaterra.   

•	 Nuestra	norma	de	atención	asegura	
que todo aspecto de la salud de cada 
paciente es estudiado por proveedores 
profesionales con experiencia.   

•	 Nuestro	personal	ofrece	educación,	
evaluación y comunicación regular-
mente, basados en la necesidad individual de cada paciente y familia.   

•	 Estamos	disponibles	24	horas	al	día,	7	días	a	la	semana.						

•	 Nuestro	personal	coordina	servicios	expertos	de	enfermería	en	la	casa.			

•	 Nosotros	ofrecemos	una	transición	perfecta	y	sin	complicaciones	del	cuidado	 
pediátrico al cuidado adulto.

•	 Nosotros	capacitamos	a	las	personas	que	tienen	hemofilia,	y	a	sus	familias,	para	que	 
manejen la enfermedad con la mayor independencia posible, y por lo tanto, vivan una  
vida más saludable y normal. 

Ubicación de las clínicas
Clínicas de adultos    

Brigham & Women’s Hospital  
PBB	-	4th	Floor,	75	Francis	Street,		 
Boston,	MA	02115

Dana-Farber Cancer Institute  
Yawkey Center for Cancer Care,  
450	Brookline	Avenue	-	7th	Floor	 
Boston,	MA	02215

Número	principal:	617-732-5844		 
Citas:	718-732-6707			 
Fax:	617-732-5706	 
brighamandwomens.org/hemophilia

Clínica Pediátrica     

Children’s Hospital Boston  
Fegan	6,	300	Longwood	Avenue	 
Boston,	MA	02115

Número	principal:		617-355-6101			 
Citas:		617-355-4977			 
Fax:	617-730-0641	 
childrenshospital.org/hemophilia




