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Prólogo

Este libro es fruto del trabajo multidisci-
plinar de un grupo de expertos en la cirugía 
de pacientes con coagulopatías congénitas (he-
mofilia A y B, enfermedad de von Willebrand, 
etc.). En él, sus autores han plasmado su ex-
periencia clínica y han revisado la bibliografía 
más reciente. 

En la obra se analizan la cirugía (ortopédica 
y no ortopédica), la rehabilitación asociada a 
la cirugía ortopédica, la anestesia y el manejo 
hematológico perioperatorio (para lograr un 
adecuado control de la hemostasia) de los pa-
cientes con coagulopatías congénitas. 

En el libro han contribuido diversos especia-
listas médicos (cirujanos, hematólogos, aneste-
sistas, rehabilitadores), expertos en el manejo de 
estos pacientes. El objetivo del libro es ayudar 
a todos los especialistas implicados en la ciru-

gía de personas con coagulopatías congénitas 
a enfrentarse al difícil reto que supone operar 
a este tipo de pacientes. 

Como editores y autores de varios capítulos, 
nos hemos unido a un grupo de colegas con 
gran experiencia y conocimiento práctico sobre 
la materia que nos ocupa. Entre todos hemos 
revisado el estado del arte de este tipo de ciru-
gía, utilizando las últimas evidencias conocidas 
junto a nuestra experiencia práctica. 

Esperamos que este libro sea de utilidad 
para todos los médicos especialistas implica-
dos en la cirugía de pacientes con coagulopatías 
congénitas (cirujanos, hematólogos, anestesis-
tas, rehabilitadores). 

E. Carlos Rodríguez-Merchán
Víctor Jiménez-Yuste
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