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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TEMA:  

EFICACIA DE LA PROFILAXIS EN EL MANEJO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON 

HEMOFILIA A. 

 

RESUMEN  

 

La hemofilia A es un trastorno de la coagulación hereditario relacionado con el cromosoma X 

que afecta aproximadamente a 1 de cada 5.000 nacimientos vivos de hombres, es causada por un 

nivel plasmático deficiente de factor VIII de coagulación. Factor VIII es una proteína esencial en 

la coagulación de la sangre y circula en una forma inactiva vinculada a con Factor de 

Willebrand, que lo protege de la degradación proteolítica. La deficiencia del factor VIII resulta 

en un nivel subóptimo generación de trombina y coágulos de sangre frágiles que sangran 

fácilmente. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la eficacia de la 

profilaxis de tipo primaria y/o secundaria en niños con Hemofilia A, atendidos en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante, año 2016. Metodología y población se aplicó un estudio de enfoque 

cuantitativo, no experimental, de corte transversal y retrospectivo tomando en consideración las 

bases de datos de 74 niños con Hemofilia A del hospital Francisco Icaza Bustamante durante el 

año 2016, obteniendo como resultados el 97,3% de los pacientes son de sexo masculino y el 
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2,7% son de sexo femenino, con diferentes grados de gravedad 51,4% severa, y 18,9% modera 

29,7% leve. El 73% de los pacientes no tuvo complicaciones mientras que el 27% si las tuvo, 

tales como sinovitis, hemartrosis y artropatía; con un nivel de confianza del 95% se encontró 

asociación estadística entre la profilaxis y complicaciones, ya que el chi cuadrado dio un P valor 

de 0,0006 menor a 0,05 con lo que se rechaza la hipótesis nula. 

Como conclusión se demostró la eficacia de la profilaxis primaria y/o secundaria para Hemofilia 

A en niños  

 

Palabras claves: Eficacia, profilaxis, paciente, pediátrico, hemofilia.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

THEME: 

EFFICACY OF PROPHYLAXIS IN THE MANAGEMENT OF THE PEDIATRIC PATIENT 

WITH HEMOPHILIA A. 

 

ABSTRACT  

 

Hemophilia A is a disorder of hereditary coagulation related to the X chromosome that affects 

approximately 1 in 5,000 live births of men. It is caused by a deficient plasma level of 

coagulation factor VIII. Factor VIII is an essential protein in the coagulation of blood and 

circulates in an inactive form linked to Willebrand Factor, which protects proteolytic 

degradation. Factor VIII deficiency results in a suboptimal generation of thrombin and fragile 

blood clots that bleed easily. The objective of this research work is to determine the efficacy of 

primary and / or secondary prophylaxis in children with Hemophilia A, treated at the Francisco 

Icaza Bustamante Hospital, 2016. Methodology and population was applied a quantitative 

approach study, non-experimental, cross-sectional and retrospective taking into consideration the 

databases of 74 children with Hemophilia A of the Francisco Icaza Bustamante hospital during 

2016, obtaining as results 97.3% of the patients are male and 2.7% are female, with different 

degrees of seriousness 51.4% severe, and 18.9% moderate 29.7% mild. 73% of patients had no 

complications while 27% did, such as synovitis, hemarthrosis and arthropathy; with a confidence 
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level of 95%, a statistical association  was found between prophylaxis and complications, since 

the chi-square gave a P value of 0.0006 less than 0.05, thus rejecting the null hypothesis. 

CONCLUSIONS The efficacy of primary and / or secondary prophylaxis for Hemophilia A in 

children was demonstrated 

 

 

 

Keywords: Efficacy, prophylaxis, patient, pediatric, hemophilia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una proporción significativa de la población mundial se ve afectada por defectos 

hereditarios en uno o más de los factores de coagulación. La hemofilia A es un trastorno genético 

relacionado con el sexo dando como resultado la deficiencia de la actividad coagulante del factor 

VIII plasmático. En el precedente clínico las manifestaciones de hemofilia A ocurren en formas 

leve, moderada y severa.  

La forma severa de la hemofilia se caracteriza principalmente por hemartrosis frecuentes 

que conducen a una hemartropatía paralizante crónica cuando no se trata muy temprano o 

profilácticamente. Concentrados altamente purificados, preparados a partir de plasma humano o 

fabricados mediante tecnología recombinante, son disponible para el tratamiento se consideran 

seguros y efectivos.   

En los países desarrollados, el tratamiento temprano de los episodios de hemorragia y la 

terapia domiciliaria ha evolucionado rápidamente como la opción de gestión primaria. Presencia 

de personal especializados en centros interdisciplinarios con 24 horas de servicio, capacitación y 

educación de pacientes son las principales ventajas del concepto de tratamiento integral en los 

países desarrollados.  

Este no es el caso en la mayoría de los países en desarrollo donde el gobierno no tiene los 

recursos para comprar las cantidades necesarias de factores de coagulación frente a prioridades 

de salud más urgentes y casi ningún paciente puede pagar su propio tratamiento incluso para 

terapia domiciliaria bajo demanda. Otros problemas son el suministro insuficiente con 

concentrados de factor de coagulación, falta de acceso a estos concentrados y ausencia de centros 

de atención especializada.  
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El cuidado de hemofilia en la región árabe muestra variaciones de un país a otro 

dependiendo del estado socioeconómico y varía desde una buena atención organizada hasta la 

ausencia de eso en absoluto. Solo 13 de los 21 países árabes han informado al menos sobre un 

Centro de Hemofilia y una atención organizada brindada a los hemofílicos. El uso de factor per 

cápita es bajo en comparación con los países occidentales, y ninguno de los países árabes alcanzó 

un nivel mínimo de 1 IU per cápita. Los países de altos ingresos, como Arabia Saudita, han 

informado mayor cantidad de concentrados de factor, en comparación con aquellos con menores 

ingresos  

La tendencia de sangrado en la enfermedad hemofílica varía significativamente en 

pacientes individuales con niveles similares de F-IX. Curiosamente, se ha informado de que 

aproximadamente el 10 al 15% de los pacientes diagnosticados con hemofilia grave según su 

nivel de factor rara vez sangran espontáneamente. Varios estudios tuvieron como objetivo 

identificar los factores modificadores de la enfermedad que podrían explicar esta discrepancia 

entre las pruebas de laboratorio y los resultados clínicos, como el tipo de mutación causante de la 

enfermedad o mutaciones concomitantes que se sabe están asociadas con estados tromboticos.  

Sin embargo, las variaciones individuales del fenotipo clínico todavía no se entienden 

completamente. Para proporcionar un tratamiento óptimo a los pacientes, se necesitan mejores 

parámetros de sustitución que indiquen el logro de la capacidad hemostática completa en 

pacientes hemofílicos. 

El manejo profiláctico con los concentrados específicos del factor de coagulación ya sea 

plasmático o recombinante, es reconocido como la terapia preferida en todos los pacientes y el 

tratamiento profiláctico, se considera actualmente como estándar de atención en pacientes. 
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pediátricos con hemofilia grave. Los niveles mínimos óptimos de F-VIII para la prevención 

completa del sangrado espontáneo están actualmente en discusión. 

En el Hospital Francisco Icaza Bustamante se ha observado una frecuencia progresiva de 

casos de Hemofilia A en niños que acuden a la consulta de Hematología por lo que se realizó un 

estudio con el objetivo de Determinar la Eficacia de la Profilaxis primaria y/o secundaria en 

niños con Hemofilia A. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.  Determinación del problema  

La hemofilia es un padecimiento que genera trastornos de la coagulación en los pacientes 

pediátricos, provocando varios riesgos en su salud. El tipo más frecuente de hemofilia es la de 

tipo A cuyo principal síntoma es la hemorragia interna o externa en articulaciones, muslo y 

tejidos blandos que ponen en riesgo la vida y requiere tratamiento inmediato. La causa más 

frecuente de la hemorragia dependerá de la cuantificación del Factor VIII, donde la profilaxis es 

el tratamiento con concentrado de factor VIII a fin de prevenir posibles complicaciones como la 

hemartrosis. Las causas relevantes transmisión hereditaria, ausencia, deficiencia o conformación 

inadecuada de determinadas proteínas y sus consecuencias traumatismos, problemas en el 

sistema circulatorio, debilidad. 

A nivel mundial hay 420.000 personas que sufren de Hemofilia según informe publicado 

por Novo Nordisk, en Latinoamérica específicamente en Colombia las cifras de hemofílicos 

superan los 1.900 diagnosticados de acuerdo con el más reciente reporte de la Federación 

Mundial de Hemofilia, en Latinoamérica existen países donde no se cuenta con tratamientos 

apropiados lo que permite que la enfermedad se propague y genere índices de mortalidad, en el 

Ecuador existen aproximadamente 763 personas que padecen de esta enfermedad según 

información proporcionada del Ministerio de Salud Pública (2015).  

El problema se presenta alrededor de los pacientes de la enfermedad hemofílica sin 

inhibidores, de edad entre los 1 y 18 años, específicamente aquellos atendidos en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante, donde se percibe una gran frecuencia de casos por ser un centro de 
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referencia regional ya que cuenta con especialistas que tratan estos casos tanto de manera 

ambulatoria como de hospitalización. En el año 2016 se reportaron 244 pacientes hospitalizados 

en sala de Hematología.  

1.2        Preguntas de Investigación 

• ¿Cuál es la eficacia de la profilaxis de tipo primaria y/o secundaria en niños que 

presenten síntomas de la enfermedad? 

• ¿Cuáles son los sustentos teóricos metodológicos que servirán de referencia para 

el establecimiento de la eficacia de la profilaxis de tipo primaria y/o secundaria en niños que 

presenten síntomas de la enfermedad? 

• ¿De qué manera incide la derivación al hogar en el tratamiento profiláctico de los 

afectados con hemofilia A? 

• ¿Cómo proporcionar un tratamiento óptimo a los pacientes, se necesitan mejores 

parámetros de sustitución que indiquen el logro de la capacidad hemostática completa en 

pacientes hemofílicos? 

1.3       Justificación 

Las conveniencias en la investigación vienen dadas desde los parámetros de seguridad en 

la salud de los pacientes con Hemofilia A, que superan una serie de obstáculos en los 

tratamientos de su enfermedad, que en muchos casos han causado riesgos al ser derivados al 

hogar, pues los síntomas y consecuencias de las mismas, muchas veces son imperceptibles por 

los familiares del menor. 
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El presente trabajo está orientado a mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de los 

cuidadores  y padres concientizándolos de la importancia de la profilaxis y cuan perjudicial 

puede ser no tener acudir de forma temprana y oportuna a la consulta.  

 

     Con el desarrollo del presente proyecto de investigación se aplicarán conocimientos 

adquiridos durante la formación profesional y así poder compartir los resultados del siguiente 

trabajo con la familia de cada uno de ellos. 

 

Su impacto social es importante ya que es causante de discapacidades físicas, el presente 

estudio aporta con una metodología ya implementada, pero sin embargo de ello su aporte teórico 

es imprescindible para saber cuál es la eficacia de la profilaxis en el manejo del paciente 

pediátrico con hemofilia A. La información generada va a servir de sustento para fortalecer los 

protocolos ya implementados o mejorar los mismos.   

1.4      Viabilidad de la Investigación 

El presente proyecto es viable ya que cuenta con la autorización  de los directivos del 

hospital,   información estadística, recursos investigativos  y  apoyo de los especialistas 

1.5       Formulación de los Objetivos 

1.5.1      Objetivo general 

 Determinar la eficacia de la profilaxis de tipo primaria y/o secundaria en niños 

con Hemofilia A, atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, año 2016. 

1.5.2       Objetivos específicos 

 Establecer la prevalencia de Hemofilia A en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante  
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 Identificar la evolución de los pacientes con los diferentes tratamientos. 

 Relacionar la efectividad de la profilaxis en la prevención de complicaciones.  

 

1.6          Hipótesis 

H0.  La falta de tratamiento profiláctico de la hemofilia A no se relaciona con la 

presencia de complicaciones. 

H1. La falta de tratamiento profiláctico de la hemofilia A se relaciona con 

complicaciones   
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1      Hemofilia  

El término hemofilia se remonta al vocablo griego ya que este término es surge de la 

conjugación de los términos “Hemo” el cual se traduce como sangre, seguido del prefijo 

“Filos” el cual significa aficción, y por último el sufijo “Ia” el cual hace referencia a cualidad. 

Según Porto & Merino (2012) aseguran que Hemofilia hace referencia a “una enfermedad de 

carácter hereditario que surge por un fallo en los mecanismos que se encargan de coagular la 

sangre. Esta deficiencia provoca que las hemorragias sean abundantes y difíciles de frenar”. 

En resumidas palabras esta enfermedad afecta al mecanismo de coagulación de la sangre de 

un ser humano y es caracterizada como un defecto hereditario. Para otros autores que definen 

que el término Hemofilia es: 

Una enfermedad devastadora de origen genético, recesiva y ligada al cromosoma X, 

en el cual se encuentran los genes que codifican los factores hemostáticos VIII y IX. 

Algunas mutaciones específicas de estos genes condicionan la aparición de la 

hemofilia A (HA). Ya que la hemofilia está ligada al cromosoma X con un patrón 

recesivo, solo se manifiesta en los varones, aunque las mujeres son las portadoras 

(Chávez & Cruz, 2014).  

2.1.1   Características clínicas de la hemofilia  

La hemofilia produce una exudación prolongada después de lesiones, extracciones 

dentales o cirugía, y sangrado diferido o recurrente antes de completar la cicatrización de la 

herida. La edad del diagnóstico y la frecuencia de los episodios hemorrágicos están 

relacionadas con la coagulación del factor VIII.  

Ocurre en formas leves, moderadas y graves. Aunque los pacientes con 
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la hemofilia suele sangrar solo después de un traumatismo o cirugía, aquellos con 

la hemofilia A sangra espontáneamente o después de un traumatismo trivial, particularmente 

en articulaciones y músculos. Los hematomas de tejidos blandos y las hemartrosis que 

conducen a una hemartropatía grave y paralizante son característicos de la enfermedad.  

La hemartrosis se asocia generalmente con sinovitis o artropatía previas, mientras que 

las hemartrosis agudas ocurren comúnmente en una articulación previamente sana. El 

paciente generalmente siente una hemorragia aguda como una sensación de ardor en la 

articulación. Hemartrosis se desarrolla en unas pocas horas; la articulación se inflama, se 

tensa, se calienta y la piel adquiere un color rojo brillante. La articulación afectada se 

mantiene en una posición de flexión antiálgica, con movilidad dolorosa y limitada. 

Los hematomas musculares también son característicos de la hemofilia. Estos ocurren 

con mayor frecuencia en los músculos de la pantorrilla y el psoas, pero pueden aparecer en 

casi cualquier músculo. El niño no tratado casi siempre tiene hematomas subcutáneos; 

algunos han sido remitidos para la evaluación de posibles traumas no accidentales. 

2.1.2   Hemofilia y el sangrado 

Varios estudios informaron alteraciones en los tiempos de sangrado y tiempo de cierre 

en el sistema analizador de funciones plaquetarias (PFA-100) en pacientes con hemofilia. El 

tiempo de sangrado es una medida para evaluar la hemostasia primaria y, por tanto, refleja la 

función plaquetaria. Las incisiones estandarizadas se cortan en la piel y el tiempo hasta que se 

mide el sangrado de parada.  

Se ha demostrado de que el tiempo de sangrado se prolonga principalmente en 

pacientes con trastornos de las plaquetas, mientras que los defectos de la coagulación se 

encontraron principalmente asociados con los tiempos normales de sangrado (Blanchette, y 

otros, 2014). Sin embargo, en 1981 Eyster et al. Informó que el tiempo de sangrado con el 
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dispositivo de emulación se prolongó en alrededor del 20% de los pacientes con hemofilia 

(Collins, y otros, 2016).  

Los estudios sugieren que existe un subconjunto de pacientes con hemofilia que 

también tienen un defecto en la función plaquetaria, que entonces se ha definido más 

estrechamente. Un estudio posterior investigó el tiempo de hemorragia en la hemofilia 

comparando dos técnicas diferentes: Tiempo de sangrado simple, que utiliza un dispositivo 

automatizado para la incisión, y tiempo de hemorragia de la hiedra, para el que se realiza una 

incisión con una lanceta (Tang, y otros, 2013).  

Se sugirió que el tiempo de sangrado simple era un método más sensible y 

reproducible. Se observó que solo el tiempo de hemorragia se prolongó en un subconjunto de 

hemofílicos, mientras que el tiempo de hemorragia de Hiedra fue normal en todos los 

pacientes ensayados (Nijdam, Foppen, VanDerSchouw, & Mauser, 2016).  

Los autores concluyeron que el tiempo de sangrado emulado también podría capturar 

la hemostasia secundaria y no sólo la función plaquetaria. Sin embargo, también se observó 

que el tiempo de sangrado también puede ser positivo en los niños más pequeños, ya que 

tienen una epidermis más delgada, lo que podría afectar a los resultados. 

           2.1.3.    Hemofilia A 

La hemofilia A es un trastorno genético ligado al cromosoma X que afecta 

aproximadamente a uno de cada 5.000 varones en todo el mundo. Si no se trata 

adecuadamente, el sangrado en las articulaciones eventualmente causa artropatía hemofílica. 

Se cree que la artropatía hemofílica es el resultado principal de la deposición de hierro en las 

articulaciones, lo que posteriormente provoca hipertrofia sinovial e inflamación crónica 

(Fischer & Ljung, 2017).  
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El hierro puede estimular el tejido sinovial para producir citoquinas inflamatorias, 

como factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, y la interleucina-1 y -6 (IL-1, IL-6). 

En un estudio preclínico reciente, se demostró que la interleuquina-1β, la IL-6, la quimiocina 

derivada de queratinocitos y la proteína quimiotáctica uno de los monocitos están todas 

elevadas en el líquido sinovial de ratones hemofílicos con hemartrosis experimentalmente 

inducida (Berntorp, Negrier, Blaas, & Lethagen, 2016). Una vez que la sinovitis causada por 

la deposición de hierro progresa en la artropatía hemofílica, la destrucción del cartílago y 

hueso subcondral se produce como efecto (Berntorp, Dolan, Hermans, Laffan, & 

Santagostino, 2014). 

2.2     Profilaxis  

En términos generales se conoce a la profilaxis como al método de prevención de 

enfermedades, la cual se realiza a través de tratamientos de prevención. Dicho termino 

proviene del vocablo griego “prophylaxis” de los cuales se descompone en los términos 

“Pro” el cual significa “Antes” y el término “Phylax” el cual significa “guardián” y por 

último el término “Sis” el cual significa “acción”. En la medicina esta hace relación a toda 

acción de método preventivo en referencia con la aparición de enfermedades tipo 

infectocontagiosas, y con su propagación, en el caso de que la enfermedad haga 

manifestación, esta se aplica con el objetivo de contrarrestar la propagación de la enfermedad 

en la población. 

Para Porto y Merino (2015) indicaron que profilaxis para ellos es “Todo aquello que 

se realiza o se utiliza para prevenir la aparición de una enfermedad o el surgimiento de una 

infección. La medicina profiláctica, en este sentido, es la rama de la medicina que se orienta a 

la prevención”. Entonces esta puede ejecutarse a raíz de la actuación inmediata de un doctor 

el cual debe ser especialista en el tema, ya que este se encargará de proporcionar consejos, 
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ayuda y sugerencia de medidas. Tratando así de concienciar a los pacientes con el objetivo de 

reducir las posibilidades de que estos se enfermen. Y en el caso de que el mismo ya lo esté, 

comenzar de manera inmediata la medicina curativa.  

Es de vital importancia tener en consideración que la medicina profiláctica empieza 

desde el área de salud pública. Como se conoce en general que lo profiláctico, en definitiva, 

es lo que permite reducir el riesgo de contraer una enfermedad. Como sustantivo, profiláctico 

es sinónimo de preservativo o condón, la funda de látex que se emplea para cubrir el pene 

durante una relación íntima y, de este modo, minimiza el riesgo de contagio de enfermedades 

de transmisión sexual (Bastidas, 2015). 

Para la Fundación Mundial de Hemofilia La profilaxis es el extracto regular de 

concentrados de factor de coagulación en un intento de aumentar los horizontes de factor de 

coagulación y conservarlos en 1% o más en todo momento. Hay varias formas de lograr esto; 

Sin embargo, la forma en que se hace varía de un país a otro e incluso dentro del mismo país. 

 

Los estudios todavía están en curso para determinar el mejor horario de dosificación 

(también llamado 'protocolo'). Un programa de profilaxis debe describir: 

El tipo de factor de producto que se utilizará 

La dosis del factor administrado con cada inyección 

La frecuencia con que se administró el tratamiento 

La hora (del día o de la semana) en que se administró el tratamiento 

Actualmente hay dos protocolos en uso para los cuales hay datos a largo plazo: El 

protocolo de Malmö: inyecciones de 25-40 UI / kg, administradas tres veces por semana para 

personas con hemofilia A. El protocolo de Utrecht: inyecciones de 15-30 UI / kg, 

administradas tres veces a la semana para aquellos con hemofilia A. En países con 

importantes limitaciones de recursos, las dosis más bajas de profilaxis administradas con 
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mayor frecuencia (p. Ej., 10-15 UI / kg, 3 veces por semana) pueden ser una opción efectiva. 

Si bien estos son los protocolos que se han estudiado más extensamente, el protocolo final 

aún no se ha definido. (Ver también el texto sobre profilaxis personalizada en la sección 

Problemas actuales en la profilaxis).  

2.2.1     Profilaxis en hemofilia A 

Según una declaración conjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Federación Mundial de Hemofilia (FMH), la iniciación del tratamiento profiláctico a una 

edad temprana, la profilaxis primaria, se considera la forma óptima de terapia para un niño 

con hemofilia grave (Oldenburg & Brackmann, 2014). Varias directrices o recomendaciones 

sobre la profilaxis han sido publicadas por diferentes organizaciones o grupos de expertos, sin 

embargo, la definición de "profilaxis" no ha sido la misma en diferentes publicaciones. 

El Comité Científico y de Normalización (SSC) de la Sociedad Internacional de 

Trombosis y Hemostasia (ISTH), sugirió definiciones de las diversas formas de "profilaxis". 

De acuerdo con esta definición, la profilaxis primaria, que se discutirá en este trabajo de 

grado, es una terapia continua que comienza después de la primera hemorragia articular y 

antes de los 3 años. Alternativamente, la profilaxis primaria puede ser un tratamiento 

continuo, iniciado antes de la edad de 3 años en un paciente sin sangrado previo de la 

articulación (es decir, iniciado únicamente en función de la edad)  (Valentino, 2010). 

             2.2.2   Paciente Pediátrico  

El término paciente pediátrico se deriva de la rama de la pediatría la cual es la 

encargada de atender a niños. En la medicina pediatría es la encargada de velar por la salud y 

bienestar de todas las enfermedades que afectan a niños y adolescentes de cierta edad, esta es 

un tipo de especialidad que se enfoca en pacientes que van desde el nacimiento hasta un 

cierto rango de edad. Como Górriz & Bauzá (2016) aseguraron que “La edad pediátrica 
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comprende desde el nacimiento hasta los 14 o 18 años, según los países, abarcando un 

variado surtido de pacientes desde el neonato pretérmino hasta el adolescente con muy 

diferentes características”.  

2.3       Marco Conceptual  

Cirugía. - Se determina cirugía a la práctica médica que se basa en la manipulación de 

bases anatómicas a través de algún instrumento quirúrgico, con el fin de desarrollar un 

diagnostico u tratamiento.  

Crioprecipitado. - Es toda fracción proteica plasmática que se encuentran insolubles 

cuando el plasma fresco que está congelado es descongelado en un ambiente apropiado y en 

temperatura adecuada. Cuando este se descongela lo hace de manera lenta y se va separando 

en capas, de las cuales la capa inferior es la que se haya cargada de factores de la 

coagulación. 

Efectos secundarios. - Es toda acción causada como consecuencia de uso de algún 

medicamento que se usa bajo ninguna prescripción médica, o también es causada por algún 

tipo de alergias. Estos efectos no siempre son peligrosos y por lo general son conocidos 

debido a que la medicina se remonta tiempo atrás y sus resultados y síntomas se hayan en 

estudios.  

Factores hemostáticos. – Estos Hacen referencia a las sustancias o medicinas que son 

preventivas o actúan para detener hemorragias, ya sea a través de la estimulación de las 

contracciones de las paredes vasculares, o también por la oclusión del vaso sanguíneo que se 

haya afectado, de esta manera favorece y estimula a realizar el proceso de coagulación.  

Hemofilia. - Tipo de enfermedad de origen hereditario que se defino como un defecto 

en el proceso de coagulación de la sangre, esto se debe a la ausencia de factores que 

intervienen en la misa y que se manifiestan por la duración de las hemorragias.  
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Profilaxis. - Es el conjunto de acciones o medidas que se realizan con el fin de 

proteger o conservar a las enfermedades.  

Factor VIII rango severo: -1%  

Factor VIII rango moderado: 1% a 5%  

Factor VIII rango leve: 6% a 24% 

Factor VIII rango anormal: 24% a 49% 

 Factor VIII rango normal: 50% a 200% 

2.4        Referencias Empíricas  

Para el respectivo desarrollo investigativo del presente estudio se han tomado trabajos 

previamente realizados como base referencial, con el objetivo de fortalecer el nivel de 

información del estudio, haciendo análisis de dichos trabajos que se han tomado de diversos 

proyectos los que ayudarán a estructurar la base teórica del estudio. Es por esto que a 

continuación se analizan los mismos. 

Para Lenk (2015) en su obra titulada “Treatment of haemophilia patients in East 

Germany prior to and after reunification in 1990” aseguró que la reunificación de Alemania 

en 1990 trajo consigo grandes desafíos en cuanto a la unificación de la atención ofrecida a los 

pacientes con hemofilia. En ese momento, la mayoría de los centros de tratamiento 

pertenecían a los mayores hospitales regionales. El centro de pacientes con hemofilia 

pediátrica en Leipzig estaba en el Hospital Universitario. En este centro, la profilaxis 

temprana se ofreció a todos los pacientes con hemofilia severa A o B. Durante más de 20 

años, los tratamientos de elección en la República Democrática Alemana fueron 

Crioprecipitado para hemofilia A y complejo de protrombina concentrado para hemofilia B. 

El Crioprecipitado fue relativamente eficaz durante la cirugía menor, En casos de sangrado 
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leve a moderado, y para profilaxis; Sin embargo, en la práctica clínica se encontraron 

frecuentemente efectos secundarios desagradables y efectos secundarios y transmisión del 

virus de la hepatitis. La presente invención se refiere al uso de concentrados de factor VIII 

derivados de plasma de alta pureza y seguros para el virus (por ejemplo, Beriate® P, que ha 

cambiado la perspectiva para los pacientes en términos de conveniencia, tolerabilidad y 

seguridad de virus; Y estos nuevos productos se convirtieron rápidamente en los tratamientos 

de elección para pacientes con hemofilia en el Hospital Infantil de Leipzig.  

Por otro lado, para Kurnik, Auerswald, y Kreuz, (2016) en su obra titulada “Inhibitors 

and prophylaxis in paediatric haemophilia patients: Focus on the German experience” 

aseguraron que la profilaxis es ahora un estándar de tratamiento establecido en la hemofilia 

en Europa Occidental y en los EE.UU. con múltiples estudios que demostraron los beneficios 

clínicos de la profilaxis sobre el tratamiento a la carta. En Europa occidental en particular, el 

uso profiláctico del factor VIII (FVIII) fue como resultado de los resultados de los primeros 

estudios de profilaxis y la adhesión a las directrices nacionales. Desafortunadamente, la 

profilaxis aún no se ha implementado a nivel mundial. La introducción de profilaxis en los 

centros de tratamiento de hemofilia en Bremen, Frankfurt y Múnich, como se recomienda en 

las directrices alemanas, mejoraron significativamente los resultados para los pacientes 

jóvenes con hemofilia. En el centro de Frankfurt se observó una disminución de la tasa de 

inhibidores desde que se inició la profilaxis temprana, se individualizó la dosis y se reconoció 

la importancia de la continuidad del tratamiento. Los centros de Múnich y Bremen exploraron 

la posibilidad de reducir aún más las tasas de inhibidores utilizando la tolerancia temprana, 

un nuevo régimen de profilaxis que introduce dosis bajas de FVIII administradas una vez por 

semana tan pronto como se observa una tendencia a sangrar con excelentes resultados. Los 

tres centros evitan la inducción de señales de peligro inmunológico evitando el uso de 

catéteres venosos centrales, posponiendo la vacunación siempre que sea posible y no 
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realizando cirugía electiva durante los primeros días de exposición al FVIII. Los beneficios 

de utilizar este enfoque fueron sido confirmados por las tasas notablemente bajas de 

inhibidores en pacientes no tratados previamente reportados en estos centros.  

Para Oldenburg y Brackmann (2015) en su obra titulada “Prophylaxis in adult patients 

with severe haemophilia A” indicaron que la profilaxis primaria es el estándar de atención 

para niños y adolescentes con hemofilia grave; Sin embargo, su papel en los adultos está 

menos definido. Para establecer hasta qué punto la profilaxis se utiliza actualmente en adultos 

con hemofilia A severa, se realizó una revisión sistemática de la literatura mediante la 

búsqueda MEDLINE utilizando los términos "profilaxis", "adulto", "grave" y "hemofilia A". 

Se identificaron y revisaron directrices basadas en la evidencia y estudios nacionales 

relacionados con el uso de profilaxis en adultos con hemofilia A severa. Una guía publicada 

basada en la evidencia y tres estudios publicados cumplieron con los criterios de inclusión. 

Un análisis combinado de los datos publicados sugirió que casi el 45% de los pacientes 

adultos con hemofilia A severa están siendo tratados con profilaxis. La retirada de la 

profilaxis se intenta con poca frecuencia; Sin embargo, cuando se intenta, alrededor del 27% 

de los adolescentes y adultos con hemofilia severa no experimentan un aumento en la 

tendencia de sangrado durante un período de tratamiento específico. La profilaxis (primaria y 

secundaria) es una parte importante del tratamiento de la hemofilia que debe otorgarse a 

todos los pacientes dependiendo de su presentación clínica. Se necesitan más estudios para 

definir mejor esta estrategia de tratamiento en adultos. 

 

Para Muñoz & Palacios (2015), en su estudio titulado “Calidad de vida y hemofilia: 

una revisión de la literatura” estableció como objetivo principal objetivo presentar la 

situación actual de la literatura científicas sobre la CV en las personas adultas con hemofilia, 
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producida en el periodo 2008 – 2012, para lograr este cometido los autores utilizaron como 

unidad de análisis a los artículos y documentos especializados donde la revisión estuvo 

delimitada en revistas indexadas en inglés y español, teniendo como base de datos a 

Academic Seach Complete (EBSCO), Science Direct y Pubmed entre el 2018 -2012, las 

técnicas utilizadas permitieron llegar a la conclusión de que la calidad de vida  en los 

pacientes con hemofilia es un estudio que requiere mucha consideración e importancia.     

Según la Dra. Zeas (2015), en su trabajo de investigación titulado “Evaluación del 

estado de salud bucal del paciente con hemofilia”, planteo como objetivo general avaluar el 

estado de salud bucal de los pacientes hemofílicos para la realización de un protocolo de 

atención odontología, para cumplir con las metas planteadas la autora del presente proyecto 

utilizo un estudio de tipo descriptivo observacional teniendo como universo a los pacientes 

hemofílicos de la Fundación Ecuatoriana contra la Hemofilia “FUNDHEC” donde la muestra 

fueron 40 pacientes activos de género masculino entre 5 a 55 años de edad. Con los 

resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que la salud bucal en general de los pacientes 

de la fundación es mala porque el 35% de los pacientes necesitan la extracción de terceros 

molares y el 62% cuenta con gingivitis, por lo que se ve la necesidad de implementar un 

protocolo para la correcta atención de los pacientes con hemofilia.    

De acuerdo con lo planteado por Lima & Esperanza (2017), en su trabajo de 

investigación titulado “Cuidado de los niños de 8 - 14 años con hemofilia atendidos en el 

hogar que acuden a la consulta externa de un hospital de especialidad en la ciudad de 

Guayaquil desde octubre del 2016 a febrero del 2017” señalaron como objetivo general el de 

identificar los cuidados que reciben los niños de 8 a 14 años con hemofilia atendidos en el 

hogar que acuden a la consulta externa de un Hospital Pediátrico de la ciudad de Guayaquil, 

por lo tanto los autores dentro del diseño de investigación tomaron como tipo de estudio al 

cuantitativo, descriptivo y transversa debido a que se expresará mediante expresiones 
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numéricas el comportamiento de la población mediante un período determinado de tiempo, 

teniendo como población a 80 cuidadores primarios de niños que han sido diagnosticados con 

hemofilia y que acuden a un Hospital Pediátrico de la ciudad de Guayaquil. Llegando a la 

conclusión de que el tipo de atención de los cuidadores a los niños con hemofilia es básico, 

además no cumplen con el régimen de alimentación adecuada, en relación a la forma de 

actuar ante los episodios de hemorragias existe cierto déficit.     

Oseguera (2015), en su trabajo denominado “Eficacia del tratamiento con factor VIII 

liofilizado en la profilaxis de hemartrosis en pacientes pediátricos con hemoflia A durante el 

periodo de julio 2008 a diciembre 2011 en el hospital materno infantil del ISSEMyM” definió 

como objetivo generar la evaluación de la eficacia de la profilaxis de hemartrosis en pacientes 

pediátricos con hemofilia A con factor VIII liofilizado tratados en el Hospital Materno 

Infantil del ISSEMyM, donde el diseño del estudio fue descriptivo, prospectivo y cuasi 

experimental teniendo como universo a los pacientes con diagnóstico de hemofilia A que se 

encuentran en tratamiento de hemartrosis en el servicio de Hematología Pediátrica del 

hospital materno infantil del ISSEMy M de julio de 2008 a diciembre del 2011. Llegando a la 

conclusión de que los eventos hemartrosicos en los pacientes en mención disminuyeron en un 

40% siendo eficaz la cantidad de eventos profilácticos fue de 6 ± 3 que disminuyeron de 

forma considerable en un promedio de 2 ± 1; mientras que en las personas mayores de edad 

suelen darse con un mayor número de eventos.  

Para Solano, Linares, & Sarmiento (2016), en su trabajo de investigación titulado 

Profilaxis con CCPa en pacientes con hemofilia A con inhibidores de alta respuesta: Una 

estrategia alternativa al estándar de tratamiento, establecieron como objetivo principal el 

evaluar la eficacia del uso profiláctico de FEIBA en pacientes colombiano con hemofilia A 

con inhibidor de alta respuesta, en la reducción de los episodios de sangrados para cumplir 

con las metas planteadas los autores del presente proyecto fue un estudio multicéntrico en el 
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que incluyo a los niños y adultos con diagnóstico de hemofilia A, en cuatro centros de 

atención de dos ciudades. Se obtuvo como resultados valores congruentes donde la reducción 

en la frecuencia y severidad de sangrado fue significativa y demuestra que el uso profiláctico 

de FEIBA puede reducir de manera significativa los sangrados severos y graves para retardar 

la progresión de artropatía en pacientes con exhibidores de factor VIII.  

Caicedo & Sanavria (2015), en su estudio titulado “Manejo perioperatorio del 

paciente hemofílico” estableció como objetivo principal objetivo conocer el manejo 

perioperatorio del paciente hemofílico, para lograr este cometido los autores realizaron una 

búsqueda sistemática mediante diversos buscadores tales como Pubmed, Cochrame entre 

otros donde la información obtenida fue en idioma inglés y español, donde llegaron a la 

conclusión que la literatura entronerada no es totalmente exclusiva para poder medir los 

factores hemofílicos, por lo que es recomendable conocer el manejo perioperatorio en 

pacientes de alguna unidad médica.   

Según Isidro (2017), en su trabajo de investigación titulado “Afrontamiento y mejora 

de la calidad de vida en afectados de hemofilia ”, planteo como objetivo general determinar el 

afrontamiento y mejora de la calidad de vida en afectados de hemofilia para cumplir con las 

metas planteadas la autora estableció como objeto de estudio a niños hemofílicos en el que se 

pudo conocer que los pequeños reaccionan a sus ámbito de vida, es decir que la mayor parte 

de los días suelen estar reprimidos y resentidos, debido a las frecuentes visitas a los hospitales 

y otros inconvenientes como lo es los días de escuela perdidos, afecta negativamente a los 

resultados de los tratamientos. Por lo mencionado se concluye que es necesario que los niños 

formen parte de programas inductivos, educando de esta forma a los padres y niños 

vinculados con la enfermedad, sin embargo, cualquier tratamiento o acciones que se vayan a 

tomar deben ser bajo supervisión médica.  
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Para Jácome (2016), en su tema de investigación denominado “Estudio de caso clínico 

varón de 24 años de edad previamente diagnosticado con hemofilia”, se estableció como 

objetivo general definir los análisis realizados para el correcto diagnóstico de hemofilia de 

acuerdo al déficit de factores de coagulación” la autora aplicó una metodología compuesta 

por el método cualitativo no experimental por medio de la obtención de datos científicos y  

cualitativos de procedencia clínica, la premisa considerada fue un hombre de 24 años de edad 

que fue diagnosticado con hemofilia desde cuando tenía 4 años de edad que cuenta con 

antecedentes clínicos de hemorragias, dolor crónico en los tobillos y articulaciones, los 

resultados obtenidos de la investigación fueron que el APPT y el PT del paciente se encontró 

por encima de los intervalos de referencia y los factores FV y FVII están por muy debajo de 

lo normal.     

Según lo expuesto por Galindo , Rely , & Muciño (2015), en su trabajo de 

investigación titulado “Análisis del costo y la efectividad de los esquemas de administración 

de factores de coagulación para el manejo de niños con hemofilia A en México” teniendo 

como objetivo principal estimar los beneficios clínicos y económicos del manejo profiláctico 

con factor VIII en niños con hemofilia A en México, por lo que se llevó a cabo el modelo de 

costo efectividad y costo utilidad de profilaxis relacionado al manejo SD en pacientes con 

hemofilia donde se encontró como resultados que el tratamiento profiláctico con FVIII 

mostró un impacto próspero en la disminución de la cantidad de hemorragias que se obtienen 

de los pacientes, lo que se considera como la mejora en la calidad de vida pero dependiendo 

de las restricciones presupuestales se podría determinar la alternativa costo-efectiva.   
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2.5        Marco Legal 

En ecuador El Ministerio de Salud Pública es el ente que se encarga de establecer los 

derechos que tiene toda persona que use o consuma un servicio de salud. Es por esto que se a 

continuación se destacan los artículos que van acorde al proyecto investigativo.  

Considerando: 

Que, en el Art. 3, N. º 1, imputa como obligación fundamental del Estado avalar sin 

distinción alguna el efectivo uso de los derechos señalados la misma y en los instrumentos 

internacionales, particularmente en la salud; 

Que, en el Art. 32, imputa que: "La salud es un derecho que avala el Estado, cuya 

ejecución se sujeta a la aplicación de otros derechos” (Ministerio de Salud Pública). 

Que, en el Art. 4, imputa que: "Todo paciente tiene el derecho a que su consulta, 

realización de exámenes, recibimiento de diagnósticos, y recepción de tratamientos y 

cualquier otra clase de información debe ser de suma confidencialidad.” (Ministerio de Salud 

Pública).  

2.5.1     Ley De Derechos y Amparo Del Paciente 

Derechos del paciente 

Art. 2.- Derecho a una atención digna. – Todo paciente tiene como derecho solicitar 

ser atendido en cualquier centro de salud público, esto conforme a que toda persona debe ser 

tratada con respeto. 

Art. 3.- Derecho a no ser discriminado. – Cualquier paciente tiene el derecho de no ser 

víctima de cualquier tipo de discriminación.  
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Art. 4.- Derecho a la confidencialidad. – Cualquier paciente tiene la obligación de 

recibir cualquier tipo de tratamiento, exámenes, resultados y otros de manera confidencial, 

sin difusión de los mismos a la sociedad.  

Art. 5.- Derecho a la información. – Todo paciente que reciba atención en centros de 

salud pública tiene el derecho a recibir la información de manera detallada sin omisión de la 

misma, solo se exceptúa en el caso que sea situaciones de emergencia.  

Art. 6.- Derecho a decidir. – Todos los pacientes tienen el derecho a decidir si desea 

recibir algún tipo de tratamiento médico. Por su parte el centro de salud deberá informar al 

paciente de las posibles consecuencias de dicha decisión.  
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CAPÍTULO III 

Materiales y Métodos 

3.        Materiales 

           3.1.1    Localización  

Hospital Francisco Icaza Bustamante 

            3.1.2      Caracterización de la zona de trabajo  

El Hospital Francisco Icaza Bustamante se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil en la Av. Quito y Gómez Rendón, donde se brinda servicios de consulta externa 

en lo que respecta a subespecialidades, hospitalización, emergencia, laboratorio e 

imagenologia, el hospital cuenta con los mejores equipamientos para la atención pública.   

La zona en la que se encuentra localizado el hospital es altamente transitada por 

transeúntes y automotores y de fácil acceso para las emergencias. 

             3.1.3     Período de la investigación 

Entre las bases de datos del hospital durante el año 2016  

3.2       Recursos empleados  

Computador laptop Dell con programa SPSS para el registro de los datos obtenidos de 

fichas médicas de registro del hospital en mención. Además de los exámenes de laboratorio 

de tiempo de coagulación y factores VIII con el historial clínico del paciente. 

3.3.        Universo y muestra 

Universo: Todos los pacientes con diagnóstico de Hemofilia A atendidos en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante. 
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Muestra: La constituyen todos los casos atendidos en el año 2016 sujetos a criterios de 

selección, que corresponden a 74 pacientes  

3.4   Métodos 

         3.4.1       Tipo de investigación 

Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal, 

retrospectivo  

3.4.2     Diseño de la investigación 

 Según el estudio realizado, el diseño de la investigación por su propósito viene de 

forma observacional, analítico y correlacional, ya que se pretende analizar la evolución de los 

pacientes con distintos manejos y correlacionar las variables. 

             3.4.3     Procedimientos de investigación  

El instrumento para la recolección de datos de investigación fueron las fichas clínicas 

de los pacientes diagnosticados con Hemofilia A y que han sido atendidos en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en el que se tomó en consideración: 

 Grupo etario, procedencia, sexo, nivel de instrucción en tres niveles: inicial, básica y 

bachillerato incluyendo ningún grado de instrucción, 

 Edad de detección: valorada según edad que va desde menores de 1 año hasta 18 años 

Evolución de la enfermedad pudiendo ser esta estable o desfavorable. 

Manifestaciones hemorrágicas evaluadas con signos a nivel del sistema afecto.  

Tipo de gravedad de le hemofilia pudiendo ser esta leve, moderada o severa, 

Complicaciones sí estuvieron presentes o ausentes  y determinando  cuales son. 
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Adherencia al tratamiento indicando si el paciente recibía de forma continua su 

profilaxis pudiendo de esta forma medir la eficacia de la misma. 

    Para la gestión del fundamento bibliográfico se consultó revistas médicas de alto 

impacto en plataformas virtuales como Cochrane Med, Pub Med, SAVALNET e IntraMed, 

etc.  

Para el procesamiento de datos estadísticos se empleó el programa SPSS versión 22 

para Windows, realizando análisis de estadística univariada para las medidas de tendencia 

central, frecuencias y porcentajes; y análisis bivariado para asociación estadística entre 

variables mediante la prueba de Chi cuadrado de Pearson. 

Criterios de inclusión/ exclusión  

Criterios de Inclusión: 

 Historia clínica completa 

 Hemofilia severa  

 Hemorragias articulares a repetición  

 Paciente con eventos hemorrágicos frecuentes con reposo continuo y alto consumo 

mensual de factor VIII 

Criterios de Exclusión:  

 Pacientes que no cumplen con los controles y no demuestren entender el tratamiento 

responsable  

 Presencia de inhibidores  

 Historia clínica incompleta  

 Pacientes atendidos en otra institución  

 



27 
 

3.5     Variables 

3.5.1   Variable independiente 

 Nivel de factor VIII 

 Tratamiento Profiláctico. 

3.5.2    Variable dependiente 

 Complicaciones  

 Eficacia del tratamiento Profiláctico 

            3.5.3     Variable interviniente 

 Factores de riesgo  
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3.6.      Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de variables   

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

V. Independiente:  

Nivel de factor VIII 

 

Tratamiento Profiláctico  

Cantidad de sangre 

coagulada para 

medir la presencia 

de proteínas.  

 

Formas en la que 

se trata una 

enfermedad para 

protección.  

 

Severo  

Moderado 

Leve  

Anormal 

Normal  

-1%  

1% a 5%  

6% a 24% 

24% a 49% 

50% a 200% 

Historia 

clínica 

Tipo de profilaxis   Primaria, secundaria, 

domiciliaria  

Historia 

clínica 

V.Dependiente: 

Complicaciones. 

 

Eficacia del tratamiento 

Profiláctico  

Problemas 

generados 

mediante un 

tratamiento 

médico. 

 

Resultados 

positivos del 

tratamiento 

aplicado.  

 

Inconvenientes  Si y No  Historia 

clínica 

Eficacia  

 

 

Tipo de 

complicaciones 

Si y No 

 

 

Artropatía de rodilla, 

codo, sinovitis de rodilla 

etc. 

Historia 

clínica 

V. Interviniente: 

Factores de riesgo  

Condiciones 

sociodemográficas 

que pueden influir 

en la respuesta a la 

profilaxis  

Sexo 

Edad de paciente 

Edad de detección 

 

Procedencia 

Nivel de 

instrucción   

Femenino/ masculino  

_ 1 año, 1-4 años, 5-9 

años, 10-15 años, 16-18 

años 

provincias  

inicial, básico, 

bachillerato 

Historia 

clínica 

Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos 
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3.7      Aspectos éticos y legales  

El presente trabajo cumplió con los criterios éticos considerados en la Declaración de 

Helsinki, que prioriza tres principios éticos básicos, respeto a las personas y su autonomía, a 

la búsqueda del bien con el fin de beneficiar al paciente y la justicia dependiente de la 

vulnerabilidad. Tratándose de un estudio retrospectivo, basado en datos de la Historia Clínica 

Institucional, no hubo necesidad de consentimiento informado, pero sí se dispuso de los 

permisos correspondientes emitidos por las Autoridades de la Institución; además se 

definieron los criterios de selección de la muestra  
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CAPÍTULO IV 

Resultados  

 

Al concluir la presente investigación se consolido la información en una base de datos 

diseñada para el efecto y para el respectivo análisis estadístico en el programa SPSS versión 

22 relacionándose estadística descriptiva y análisis de estudio bivariado para presentar los 

resultados en las respectivas tablas de frecuencia, porcentaje y tablas cruzadas  

 

 

Tabla 2 Edad, Edad de Detección, Porcentaje de Factor VIII, Dosis Profiláctica  

 EDAD EDAD_DETECCIÓN PORC_F_VIII DOSIS_PROFILAXIS 

N Válido 74 74 74 74 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 9.7973 3.3582 5.4865 23.7838 

Mediana 9.5000 2.0000 .9000 20.0000 

Moda 7.00 1.00 .30 15.00 

Desviación 

estándar 

4.25225 3.37240 7.73986 14.36536 

Mínimo 2.00 .08 .10 .00 

Máximo 17.00 14.00 30.80 59.00 

Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos 
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Análisis 

 

El grupo etario promedio en proceso de tratamiento es de 9,7 años de edad, es decir que la 

presencia de este padecimiento a esta edad ya está siendo tratado, por lo que los síntomas en 

niños de esta edad deben ser considerados como muy posibles que disminuyan, la mediana 

9,5 confirma el promedio, la moda se presenta a los 7 con una desviación estándar 4,25% con 

un máximo de 17 y mínimo 2 lo que se contrapone a un estudio realizado en  el año 2008 en 

el Hospital  Infantil Napoleón  Franco Pareja en Cartagena que el promedio de edad  al 

momento del estudio fue de 7,6 años con una mínima de 1 año y máxima 17 años.  

 La edad de detección promedio 3,3 años  de edad, la mediana de 2 años permite conocer que 

los síntomas aparecen a partir de esta edad, la moda de 1 año es en donde se registran ya 

datos de aparecer síntomas, este dato es con una desviación estándar de 3,3% con un máximo 

14% y mínimo 0,08% lo que se contrapone a encuestas realizadas por el Ministerio 

Coordinador de desarrollo social  (2012) donde indican que la edad de detección en un 35,2% 

en edades de 5 a 9 años, en un (32.6%) en menores de 1 año de edad  y 18,9% de 10 a 15 

años 

El porcentaje de Factor VIII Promedio 5,48% con una Mediana 0,90%, Moda 0,30% 

Desviación Estándar 7,73% con un Máximo 30,80 y Mínimo 0,10% como refiere Oseguera 

en 2015 quien llega a la conclusión que los eventos hemartrosicos disminuyeron en un 40% 

usando periódicamente factor VIII. 

 

La dosis profiláctica promedio es de 23,78 pero la tendencia está en la mediana de 20, con un 

intervalo más utilizado que es la moda 15%, desviación estándar 14,36%, con un máximo de 

59 y mínimo 0% es decir que en todos los casos se usó tratamiento, lo que concuerda con    

un estudio en 2015 realizado por Galindo, Rely, & Muciño donde refiere que el tratamiento 

profiláctico con factor VIII mostro un impacto prospero en la disminución de la cantidad de 

hemorragias lo que se considera como mejora en la calidad de vida  
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Tabla 3 Condiciones Sociodemográficas de los Pacientes  

GRUPO_ETARIO Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 7 9.5 

5 a 9 32 43.2 

10 a 15 27 36.5 

16 a 18 8 10.8 

Total 74 100.0 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Femenino 2 2.7 

Masculino 72 97.3 

Total 74 100.0 

PROCEDENCIA Frecuencia Porcentaje 

Bolivar 1 1.4 

Cañar 1 1.4 

El Oro 1 1.4 

Esmeraldas 3 4.1 

Guayas 56 75.7 

Los Ríos 8 10.8 

Manabí 3 4.1 

Santa Elena 1 1.4 

Total 74 100.0 

NIVEL_INSTRUCCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato 17 23.0 

Básica 46 62.2 

Inicial 4 5.4 

NA 7 9.5 

Total 74 100.0 

GRUPO ETARIODE 

DETECCIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

Menor 1 19 25.7 

1 a 4 32 43.2 

5 a 9 17 23.0 

10 a 15 6 8.1 

Total 74 100.0 
Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos 

 

Análisis:  

El 43,2% de los pacientes tiene de 5 a 9 años, el 36,5% de 10 a 15 años, el 10,8% de 16 a 18 

años y el 9,5% de 1 a 4 años de edad lo que se contrapone a encuestas realizadas por el 

Ministerio Coordinador de desarrollo social  (2012) donde indican que la edad de detección 

en un 35,2% en edades de 5 a 9 años, en un (32.6%) en menores de 1 año de edad  y 18,9% 

de 10 a 15 años 
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El  97,3%  del género masculino, el  2,7% del género femenino tal como lo indica Chávez  y 

Cruz en su estudio en el 2014 que la hemofilia está ligada al cromosoma X con un patrón 

recesivo, solo se manifiesta en los varones aunque las mujeres son las portadoras  

El lugar de procedencia de los pacientes es un en 75,7% de la provincia del Guayas, el 10,4% 

de Los Ríos y el resto con el 1,4% provienen de Bolívar, Cañar, El Oro, Esmeraldas, Manabí 

y Santa Elena. 

El 62,2% de los pacientes tienen un nivel de instrucción básica, el 23% se encuentran en 

bachillerato, el 9,5% no tiene nivel de instrucción y el 5,4% tiene nivel inicial, se relaciona al 

estudio realizado por Huszti, Gage en el cual el 31% de su población de investigación perdió 

el año escolar, vemos una mejor socialización y tolerancia hacia la enfermedad. 

 Al 43.2% de los pacientes se les detecto la enfermedad entre los 1 a 4 años, el 25,7% fue 

cuando tenían menos de 1 año de edad, el 23% de 5 a 9 años y el 8,1 % de 10 a 15 años lo 

que se contrapone al  estudio realizado en  el año 2008 en el Hospital Infantil Napoleón 

Franco Pareja en Cartagena que la edad más frecuente de detección  es de 6 meses con una 

mínima de 3 meses y máxima de 5 años.
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Figura 1 Condiciones Sociodemográficas de los Pacientes  
Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  
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Tabla 4 Evolución de los Pacientes  

EVOLUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 1 1.4 

Estable 73 98.6 

Total 74 100.0 

MANIFEST_HEMORRÁGICAS Frecuencia Porcentaje 

Equimosis 7 9.5 

Equimosis_hematoma 8 10.8 

Hematomas 33 44.6 

Hematomas_hemorragia 3 4.1 

Hemorragia 13 17.6 

Sin eventos 10 13.5 

Total 74 100.0 

TIPO_HEMOFILIA Frecuencia Porcentaje 

Leve 22 29.7 

Moderada 14 18.9 

Severa 38 51.4 

Total 74 100.0 

COMPLICACIONES Frecuencia Porcentaje 

No 54 73.0 

Si 20 27.0 

Total 74 100.0 

TIPO_COMPLICACIONES Frecuencia Porcentaje 

Artropatía 9 12.2 

Hemartrosis 9 12.2 

Ninguna 54 73.0 

Sinovitis 2 2.7 

Total 74 100.0 

ADHERENCIA_TTO Frecuencia Porcentaje 

No 19 25.7 

Si 55 74.3 

Total 74 100.0 
Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos 
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Análisis 

La evolución de la enfermedad en los pacientes es en un 98,6% estable y el 1,4% 

desfavorable, lo que concuerda con  un estudio en 2015 realizado por Galindo, Rely, & 

Muciño donde refiere que el tratamiento profiláctico con factor VIII mostro un impacto 

prospero en la disminución de la cantidad de hemorragias lo que se considera como mejora 

en la calidad de vida por ende en su evolución. 

Las manifestaciones hemorrágicas en los pacientes se dan en un 44,6% por hematomas los 

que son potencialmente peligrosos dependiendo de su ubicación, el  17,6% es en hemorragia, 

13,5% sin eventos que, aunque es una tasa baja es la más peligrosa porque puede 

enmascararse la enfermedad hasta que llega a ser tarde para el paciente. 10,8% equimosis 

hematoma, 9,5% equimosis y 4,1 % sin hematomas hemorrágicas. 

El tipo de hemofilia detectada en los pacientes es en un 51,4% severa, 29,7% leve y 18,9% 

moderada lo que concuerda con un estudio en el año 2001 por San y Sabafran donde 

predomino  la severidad de la enfermedad en más de la mitad de sus pacientes.  

 

El 73% de los pacientes no han presentado complicaciones, pero el 27% si las tuvo, lo que 

indica la efectividad de los tratamientos, pero se considera que aún la tasa de complicaciones 

es muy alta. El tipo de complicaciones que presentaron los pacientes fueron en un 73% 

ninguna, lo mismo que se presentó en la variable anterior, 12,2% Artropatía y hemartrosis, 

pero el 2,7% presento sinovitis concordando  con un estudio realizado por Oseguera en el 

2015 en Ecuador quien llega a la conclusión que los eventos hemartrosicos disminuyeron en 

un 40% usando periódicamente factor VIII. 

 

Al 74,3% de los pacientes si le adhirieron tratamiento, al 14,9% no, mientras que el 10,8% no 

registra ningún tipo de adherencia lo que fue corroborado por Lima en el 2017 quien resalta 

la importancia que los cuidadores que tienen como factor de riesgo en el manejo de la 

hemofilia. 
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Figura 2 Evolución de los Pacientes  
Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  
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Tabla 5 Eficacia  de la Profilaxis   

 

Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  

 

 

 

 

Análisis 

 

El 69% de los pacientes la profilaxis fue eficaz al tratamiento aplicado y no desarrollaron 

complicaciones lo que concuerda en un estudio realizado en el año 2016 por Kurnik,  

Aurswald y Kreuz donde observaron disminución de la tasa de inhibidores desde que se 

inició profilaxis considerándose de gran eficacia 

 

 

Tablas cruzadas prueba de chi- cuadrado  

 

Tabla 6 Prueba de chi-cuadrado profilaxis/complicaciones          

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.441 4 .006 

Razón de verosimilitud 14.423 4 .006 

N de casos válidos 74   
Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  

 

 

Análisis 

Al realizar la prueba de Chi Cuadrado, se demuestra una asociación estadísticamente 

significativa entre las variables “Tipo_Profilaxis y Complicaciones”, ya que el P valor fue menor de 
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0.05 (0.006), por lo que con un nivel de confianza mayor al 95% se puede afirmar que ambas 

variables están asociadas, rechazando la hipótesis nula. 

 

Tabla 7 Prueba de chi-cuadrado adherencia/complicaciones    

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.994 3 .000 

Razón de verosimilitud 22.628 3 .000 

N de casos válidos 74   

Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  

 

Análisis 

Al desarrollar el cálculo del Chi Cuadrado, de las variables de “Adherencia y 

Complicaciones”, se puedo evidenciar que el P valor es inferior a 0.05 (0.000), donde el nivel de 

confianza fue el 95%, en relación a lo mencionado se define que las dos variables se encuentran 

vinculadas, lo que permite rechazar la hipótesis nula. 
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Tabla 8 Prueba de chi-cuadrado profilaxis/complicaciones    

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.558 12 .740 

Razón de verosimilitud 11.280 12 .505 

N de casos válidos 74   

Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  

 

Análisis 

Al determinar las variables categóricas “Dosis Profilaxis y Complicaciones”, se pudo definir 

que las mismas no se encuentran asociadas entre sí, por lo que se obtuvo como resultado que el valor 

P obtenido es superior de 0.05 (0.740), lo que permite aceptar la hipótesis nula planteada en el 

presente trabajo.  
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Discusión 

El estudio que se presenta revela la situación que existe en la prevalencia de 

Hemofilia A en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, para con ello tomar decisiones 

estratégicas en beneficios de los usuarios de este, tal como se desarrolló en el trabajo de Lenk 

(2015) en su obra titulada “Treatment of haemophilia patients in East Germany prior to and 

after reunification in 1990”. En este caso se midió la eficacia de la profilaxis de tipo primaria 

y/o secundaria en los pacientes mencionados se demostró que la prevalencia de Hemofilia A 

en el hospital es alta en los niños que tienen de 5 a 9 años de género masculino y de nivel de 

instrucción básica.   

Al identificar la evolución de los pacientes con los diferentes tratamientos, se logra 

establecer el conocimiento técnico en la aplicación de estos en función de mejorar el empleo 

de los medicamentos, asi mismo Kurnik, Auerswald, y Kreuz, (2016) observo una 

disminución de la tasa de inhibidores desde que se inició la profilaxis temprana  

considerándose de gran eficacia la misma lo cual coincide con el presente estudio en el que se 

corroboro que la eficacia de la profilaxis ha tenido resultados positivos en los niños que 

padecen Hemofilia A, asi mismo Oldenberg indica que la profilaxis primaria es el estándar en 

el manejo de niños con Hemofilia A.  

En Ecuador Zeas (2015) indica la importancia de profilaxis primaria en Hemofilia  

Lima (2017) Ecuador, resalta la importancia que los cuidadores tienen como factor de 

riesgo en el manejo de la Hemofilia lo cual también fue considerado en el presente trabajo al 

valorar el grado de adherencia en el tratamiento profiláctico que es dependiente del cuidador. 
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Oseguera (2015), Ecuador concluyo que las complicaciones hemorrágicas se 

redujeron en un 40% en los pacientes pediátricos hemofílicos lo cual difiere de nuestro 

estudio ya que se encontró una eficacia de 73% en la prevención de estas complicaciones. 

Galindo (2015) refiere un impacto positivo en la disminución de eventos 

hemorrágicos y costo/efectividad que coincide con nuestro estudio. 
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Conclusiones  

• En el Hospital Francisco Icaza Bustamante existe una mayor frecuencia de casos de 

Hemofilia A correspondiente al sexo masculino, y raros casos al sexo femenino  

• El grupo etario que predominó en el estudio estuvo entre los 5 y 9 años, pero la edad 

de detección fue en los primeros 4 años de vida, y la procedencia que prevaleció fue la 

provincia del Guayas  

• La evolución de los pacientes en el tratamiento profiláctico en su mayoría fue estable 

y libre de complicaciones  

• Existe asociación estadísticamente significativa entre profilaxis y prevención de 

complicaciones. 

• La profilaxis de Hemofilia A es efectiva en la prevención de complicaciones.  
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Recomendaciones  

• Socializar los resultados de la presente investigación para que contribuya con el 

diseño de estrategia de prevención.  

• Establecer un instrumento de valoración de seguimiento del paciente con la 

enfermedad.  

• Construir un manual de actividad física supervisada para los pacientes.  

• Implementar procesos de consejería para los familiares, cuidadores y pacientes con el 

fin de mejorar la adherencia al tratamiento. 
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Anexos  

Anexo  1 Resumen de procesamiento de casos    

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

TIPO_PROFILAXIS * 

COMPLICACIONES 
74 100.0% 0 0.0% 74 100.0% 

ADHERENCIA_TTO * 

COMPLICACIONES 
74 100.0% 0 0.0% 74 100.0% 

TIPO_HEMOFILIA * 

COMPLICACIONES 
74 100.0% 0 0.0% 74 100.0% 

DOSIS_PROFILAXIS * 

COMPLICACIONES 
74 100.0% 0 0.0% 74 100.0% 

Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  

 

Anexo  2  Tipo profilaxis/complicaciones     

 

COMPLICACIONES 

Total No Si 

TIPO_PROFILAXIS Demanda 1 0 1 

Domiciliaria 24 6 30 

No_recibe 7 1 8 

Primaria 13 1 14 

Secundaria 9 12 21 

Total 54 20 74 

Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

Anexo  3  Adherencia/complicaciones  

 

COMPLICACIONES 

Total No Si 

ADHERENCIA_TTO No 0 7 7 

NO 4 0 4 

No_registra 7 1 8 

Si 43 12 55 

Total 54 20 74 

Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  
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Anexo  4  Dosis profilaxis/complicaciones   

 

COMPLICACIONES 

Total No Si 

DOSIS_PROFILAXIS .00 
7 1 8 

10.00 
1 0 1 

13.00 
1 0 1 

15.00 
13 8 21 

18.00 
1 0 1 

20.00 
5 4 9 

25.00 
6 0 6 

30.00 
4 2 6 

35.00 
1 1 2 

40.00 
11 3 14 

50.00 
2 1 3 

55.00 
1 0 1 

59.00 
1 0 1 

Total 
54 20 74 

Elaborado por: E. Pacheco 

Fuente: Base de datos  
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