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RESUMEN 

 

La hemofilia es un defecto de la coagulación que afecta la calidad vida de 

quienes la padecen y genera un impacto económico de magnitud desproporcionada en 

relación con su prevalencia, la administración profiláctica regular de concentrados del 

factor deficitario previene sus complicaciones; el objetivo de este estudio es determinar 

en los pacientes hemofílicos la calidad de vida y el impacto en la economía 

institucional con el tratamiento profiláctico en el hospital Teodoro Maldonado Carbo 

durante los años 2016-2017, para lo cual se realizó un estudio de diseño no 

experimental, correlacional, corte transversal en pacientes con hemofilia en programa 

de profilaxis aplicando el cuestionario Hemolatin-QoL y estimando el costo total de 

atención con los datos obtenidos del tarifario de prestaciones del sistema nacional de 

salud; la caracterización clínica y demográfica en el grupo de pacientes estudiados 

demostró una media de edad de 35 años, el 84% de los pacientes tienen hemofilia tipo 

A y 16% hemofilia tipo B; el 100% de los pacientes tienen hemofilia severa sin 

inhibidores; aplicando el instrumento HemoLatin-QoL en 30 pacientes bajo 

tratamiento profiláctico se encontró un índice de calidad de vida de 66 ubicándose 

entre los rangos 50-75 que indica un  nivel de calidad de vida medio alto; los costos 

asociados de atención disminuyeron en un 76%  del costo total y se evitaron 116 

eventos de sangrado, por ello, el tratamiento profiláctico es una  alternativa costo-

efectiva que mejora la calidad de vida y reduce el número de hemorragias impactando 

favorablemente en la economía institucional. 

 

Palabras clave: 

Hemofilia; profilaxis; calidad de vida. 
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SUMMARY 

 

Hemophilia is a coagulation defect that affects quality of life of those who suffer it and 

generates an economic impact of disproportionate magnitude in relation to its prevalence, 

the regular prophylactic administration of deficit factor concentrates is effective in 

preventing its complications, the objective of this study is to determine quality of life in 

hemophiliac patients and it´s impact on the institutional economy with the prophylactic 

treatment at the Teodoro Maldonado Carbo hospital during years 2016-2017, it has been 

made a study was done non-experimental desing, correlational, cross-sectional in patients 

with hemophilia in prophylaxis program applying the Hemolatin-QoL questionnaire and 

estimation of the total cost of care with the data obtained from the national health system's 

benefit rate. The clinical and demographic characterization in the group of patients studied 

showed a mean age of 35 years, 84% of patients have type A hemophilia and 16% type B 

hemophilia; 100% of patients have severe hemophilia without inhibitors, applying the 

HemoLatin-QoL instrument in 30 patients who receiving prophylactic treatment a quality 

of life index of 66 was found, ranking between 50-75, indicating a high level of quality of 

life; the associated costs of care decreased by 76% of the total cost and 116 bleeding events 

were prevented, therefore, Prophylactic treatment is a cost-effective alternative that 

improves the quality of life and reduces the number of hemorrhages having a favorable 

impact on the institutional economy. 

 

Keywords: 

Hemophilia; prophylaxis; quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo centra su estudio en la hemofilia y en los resultados con la 

implementación del tratamiento profiláctico en pacientes con hemofilia de la categoría 

severa de la enfermedad, ante esto es importante destacar dos aspectos relevantes como son 

la afectación de la calidad de vida de quienes la padecen y el impacto económico de 

magnitud desproporcionada en relación a su prevalencia.  

 

La hemofilia es una enfermedad hereditaria caracterizada por la deficiencia de 

factores de la coagulación, factor VIII y factor IX siendo hemofilia A y B respectivamente, 

con una baja prevalencia en la población; su cuadro clínico está dado por la presencia de 

episodios de sangrado cuya severidad depende de la severidad de la enfermedad, la terapia 

de reemplazo para el paciente con hemofilia tiene dos modalidades: el tratamiento a 

demanda, el cual se aplica en el domicilio del paciente o en un centro hospitalario en el 

momento en que se identifica clínicamente la hemorragia y el tratamiento profiláctico, que 

consiste en la administración regular y programada del factor deficiente, generalmente a 

largo plazo, a fin de prevenir hemorragias y sus complicaciones. 

 

En Ecuador la hemofilia está catalogada como una enfermedad rara o huérfana, la 

cual está dentro de un programa de atención especial de las enfermedades catastróficas en el 

que los pacientes filiados en el registro nacional de personas con hemofilia reciben atención 

por parte de la red integral de salud con un presupuesto anual asignado que demanda una 

gran cantidad de recursos financieros. 

 

Las principales complicaciones de la enfermedad son las lesiones musculo-

esqueléticas ocasionadas por un tratamiento inadecuado, lo que trae como consecuencia 

deterioro en la calidad de vida y un alto costo de la atención sanitaria, por este motivo, la 

estandarización del tratamiento profiláctico en países desarrollados ha sido crucial para 

obtener mejoría en la calidad de la atención, la calidad de vida y en la optimización del 

presupuesto institucional, sin embargo, no está globalmente implementada y no ha sido 

ejecutada satisfactoriamente en Latinoamérica. 
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A lo largo de la literatura se pueden encontrar una gran variedad de trabajos que 

exhortan a defender con firmeza los beneficios del resultado a largo plazo de la 

implementación y estandarización del tratamiento profiláctico en términos de estado 

articular, número de eventos de sangrado y calidad de vida. (Berntorp et al., 2017)(Limperg 

et al., 2017) Así también otros autores reconocen que el tratamiento en hemofilia requiere de 

una gran cantidad de recursos financieros asociados al costo de la adquisición de factores 

hemostáticos y la atención de hemorragias, siendo este último menor en pacientes con 

profilaxis, señalando que la adquisición de factores hemostáticos es la fuente principal de 

costo de la inversión total. (Carlos-Rivera et al., 2016) 

 

No existen estudios de escala nacional en el país que evalúen la calidad de vida de las 

personas con hemofilia ni que determinen su relación con la carga económica de la 

enfermedad, por lo que se realizó este estudio de diseño no experimental, transversal, 

correlacional, siguiendo un enfoque cuantitativo en el que se aplicó el cuestionario de 

calidad de vida Hemolatin-QoL en los pacientes bajo tratamiento profiláctico previo 

consentimiento informado y se realizó un estudio de costo de la enfermedad donde se 

determinó el número de eventos de sangrado y se estimaron los costos asociados a la 

atención sanitaria de los registrados en la memoria estadística de la institución.  

 

  Una de las principales fortalezas de este estudio radica en la solidez de sus fuentes 

de datos, por lo que los resultados obtenidos podrían contribuir a conocer el impacto del 

tratamiento profiláctico sobre el bienestar de los pacientes con hemofilia y a hacer más 

eficiente la utilización de los recursos públicos para la atención de personas con esta 

condición. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La hemofilia se encuentra clasificada dentro de las coagulopatías congénitas, las 

cuales se producen por una alteración en el gen codificante de uno o más factores de la 

coagulación, con herencia ligada al sexo.(Fabián Amador-Medina & Gabriel Vargas-Ruiz 

Hemophilia, 2013) Las manifestaciones clínicas más importantes son las hemorragias, 

siendo las cerebrales las de mayor riesgo y las musculoesqueléticas las que generan mayores 

secuelas.(Hampshire, 1828) 

 

El tratamiento profiláctico representa un alto impacto económico en el sistema de 

salud donde el acceso al programa de profilaxis se convierte en un proceso poco ágil, tardío 

y cuestionable dado el alto costo estimado por paciente, lo que ocasiona variabilidad en la 

atención de las personas con hemofilia y sólo se cubre entre el 50 y 60 % del tratamiento, 

beneficiándose de la profilaxis 5 a 15 % de la población afecta. (Limperg et al., 2017) 

 

Se desconoce el impacto económico de la profilaxis en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo y en la calidad de vida de los pacientes, y al conocerlo podría contribuir a 

hacer más eficiente la asignación de recursos públicos para la atención de los pacientes con 

esta condición; además, realizar procesos de validez de instrumentos a la población local 

servirá para orientar de manera específica los planes de intervención en hemofilia, 

estableciendo la implementación de la profilaxis en forma global afectando directamente la 

calidad de vida de esta población y el impacto en la economía institucional. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el nivel de calidad de vida relacionada a la salud que presentan las personas 

con hemofilia con el tratamiento profiláctico? 



4 
 

¿Cuál es el impacto económico institucional del tratamiento profiláctico que reciben 

las personas con hemofilia? 

 

¿Qué relación existe entre la calidad de vida de las personas con hemofilia y el 

impacto económico institucional al implementar el tratamiento profiláctico? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los pacientes con hemofilia severa representan una población importante de consulta 

en las instituciones de salud así como en la unidad técnica de hematología en el hospital de 

especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 

 

La literatura demuestra contundentemente el beneficio de la profilaxis en la edad 

pediátrica; sin embargo, los resultados en la etapa adulta son poco conocidos en relación al 

impacto económico y calidad de vida. Este estudio permite brindar una mejor atención a las 

personas con hemofilia y una base estimada a la institución al conocer el impacto económico 

del tratamiento profiláctico contribuyendo a la adecuada inversión del presupuesto asignado. 

 

El valor teórico de este trabajo y su utilidad metodológica puede ser el punto de 

partida de otros estudios en diferentes entidades tanto cantonal, provincial y regional, por la 

pertinencia de las implicaciones prácticas para ayudar a hacer más eficiente la asignación de 

recursos públicos para la atención de los pacientes con esta condición. 

 

1.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación reúne características, condiciones técnicas y operativas 

que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos; el estudio poblacional contempla a 

los pacientes con hemofilia A y B en programa de profilaxis de la unidad técnica de 

hematología del hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo.   
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Con la ejecución de ésta investigación no se ocasionó daño ni a la comunidad ni al 

ambiente, más bien es un aporte de aplicación práctica que permite conocer el nivel de 

calidad de vida que mantienen los pacientes que reciben profilaxis y el costo de la misma 

para así optimizar los recursos asignados a la institución beneficiando a los pacientes con 

hemofilia. 

 

El financiamiento de la investigación es posible por medio de recursos propios del 

investigador, realizada en un tiempo aproximado de 10 meses con la directriz del equipo 

humano capacitado del hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo y la 

Universidad de Guayaquil; además el proyecto  dispone de los recursos materiales necesarios 

para incorporar las normas establecidas en la investigación a la práctica profesional.   

 

1.5 OBJETO DE ESTUDIO 

 

Hemofilia 

 

1.5 CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

 

Tratamiento profiláctico en hemofilia 

 

 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar en los pacientes hemofílicos la calidad de vida y el impacto en la 

economía institucional con el tratamiento profiláctico en el hospital de especialidades 

Teodoro Maldonado Carbo durante los años 2016-2017. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Determinar en el paciente hemofílico la calidad de vida con el tratamiento profiláctico. 

 

 Estimar el impacto económico institucional del tratamiento profiláctico en Hemofilia A y B. 

 

 Relacionar la calidad de vida y el impacto económico con el tratamiento profiláctico. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

El tratamiento profiláctico guarda relación con la calidad de vida del paciente, impactando 

favorablemente en la economía institucional. 

 

1.7 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tratamiento profiláctico 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Calidad de vida Global 

Artropatía 

Episodios hemorrágicos 

Consumo de factores hemostáticos en profilaxis  

Costo por atención de eventos hemorrágicos 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad 

Tipo de hemofilia 

Severidad de hemofilia 

Comorbilidades 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 HEMOFILIA 

 

La hemofilia es una enfermedad genética, hereditaria, recesiva, ligada al cromosoma 

X que compromete la capacidad de la sangre para coagular y predispone a las personas 

afectadas a presentar sangrados espontáneos y de mayor intensidad en comparación con las 

personas no afectadas. La hemofilia A se caracteriza por la deficiencia del factor VIII 

(FVIII) y la hemofilia B por la deficiencia del factor IX (FIX). Las mutaciones que causan la 

hemofilia son heredadas en aproximadamente 70 % de los casos. Se estima que la hemofilia 

afecta a 1/5000 varones en el mundo, siendo más común la hemofilia A que la B. (Mijares et 

al., 2015) 

 

En la hemofilia grave, noventa por ciento de los pacientes presenta episodios 

recurrentes de hemartrosis y hemorragia muscular que usualmente comienzan en la infancia. 

Las articulaciones más afectadas son los tobillos, las rodillas y los codos. Una vez 

establecida la artropatía hemofílica, el daño articular es progresivo. Debido a la frecuencia y 

cronicidad de la hemofilia, la artropatía es una complicación que se asocia con mayor 

morbilidad y que afecta en alto grado la calidad de vida y la productividad de las personas 

con hemofilia. Por lo tanto uno de los objetivos principales del tratamiento consiste en 

prevenir la artropatía. (Sun et al., 2017) 

 

Las hemorragias suelen presentarse de manera espontánea y reiterada, especialmente 

en articulaciones, iniciando en los primeros dos años de vida como efecto del aumento de la 

movilidad y estrés articular. La hemorragia reiterada a partir de los vasos sinoviales hacia el 

espacio intraarticular favorece el depósito de hierro, que desencadena reacción inflamatoria y 

oxidativa mediada por citoquinas, con proliferación vascular consecuente.(Roosendaal & 

Lafeber, 2006) 
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Este círculo vicioso causa la hipertrofia sinovial e induce a hemartrosis repetitivas en 

la misma articulación (articulación «blanco o diana»), que finalmente lleva a la incapacidad 

articular, conocida como artropatía hemofílica. (Garcia-Chávez & Majluf-Cruz, 2013) 

 

Las personas con hemofilia A severa carecen de factor de coagulación VIII (FVIII) y 

experimentan sangrado en las articulaciones, lo que resulta en dolor y discapacidad. La 

profilaxis primaria (reemplazo rutinario del FVIII iniciado antes de los 3 años de edad, 2 

hemorragias articulares y artropatía clínicamente determinada), ha establecido un beneficio 

en la prevención de la artropatía y es recomendada como terapia óptima por la Federación 

Mundial de Hemofilia (FMH) y la Fundación Nacional de Hemofilia. (Srivastava et al., 

2013) 

 

El diagnóstico definitivo y clasificación de la hemofilia A se realizan calculando el 

nivel funcional del factor VIII. Los pacientes con la forma severa (nivel del factor en < 1 

unidad/ml) se diagnostican, por lo general, en el primer año de vida dada su tendencia 

hemorrágica. Los casos leves y algunos moderados no cursan con prolongación del tiempo 

parcial de tromboplastina activada (TTPa), por lo que ante una sospecha clínica se debe 

medir directamente los FVIII, FIX y factor de Von Willebrand; por este motivo, el 

diagnóstico de las formas no graves puede verse retrasado hasta que el paciente se expone a 

un traumatismo intenso. (Díaz, 2017) 

 

La complicación más grave del tratamiento con coagulación concentrados de factor 

en pacientes con hemofilia congénita es desarrollo de aloanticuerpos contra el factor de 

coagulación deficiente, llamados VIII (FVIII; hemofilia A) o IX (FIX; hemofilia B). 

 

Los aloanticuerpos inhibidores, que desarrollar hasta en un tercio de pacientes no tratados 

previamente con hemofilia A severa y hasta 5 a 6% de pacientes con hemofilia B severa, 

neutraliza el efecto coagulante del factor terapia de reemplazo, por lo tanto, que requiere un 

cambio hacia el tratamiento basados en agentes de derivación FVIII y FIX.(Ljung, 2018) 

 



9 
 

Como consecuencia, los inhibidores impiden el acceso de personas con hemofilia a 

estándares de cuidado seguros y efectivos, predisponiéndolos a un mayor riesgo de 

morbilidad y trastorno permanente de capacidad que influye negativamente en su calidad de 

vida.(Dunkley et al., 2018) 

 

El manejo de pacientes con hemofilia A con inhibición es particularmente desafiante 

para los médicos que operan a centros de tratamiento de hemofilia, ya que son 

frecuentemente obligados a tomar decisiones críticas basadas en su propia experiencia más 

que en datos basados en evidencia.(Ljung, 2018) 

 

El tratamiento de hemofilia evolucionó desde tiempos de la reina Victoria hasta la 

actualidad, mejorando dramáticamente en los últimos 25 años en los que el reemplazo 

suficiente y oportuno del factor deficitario otorga al paciente un nivel hemostático muy 

cercano al normal (Pier M. Mannucci, 2008) Durante la década sombría de 1980, muchos 

pacientes murieron de infecciones transmitidas por transfusiones plasmáticas como el virus 

de inmunodeficiencia humana y de la hepatitis. Posteriormente, la aplicación de métodos 

virucidas y amplificación del ADN en el proceso de fabricación de factores extraídos del 

plasma humano, así como la producción de FVIII por tecnología de ADN recombinante a 

partir de cultivos de células de mamíferos, han hecho de la terapia de reemplazo seguro y 

ampliamente disponible. (Pier Mannuccio Mannucci, Mancuso, & Santagostino, 2012) 

 

Actualmente, se dispone de productos liofilizados, de origen recombinante como 

derivados plasmáticos de los FVIII, FIX y FVII, además de medicamentos adyuvantes como 

los antifibrinolíticos, análogos de la desmopresina y gomas hemostáticas locales. (Garcia-

Chávez & Majluf-Cruz, 2013) 

 

 

 

 

 



10 
 

2.2 TRATAMIENTO PROFILÁCTICO EN HEMOFILIA 

 

El tratamiento profiláctico ha sido el estándar de cuidado en niños con hemofilia 

severa por muchas décadas, el tratamiento usualmente inicia antes del daño  de una segunda 

articulación, ésta implica la administración de rutina de factor concentrado.(Van Os, Troop, 

Sullivan, & Hart, 2017)El tratamiento para las personas con diagnóstico de hemofilia debe 

ser integral, buscando fomentar la salud física y psicosocial, mejorar la calidad de vida y 

reducir la morbilidad y mortalidad.(Limperg et al., 2017) 

 

Los objetivos que debe buscar el tratamiento integral son: prevención de hemorragias 

y daño articular, tratamiento inmediato para los episodios hemorrágicos, manejo de 

complicaciones como daño articular, desarrollo de inhibidores, e infecciones virales 

trasmitidas por productos sanguíneos, y la atención psicosocial de la persona con diagnóstico 

y su familia, con promoción de la autoestima y autogestión de los individuos. Hay muchos 

regímenes diferentes de profilaxis. 

 

Se recomienda iniciar profilaxis de acuerdo a las definiciones de profilaxis primaria 

que consiste en un tratamiento regular y continuo que se inicia en ausencia de enfermedad 

articular osteocondral documentada, a través de, examen físico o imágenes diagnósticas, y 

que se inicia antes del segundo sangrado de articulaciones y antes de los tres años de edad y 

de profilaxis secundaria como aquella que debe efectuarse cuando los pacientes no cumplan 

con los requisitos para la profilaxis primaria. 

 

La profilaxis secundaria debe recibirse como un tratamiento regular y continuo que 

comienza después de dos episodios de hemorragia de articulaciones blanco y antes del inicio 

de enfermedad articular documentada por examen físico e imágenes diagnósticas o como un 

tratamiento regular y continuo que inicia después del comienzo de enfermedad articular 

documentada por examen físico e imágenes diagnósticas. 

 

La profilaxis intermitente es el tratamiento para prevenir hemorragias por periodos 

que no exceden las 45 semanas en el año y la profilaxis a corto plazo se define como el 
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tratamiento durante 4 a 8 semanas que se usa en los pacientes con hemorragias reiteradas, 

particularmente en las articulaciones diana, y su objetivo es interrumpir el ciclo hemorrágico, 

puede prescribirse en días alternos dos o tres veces por semana dependiendo de la severidad 

de los eventos de sangrado. (Zeitler, Goldmann, Marquardt, & Ulrich-Merzenich, 2013) 

 

La profilaxis tiene como objetivo evitar la recurrencia de hemartrosis 'espontánea' y, 

por lo tanto, daño articular crónico aunque no evitará las hemorragias traumáticas, pese a eso 

no está globalmente implementado y no ha sido ejecutado satisfactoriamente en 

Latinoamérica, donde es difícil evaluar la situación, y el manejo de las personas con 

hemofilia no se ajusta a los estándares ideales.(Bhatnagar & Hall, 2017) 

 

Los pacientes en profilaxis regular aún requerirán dosis de tratamiento del 

concentrado de factor después de la lesión o antes de la cirugía para proporcionar un 

aumento en el nivel de factor depende de la naturaleza del sangrado, sitio de lesión o 

cirugía.(Grosse, Chaugule, & Hay, 2015) Una dosis a demanda que apunta a un nivel de 

50% se administra por hemorragias articulares o musculares, a menudo una dosis es 

suficiente con medidas de apoyo completas para detener y resolver el sangrado. Una lesión 

en la cabeza o una hemorragia potencialmente mortal requiere una dosis más alta que apunta 

a un nivel de 100% por varias horas.(Berntorp et al., 2017) 

 

La frecuencia de la dosificación dependerá de los síntomas clínicos de la hemorragia 

en combinación con mantener el factor por niveles (justo antes de próxima dosis) por encima 

del 1%. Aunque no existe evidencia de alta calidad sobre la eficacia de la profilaxis, ya sea 

secundaria (comenzada después de ≥2 hemorragias articulares pero sin artropatía) o terciaria 

(comenzada con artropatía) los estudios longitudinales sueco y holandés resaltan los 

beneficios de la iniciación temprana de profilaxis. (Abdullah, Idris, & Saparon, 2017) 

 

Datos limitados de estudios transversales han demostrado beneficios para la 

profilaxis en adolescentes y adultos en cuanto a tasas de hemorragia articular, función 

articular, preservación de la estructura articular en resonancia magnética (MRI) y calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS). Los resultados centrados en el paciente, incluida la 
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capacidad funcional mejorada, la CVRS y la disminución del dolor, son esenciales en una 

afección de por vida, como la hemofilia, sin una cura establecida.(Sun et al., 2017) 

 

La terapia de reemplazo para el paciente con hemofilia tiene dos modalidades: el 

tratamiento a demanda, el cual se aplica en el domicilio del paciente o en un centro 

hospitalario en el momento en que se identifica clínicamente la hemorragia; el tratamiento 

profiláctico, que consiste en la administración regular y programada del factor deficiente, 

generalmente a largo plazo, a fin de prevenir hemorragias y sus complicaciones. (Konkle, 

Huston, & Nakaya Fletcher, 1993) 

 

La profilaxis es efectiva para reducir la hemorragia articular, las tasas de hemorragia 

total y la hemorragia articular en todos los grupos etarios, independientemente de la edad de 

inicio, pero su efectividad en la prevención de la pérdida de movimiento articular es 

significativa cuando se inicia antes de los 4 años de edad. (Manco-Johnson, Soucie, & Gill, 

2017) 

 

El nivel promedio de factor de coagulación esperado en las portadoras de hemofilia 

es del 50% con respecto a los valores de la población sana. La mayoría de las portadoras son 

asintomáticas. Las portadoras con valores de factor de coagulación entre el 40 y el 60% del 

normal pueden tener una mayor tendencia hemorrágica. (Especiales & Tratamiento, n.d.) 

 

Algunas portadoras pueden tener niveles de factor de coagulación en el rango de 

hemofilia, principalmente en la categoría de leves pero, en casos poco comunes, las 

portadoras pueden estar en el rango de moderados a graves debido a una lionización 

extrema.(Seck et al., 2017) 

 

Los niveles de factor VIII aumentan considerablemente durante el embarazo. Sin 

embargo los niveles de factor IX no se modifican significativamente.  Es importante conocer 

los niveles de factor de coagulación de los familiares femeninos inmediatos de las personas 

con hemofilia (madre, hermanas e hijas), especialmente antes de someterse a un 
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procedimiento invasivo, durante el parto, o si se presentara cualquier síntoma. (Nogami et 

al., 2018) 

 

CALIDAD DE VIDA 

 

El concepto de calidad de vida comenzó a emplearse en el mundo académico de 

manera creciente, alrededor de los años 60 y desde entonces el trabajo de reflexión científica 

y desarrollo empírico han sido continuos. Especialmente en los últimos quince años se ha 

observado un importante incremento de investigaciones en diversos campos tales como la 

salud, la salud mental, la educación, la discapacidad, el mundo laboral y los servicios donde 

la calidad de vida es un constructo que involucra aspectos subjetivos y objetivos y puede 

entenderse como el bienestar del paciente dentro de su contexto de enfermedad, accidente o 

tratamiento (Medicina, 2003) 

 

Los estudios de calidad de vida en la actualidad se proponen profundizar en los 

factores objetivos que conducen al bienestar de los individuos, y en los procesos 

psicológicos que permiten afrontar el deterioro y que llevan a la persona a la satisfacción y 

felicidad. Junto a este tipo de investigaciones, se desarrollan otras muchas para examinar los 

servicios prestados y el apoyo social recibido. Los grandes logros ocurridos en las ciencias 

de la salud han repercutido positivamente en la prevención, tratamiento y control de las 

enfermedades, lo que ha permitido un incremento visible de la expectativa de vida de 

pacientes con enfermedades crónicas. (Guzmán, González, Riverón, & Fitch, 2015) 

 

Los profesionales de la salud tienen como objetivo mantener la calidad de vida 

realizando prevención y tratamiento adecuado de las enfermedades. De esta manera, las 

personas con enfermedad crónica necesitan evaluaciones con relación a la mejoría o al 

deterioro de su estado funcional y de su calidad de vida. El cuestionario puede ser usado para 

una aproximación válida de calidad de vida, los cuales pueden cuantificar en forma efectiva 

problemas de salud. (Aznar et al., 2014) 
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Los cuestionarios que valoran la calidad de vida relacionado a la salud pueden ser 

genéricos o específicos según las características de la población para la cual han sido creados 

y sus dimensiones. Los instrumentos específicos, van orientados a una enfermedad y sus 

dimensiones intentan ahondar en aspectos de la CVRS de un síntoma, proceso agudo o 

crónico, captando con mayor exactitud el impacto de los tratamientos y de las intervenciones 

sanitarias. (Díaz, 2017) 

 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE VIDA: HEMOLATIN-QOL 

 

HemoLatin-QoL es un instrumento específico de la enfermedad para evaluar la 

calidad de vida en adultos que viven con hemofilia está disponible para su uso en 

investigación. Ha sido desarrollado en un grupo de trabajo colaborativo multinacional 

latinoamericano, en cooperación con centros de tratamiento de la hemofilia y organizaciones 

nacionales de hemofilia de 10 países latinoamericanos (es decir, Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela).  

 

El desarrollo de la investigación del instrumento siguió un método centrado en el 

paciente. El desarrollo del instrumento consistió en dos estudios principales separados. El 

primero se enfoca en el desarrollo del conjunto de ítems para el instrumento, 

simultáneamente en 8 países, lo que lleva a una versión preliminar de 47 ítems y el segundo 

consistió en un estudio de validación internacional de campo del cuestionario Hemolatin-

QoL que evalúa las propiedades psicométricas del instrumento (E. Remor, 2016).  

 

La versión final del Hemolatin-QoL (27-item) es un cuestionario bilingüe específico 

de alta calidad sobre la enfermedad desarrollado a nivel internacional que utiliza métodos 

centrados en el paciente y evalúa: funcionamiento físico; funcionamiento emocional; apoyo 

social percibido; actividades y funcionamiento social; tratamiento médico; salud mental; 

satisfacción con las condiciones del entorno; bienestar general; y salud general.(Fernando 

Muñoz Grass & Palacios-Espinosa, 2015) 
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IMPACTO ECONÓMICO DEL TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

 

El tratamiento profiláctico a largo plazo parece ser eficaz para prevenir el 

desarrollo de artropatía en la hemofilia grave a dosis utilizada de 25-40 U factor VIII / IX 

por kilogramo de peso corporal administrada tres veces o dos veces por semana, 

respectivamente. El costo de la profilaxis es muy sensible al costo del factor y a la intensidad 

(frecuencia y dosis) del tratamiento, cuando se utiliza dosis completa los regímenes son los 

más caros, a menudo prohibitivos y de alto costo en gran parte del mundo, mientras que la 

profilaxis de dosis más baja puede no ser menos costosa que la terapia bajo 

demanda.(Miners, Sabin, Tolley, & Lee, 2000) 

 

Los efectos secundarios no son más frecuentes con la profilaxis que con el 

tratamiento bajo demanda por lo que en las últimas décadas se considera el tratamiento de 

elección que busca principalmente evitar episodios de hemorragia, hemartrosis y la artropatía 

hemofílica, mediante la correlación de niveles de dosis, intervalos de dosificación, formas de 

integrar la variabilidad en el fenotipo hemorrágico, la edad del paciente, el estado de la 

articulación, el estilo de vida, la actividad física, la adherencia al tratamiento y las respuestas 

individuales al FVIII o concentrados de FIX. (Dargaud, Delavenne, Hart, Meunier, & 

Mismetti, 2018) 

 

La profilaxis individualizada puede ser de suma importancia y en la actualidad para 

su optimización los esfuerzos están enfocados en el desarrollo reciente de moléculas 

recombinantes con propiedades farmacocinéticas (PK) más atractivas, como la semivida de 

eliminación prolongada, aumenta la elección de los regímenes de dosificación, lo que 

permite una menor frecuencia de dosificación, si se considera apropiado. (Guzmán et al., 

2015) 

 

A largo plazo, los costos iniciales de la profilaxis pueden ser mitigados por la 

disminución de los costos asociados con una buena salud articulaciones que pueden 

disminuir la frecuencia de sangrado del paciente, las visitas al hospital y los ingresos a lo 

largo de los años, así como disminuir o eliminar la necesidad de costosas cirugías 
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ortopédicas en el futuro. Por el contrario, el costo de la terapia bajo demanda aumenta con el 

tiempo porque cuando ocurren hemorragias en las articulaciones, el daño subsiguiente 

desencadena más sangrado que resulta en mayor necesidad de infusiones de factores a 

demanda. (Nogami et al., 2018) 

 

La profilaxis permite a las personas con hemofilia llevar una vida normal, pero con 

un coste económico elevado. Los pacientes en profilaxis consumen cantidades superiores de 

factor que aquellos que reciben tratamiento a demanda y aquellos en profilaxis primaria 

consumen el mismo o incluso menos factor durante toda su vida que los pacientes adultos 

jóvenes en profilaxis con artropatía hemofílica.(Fernando Muñoz Grass & Palacios-

Espinosa, 2015) 

 

COSTO – UTILIDAD DE TRATAMIENTO 

 

La profilaxis con factor VIII recombinante (rFVIII) es el tratamiento estándar para la 

hemofilia A grave, sin embargo tiene resultado pobres en adherencia a profilaxis llevando a 

un aumento en el sangrado y daño a largo plazo en las articulaciones.(Mijares et al., 2015) 

 

La hemofilia es una condición de salud cuyo tratamiento requiere de una gran 

cantidad de recursos financieros, que se destinan principalmente a la adquisición de factores 

hemostáticos y la atención de eventos de sangrado; este último es menor en pacientes 

sometidos a profilaxis con respecto a los pacientes sometidos a demanda.(Carlos-Rivera et 

al., 2016) 

 

2.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

En el año 2010, Mercan et al., describieron el estado de salud, la atención médica 

recibida y su impacto en la calidad de vida de treinta y nueve pacientes pediátricos y treinta 

y un adultos con hemofilia A severa en Turquía  que presentaban un índice de calidad de 

vida menor a 50, determinando resultados desfavorables en la puntuación de evaluación de 

articulaciones y un nivel de calidad de vida bajo en adultos con hemofilia A. Del mismo 
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modo, compararon estos resultados con puntuaciones de cuestionario de calidad de vida de 

un estudio europeo occidental multicéntrico en niños con hemofilia. (Mercan et al., 2010) 

 

La calidad de vida en los pacientes turcos fue menor a 25 en las dimensiones de salud 

física, estado emocional, escuela y deporte, así como más deteriorada la puntuación en la 

evaluación de las articulaciones. Recomendaron entonces la profilaxis primaria para mejorar 

las puntuaciones en la evaluación de articulaciones y calidad de vida.(Mercan et al., 2010) 

 

Múltiples estudios se han enfocado en pacientes con hemofilia, destacando 

dimensiones específicas como su calidad de vida, los efectos de nuevas terapéuticas, y otras 

relacionadas con su estilo de vida. La mayoría de éstos han sido desarrollados en europa o  

Estados Unidos y un porcentaje relativamente bajo del 20% en suramérica. En el estudio de 

la calidad de vida en pacientes con hemofilia, se destaca el investigador Eduardo Remor, 

quien ha dirigido múltiples investigaciones en Europa, y validó el primer instrumento para la 

población latinoamericana mayor de 18 años. (Eduardo Remor, 2005) 

 

En el 2014, Taha y Hassan publicaron un estudio transversal donde evaluaron la 

calidad de vida en cuarenta y cinco pacientes, entre niños y adolescentes, con hemofilia A y 

B, en el cual aplicaron el cuestionario calidad de vida en hemofilia (Haemo-QoL) y 

determinaron que el grado de severidad de la hemofilia afecta significativamente en forma 

adversa la calidad de vida con un índice de calidad de vida menor a 50, lo que ratifica la 

importancia de la profilaxis en la mejora del bienestar de estos pacientes.(Taha & Hassan, 

2014) 

 

St-Louis et al. publicaron en el 2016 una investigación prospectiva que incluyó a 

cuarenta y seis pacientes (13 adolescentes y 33 adultos jóvenes) con hemofilia A en la cual 

ambos grupos recibieron profilaxis con factor hemostático. El estudio determinó que el 

grupo de pacientes adolescentes tuvo mínimo daño articular menor al 20% y buena calidad 

de vida relacionado a la salud, con índice global entre 50 y 75, en contraste con los adultos 

jóvenes que mostraron más enfermedad articular y ligeramente peor calidad de vida 
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relacionada a la salud en las dimensiones de funcionamiento físico y dolor.(St-Louis et al., 

2016) 

 

En estudio retrospectivo realizado en cuarenta y cuatro pacientes con hemofilia 

severa incluidos en un programa de profilaxis durante el periodo 2000 a 2009 en la región de 

Murcia–México, se determinó que los pacientes que iniciaron el programa de profilaxis 

secundaria tuvieron tendencia global al descenso de episodios de sangrado en un número de 

setenta y seis veces, concluyendo que los que recibieron profilaxis primaria tuvieron setenta 

y seis eventos hemorrágicos menos que los que estaban en profilaxis secundaria, aseverando 

que la profilaxis es una estrategia factible, segura y eficaz, incluso para pacientes con 

artropatía establecida.(García-Candel &, 2011) 

 

Los análisis de sensibilidad de los resultados longitudinales en niños que comienzan 

la profilaxis a las edades de 4 o 5 años o 6 años o más, no lograron mostrar un efecto 

significativo en la disminución de la pérdida de rango de movimiento articular en 

comparación con ninguna profilaxis.(Manco-Johnson et al., 2017) 

 

El estudio Cost-Utility Analysis Of Life-Long Prophylaxis With Recombinant Factor 

VIII Fc Vs. Recombinant Factor VIII For The Management Of Severe Haemophilia A In 

Sweden tuvo como objetivo valorar el costo -utilidad de profilaxis con factor hemostático 

recombinante en hemofilia A severa, los resultados revelaron que el uso regular de factor 

hemostático recombinante fue dominante versus el comparador agrupado que no lo recibió. 

La disminución de ochenta eventos de sangrado y una frecuencia reducida del número de 

aplicaciones de factor hemostático demostraron un estimado de 0.59 en los años de vida 

ajustados por calidad, los resultados de ese estudio fueron sensibles a la dosificación de la 

droga y a la variación en otros parámetros. (Henry et al., 2018) 

 

HERO (Haemophilia Experiences, Results and Opportunities) como estudio ofrece 

una perspectiva única sobre la vida con hemofilia en adultos. El aumento de la discapacidad 

y el dolor se asociaron con una mayor edad, desempleo, mayor frecuencia de hemorragias 

informadas y menor calidad de vida. (Forsyth et al., 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La unidad técnica de hematología del hospital de especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ubicada en la avenida 25 de julio de la 

ciudad de Guayaquil es un área de referencia que atiende a una población de 19566 pacientes 

para el año 2017, de la cual el 50,3% son mujeres y el 49,7% son hombres, el 20,3% son 

menores de 18 años y el 79,7% son mayores de 18 años; y el 16% son mayores de 60 años, 

las morbimortalidad está dada por las enfermedades malignas hematológicas en un 60%, 

trastornos de coagulación 20% y enfermedades benignas de la sangre en 20%, 735 egresos 

hospitalarios y una tasa de mortalidad de 15.65 muertes por cada 100 pacientes.  

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación estuvo comprendido desde el mes de enero de 2016 a 

diciembre de 2017. 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

a) Recursos humanos: 

Investigador. 

Tutor. 

 

b) Recursos físicos: 

Computador portátil 

Impresora 
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Papel 

Bolígrafos 

Cuestionario Hemolatin-QoL 

 

3.1.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo: La población fueron 60 pacientes con hemofilia A y B atendidos en la 

Unidad Técnica de Hematología durante los años 2016 – 2017. 

Muestra: La población del estudio fueron los pacientes con hemofilia A y B con 

profilaxis atendidos entre el periodo de enero 2016 hasta diciembre 2017.  El tamaño de la 

muestra fue de 30 casos, los cuales fueron tomados de manera no probabilística por 

conveniencia y de acuerdo a los criterios de selección. 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fue No experimental, ya que solo se observó el suceso en los pacientes. 

 

3.2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fue de tipo correlacional debido a que se asociaron variables, y de corte transversal 

porque se hizo en un período determinado. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicó el cuestionario latinoamericano para la evaluación de la calidad de vida 

relacionada con la salud en adultos con hemofilia del grupo de trabajo latinoamericano 

(Hemolatin-QoL) en el momento que el paciente con hemofilia A severa fue atendido en 

consulta externa, previa información, tanto al paciente como al apoderado, del propósito del 

estudio y procedimientos a seguir; así como previa autorización del autor para el uso del 

cuestionario.   
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Se desarrolló un estudio de costo de la enfermedad siguiendo un enfoque prevalente, 

estimando costos totales registrados en la memoria estadística de la institución garantizando 

la ausencia de sobrestimación tomando como límites los informes de egreso y días de 

estancia hospitalarios. 

 

Los parámetros empleados para la estimación de costos directos fueron validados 

fundamentado en la opinión de médicos especialistas en hematología involucrados en el 

proceso de atención.  

 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

La recolección de datos se llevó a cabo entre el mes de enero 2016 hasta diciembre 

2017. Se realizó el diligenciamiento del cuestionario mediante una entrevista personal 

informando al paciente y apoderado, sobre el objetivo de la investigación de modo que pudo 

obtenerse el consentimiento informado escrito. Los datos del estudio se registraron 

manualmente en la ficha de recolección de datos.  

 

Se revisaron las historias clínicas para recolectar las variables y los reportes de la 

planilla consolidada individual relacionados al costo de factores hemostáticos utilizados y de 

las hospitalizaciones incurridas. 

 

Los pacientes diligenciaron el cuestionario latinoamericano para la evaluación de la 

calidad de vida relacionada con la salud en adultos con hemofilia (HemoLatin-QoL), el cual 

es una adaptación de 27 ítems del Haemo-QoL (instrumento para evaluar la calidad de vida 

de niños hemofílicos), específicamente para población hemofílica latinoamericana mayor de 

18 años que evalúa dominios de la calidad de vida relacionados con la salud como dolor, 

funcionamiento físico, funcionamiento emocional, funcionamiento social, salud mental y 

condiciones del entorno obteniéndose un índice de calidad de vida global que resume los 

dominios citados y que basados en los percentiles de corte 25, 50 y 75 establece categorías 

<25 bajo, 25-50 medio bajo, 50 medio, 50-75 medio alto y >75 alto para establecer el nivel 

de calidad de vida. 
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La estimación del impacto económico se desarrolló mediante un estudio de costo de 

la enfermedad con enfoque prevalente partiendo de las distribuciones por sitio anatómico 

afectado por hemorragias y la estimación de costos totales asociados a la atención 

registrados en la memoria estadística de la institución, para garantizar que los costos no 

fueran sobrestimados se tomaron como límites los informes de egresos hospitalarios y los 

días de hospitalización. La distribución porcentual de los eventos de sangrado se aplicó al 

número de hemorragias para determinar el número estimado de eventos de sangrado al año, 

los cuales fueron multiplicados por sus respectivos costos promedios. 

 

3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR 

FINAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tratamiento 

profiláctico 

Años y meses 

transcurridos 

1 a 2 años 

2 a 3 años 

Categórica ordinal 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Calidad de vida 

Global 

HemoLatin-QoL Bajo 

Medio bajo 

Medio 

Medio alto 

Alto 

Categórica ordinal 

Artropatía Articulación con 

signos de inflamación 

crónica 

Si 

No 

Categórica Nominal 

Episodios 

hemorrágicos 

Eventos hemorrágicos Número de 

hemorragias 

anuales 

Numérica discreta 

Consumo de factores 

hemostáticos en 

N° ampollas/año Dólares/año Numérica continua 
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profilaxis 

Costo por atención de 

eventos hemorrágicos 

Planilla Consolidada 

Individual 

 

Dólares/año Numérica continua 

Costo total de la 

atención 

Planilla Consolidada 

Individual 

Dólares/año Numérica continua 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad Años cumplidos 
≥18 - 64 años 

≥65  años 

 

Numérica discreta 

Tipo de hemofilia 
Factor de coagulación 

deficitario 

A 

B 
Categórica discreta 

Severidad de 

hemofilia 

Nivel de factor de 

coagulación 

Leve 

Moderada 

Severa 

Categórica discreta 

Comorbilidad 

Antecedentes 

patológicos personales 

 

Si 

No 
Categórica discreta 

 

Tratamiento profiláctico: Administración regular y programada del factor deficiente, 

generalmente a largo plazo, a fin de prevenir hemorragias y sus complicaciones. 

Calidad de vida global: Bienestar del paciente producto del tratamiento profiláctico que puede 

medirse como bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto. 

Artropatía: Daño de las articulaciones secundario a episodios de sangrado. 

Episodios hemorrágicos: número de hemorragias presentadas. 

Consumo de factores hemostáticos en profilaxis: Cantidad en dólares por la adquisición de 

factores hemostáticos para el tratamiento de hemofilia a demanda y en profilaxis. 

Costo por atención de eventos hemorrágicos: Cantidad en dólares generada por los costos 

asociados a la atención de hemorragias. 
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Costo total de la atención: Cantidad en dólares por la atención de los eventos hemorrágicos y la 

adquisición de factor hemostático para terapia. 

Edad: tiempo transcurrido a partir del nacimiento del paciente hasta el momento del estudio. 

Tipo de hemofilia: Categoría asignada de acuerdo a la deficiencia de factor de coagulación VIII 

y IX, siendo hemofilia A y B respectivamente. 

Severidad de hemofilia: nivel que depende de la cantidad de factor de coagulación disminuida. 

Comorbilidad: presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de la enfermedad o 

trastorno primario. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1 Criterios de inclusión 

 

 Hombres de 18 a 80 años. 

 Diagnóstico de Hemofilia A o B severa (factor VIII o IX <1%), hasta 10% de los 

participantes podrían tener 1% -2% de FVIII o IX si mostraron gravedad clínica. 

 Que se encuentren inmersos en profilaxis regular durante > 12 meses consecutivos. 

 Periodo: enero 2016 a diciembre 2017. 

 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

 

 Diagnóstico de hemofilia A o B leve o moderada que no hayan presentado gravedad 

clínica. 

 Inmersos en profilaxis irregular o menor a 12 meses. 

 

3.2.5  ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se efectuó en dos aspectos: el 

primer aspecto conformado por un proceso de reconocimiento de las realidades percibidas 

por los sujetos entrevistados mediante análisis cualitativo y con ello se elaboró un modelo 

conceptual que describió e interpretó dicha realidad cuya consistencia interna se valúo 
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mediante el cálculo del coeficiente de confiabilidad α Cronbach que considera aceptable o 

confiable resultados >0.70. 

 

Los aspectos que se evaluaron fueron dolor, funcionamiento físico, funcionamiento 

emocional, funcionamiento social, salud mental, y condiciones del entorno, obteniéndose un 

índice de calidad de vida que resumen los aspectos antes mencionados y que basados en los 

percentiles con puntos de cortes en 25, 50 y 75 utiliza las siguientes categorías <25 bajo, 25-

50 medio bajo, 50 medio, 50-75 medio alto y >75 alto. 

 

 El segundo aspecto revisó los costos directos originados por el proceso de atención 

tomando como herramienta el manual tarifario de prestaciones del sistema nacional de salud 

2014 en el cual constan las tarifas de procedimientos utilizados para la realización del 

tratamiento mediante análisis de sensibilidad. 

 

La elaboración de tablas y representaciones gráficas mediante aplicación de 

estadística descriptiva permitieron simplificar la complejidad de datos los obtenidos y las 

generalización de los mismos; se estableció mediante estadística inferencial con el uso del  

"Programa Estadístico para Ciencias Sociales" (SPSS) versión 22. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Ficha de recolección de datos. (Ver anexo 1) 

 

El uso del cuestionario Hemolatin-QoL cuenta con autorización de su autor, 

investigador Eduardo Remor. (Ver anexo 2) 

 

Todos los pacientes fueron informados del trabajo de investigación, como parte de 

los criterios éticos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, a cada paciente se le 

aplicará un formato de autorización “consentimiento informado” para participar en el 

estudio. Éste consentimiento informado será obtenido en términos de estado consiente y 

voluntario por parte del paciente. (Ver anexo 3) 
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Solicitud de autorización para uso del cuestionario Hemolatin-QoL. (Anexo 4) 

 

Siguiendo las directrices de la Comisión Internacional de Pruebas como investigador 

interesado en utilizar HemoLatin-QoL se contactó al autor para obtener la versión completa 

del cuestionario, así como el manual con instrucciones de puntuación y autorización de uso 

adecuada. (Anexo 5) 

 

Las tarifas de procedimientos utilizados por los hospitales y centros de atención 

médica que presentan los servicios para la realización del tratamientoy prrecios de 

medicamentos se tomaron del Tarifario de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 2014. 

(Anexo 6) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE PACIENTES CON 

HEMOFILIA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO 

CARBO 

 

No. %

Menores de 30 años 12 40%

De 31 a 34 años 9 30%

Mayores de 35 años 7 23%

Desconocida 2 7%

Total 30 100%

Hemofilia tipo A 25 84%

Hemofilia tipo B 5 16%

Total 30 100%

Severidad de hemofilia Severa 30 100%

Inhibidor No 30 100%

Tratamiento Profiláctico Si 30 100%

Grupo etario

Tipo de hemofilia

 

 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de pacientes con hemofilia 

Fuente: Propias del autor 

 

 

La tabla 1 muestra las características demográficas y clínicas de los pacientes con 

hemofilia que están recibiendo tratamiento profiláctico. De la población estudiada el 40% 

poseen edades menores de 30 años de edad, el 30% entre 31 a 34 años y un 23% mayores de 

35 años de edad; El 84% de los pacientes tienen hemofilia tipo A y un 16% hemofilia tipo B; 

el 100% de las pacientes tienen hemofilia severa y el 100% no han desarrollado inhibidores. 
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LOCALIZACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS 
 

LOCALIZACIÓN DE LAS 
HEMORRAGIAS 

Nª PACIENTES PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

ARTICULARES 16 53% 53% 

SNC 2 7% 60% 

MUSCULARES 6 20% 80% 

OTRAS MODERADAS 5 17% 97% 

OTRAS GRAVES 1 3% 100% 

TOTAL 30 100% 100% 

 

Tabla 2. Localización de las hemorragias 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 2 muestra el sitio anatómico afectado en las hemorragias, la localización 

predominante se da en las articulaciones con un 53%.  
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COMORBILIDADES Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA PREVIO INICIO DE 

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

 

COMORBILIDADES PACIENTES 
Nª LESIONES 
ARTICULARES 

PORCENTAJE DE 
COMORBILIDADES 

PORCENTAJE DE 
LESIONES 

ARTICULARES 
SEGÚN SITIO 
ANATÓMICO 

SI 
  

20% 
        HIPERTENSIÓN ARTERIAL 1 

 
3% 

        DIABETES 1 
 

3% 
        LESIONES ARTICULARES 4 

 
13% 

                                                          
                                     RODILLA 

 
5 

 
50% 

                                                   
                                     TOBILLO 

 
2 

 
20% 

                                                    
                                     CODO 

 
1 

 
10% 

                                                  
                                     CADERA 

 
1 

 
10% 

                                                  
                                     HOMBRO 

 
1 

 
10% 

     NO 24 
 

80% 
 TOTAL  

  

100% 100% 

 

Tabla 3. Comorbilidades en pacientes con hemofilia previo inicio de tratamiento y 

sitio anatómico de las lesiones articulares 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

 

 

La tabla 3 muestra que el 20% de la muestra presentó comorbilidades al inicio del 

tratamiento profiláctico, siendo la mayor comorbilidad la lesión articular que se observó en 4 

pacientes (13%), y de éstos el sitio anatómico más afectado es la rodilla en 50%, seguido de 

afectación en tobillo 20%, codo 10%, cadera 10% y hombro 10%. 
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO HEMOLATIN-QOL APLICADO EN 

PACIENTES CON HEMOFILIA QUE ESTÁN RECIBIENDO TRATAMIENTO 

PROFILÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados del instrumento Hemolatin-qoL aplicado en pacientes con 

hemofilia 

Fuente: Propias del autor 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 se observan los puntajes obtenidos en las diferentes dimensiones de 

calidad de vida de los pacientes con hemofilia severa que fueron evaluados con el 

instrumento Hemolatin-qol y que están recibiendo tratamiento profiláctico (Anexo 2). Los 

dominios con puntaje más bajo correspondieron a dolor, condiciones del entorno y salud 

mental, y los puntajes más altos fueron funcionamiento físico y funcionamiento emocional. 

HEMOLATIN-QOL 

PUNTOS DE CORTE 

(PERCENTILES) 

25 50 75 

DOLOR 5,00 7,00 8,25 

FUNCIONAMIENTO 

FISICO 11,00 15,50 18,00 

FUNCIONAMIENTO 

EMOCIONAL 10,75 15,00 18,00 

FUNCIONAMIENTO 

SOCIAL 9,00 11,05 13,00 

SALUD MENTAL 8,75 10,00 11,00 

CONDICIONES DEL 

ENTORNO 5,00 7,50 9,25 

INDICE DE CALIDAD 

DE VIDA 51,00 65,50 78,75 
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CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO HEMOLATIN-QOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Confiabilidad de los resultados del instrumento Hemolatin-Qol 

Fuente: Propias del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 6 muestra un coeficiente alpha de Cronbach de 0.89 en el índice de calidad 

de vida de la muestra, lo cual representa una confiabilidad aceptable. Los dominios más 

confiables fueron dolor, funcionamiento físico, funcionamiento emocional y condiciones del 

entorno, evidenciando que los dominios menos confiables corresponden a funcionamiento 

social y salud mental.  

 

DIMENSIÓN 
Nº DE 
ÍTEMS 

CRONBACH´S 
Α 

DOLOR*  3 0,63 

FUNCIONAMIENTO 
FÍSICO 

6 0,75 

FUNCIONAMIENTO 
EMOCIONAL 

6 0,74 

FUNCIONAMIENTO 
SOCIAL  

5 0,47 

SALUD MENTAL 4 0,41 

CONDICIONES 
DEL ENTORNO  

3 0,62 

INDICE DE 
CALIDAD DE VIDA 

27 0,89 
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ANÁLISIS COSTO–EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

VERSUS TRATAMIENTO A DEMANDA EN PACIENTES CON HEMOFILIA 

 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia de los costos directos versus índice de calidad de vida 

en pacientes con hemofilia según tipo de tratamiento 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

La tabla 7 muestra las estimaciones del costo promedio anual por caso, en el rubro 

por costo por atención en sangrados la población en tratamiento profiláctico generó un gasto 

de $272,829.6 mientras que en la población bajo tratamiento a demanda el gasto fue de 

$63.660,24; en el costo desagregado de costo por terapia de reemplazo el gasto total para la 

población en tratamiento profiláctico fue de $28,563.76, mientras que en la población bajo 

tratamiento a demanda la cifra fue de $121,643.22. Estimando un impacto económico de 

76.5% menos al costo total de la atención correspondiente a $35096.48.  

TIPOS DE TRATAMIENTO

COSTO ANUAL 

DE TERAPIA POR 

PACIENTE

COSTO ANUAL DE 

ATENCIONES EN 

SANGRADOS Y 

CIRUGÍA

NÚMERO DE 

EVENTOS / 

SANGRADOS

NÚMERO DE 

EVENTOS / 

SANGRADOS 

EVITABLES

ÍNDICE DE 

CALIDAD 

DE VIDA

Costo directo de terapia y 

tratamiento en eventos de 

sangrado- Administraciòn 

de factor de reemplazo AD 

(A demanda)

$63.660,24  $                  121.643,22 152,05

Costo directo de terapia y 

tratamiento en eventos -  

Administración de terapia 

como profilaxis

$272.829,60  $                    28.563,76 35,70 116,35
Medio 

alto

COSTO ANUAL COSTO - EFECTIVIDAD
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RELACIÓN ÍNDICE CALIDAD DE VIDA Y COSTO-EFECTIVIDAD  

 

TIPOS DE TRATAMIENTO 
NÚMERO DE EVENTOS / 

SANGRADOS 

NÚMERO DE 

EVENTOS / 

SANGRADOS 

EVITABLES 

ÍNDICE DE 

CALIDAD DE VIDA 

ADMINISTRACIÒN DE 

FACTOR DE REEMPLAZO 

AD (A DEMANDA) 

152,00  0   

ADMINISTRACIÓN DE 

TERAPIA COMO 

PROFILAXIS 

36,00 116,00 MEDIO ALTO 

 

Tabla 7. Relación índice de calidad de vida  

y costo-efectividad de la atención de pacientes con hemofilia en tratamiento a 

demanda y tratamiento profiláctico 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 9 presenta  la cuantificación del índice de calidad de vida en pacientes 

hemofílicos que recibieron tratamiento profiláctico y el análisis de costo-efectividad del 

tratamiento profiláctico para pacientes con hemofilia donde en la población bajo tratamiento 

profiláctico se evidencia un nivel de calidad de vida medio alto y 36 eventos de sangrado, 

con lo que se obtuvo 116 eventos de sangrado evitables reduciendo un 76,5% los costos 

anuales en este tipo de atención, ofreciéndole al paciente un mejor calidad de vida y la 

posibilidad de contribuir a la sociedad en la parte laboral. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en este estudio al aplicar el instrumento HemoLatin-QoLen 

30 pacientes con hemofilia que están recibiendo tratamiento profiláctico, indican que el 40% 

son menores de 30 años de edad, el 84% de los pacientes tienen hemofilia tipo A y 16% 

hemofilia tipo B; 100% de las pacientes tienen hemofilia severa y 100% no han desarrollado 

inhibidores; el 50% de los pacientes tienen un índice de calidad de vida de 66, encontrándose 

entre el percentil 50-75, indicando que su nivel de calidad de vida es medio alto; que es 

similar al comparar el estudio realizado por Taha y Hassan donde evaluaron la calidad de 

vida entre niños y adolescentes, con hemofilia A y B, y aplicaron el cuestionario calidad de 

vida en hemofilia (Haemo-QoL), determinaron que el grado de severidad de la hemofilia 

afecta significativamente en forma adversa la calidad de vida en 40%, lo que ratifica la 

importancia de la profilaxis en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes.(Taha & 

Hassan, 2014)  

 

Además, es semejante a las opiniones de múltiples estudios que se han enfocado en 

pacientes con hemofilia, destacando dimensiones específicas como su calidad de vida, los 

efectos de nuevas terapéuticas que impactan favorablemente en la calidad de vida global con 

un índice de 68 relacionado con su estilo de vida, donde se destaca el investigador Eduardo 

Remor, quien ha dirigido múltiples investigaciones en Europa, y validó el primer 

instrumento para la población latinoamericana. (Eduardo Remor, 2005) 

 

En lo referente a la cuantificación del índice de calidad de vida en esta investigación 

donde la muestra analizada tiene un índice de calidad de vida medio alto en percentil 50, 

indicando que su calidad de vida es similar a la del 50% de la población sin hemofilia que le 

permite al paciente la posibilidad de contribuir a la sociedad en la parte laboral, siendo 

similar al estudio realizado en pacientes con hemofilia severa incluidos en un programa de 

profilaxis en la región de Murcia–México donde se determinó que los pacientes que 

iniciaron el programa de profilaxis secundaria tuvieron tendencia global al descenso de 

episodios de sangrado en un número de 76 eventos de sangrado evitables para los que 
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recibieron profilaxis primaria, concluyendo que este grupo tuvo 30% menos eventos 

hemorrágicos que los que estaban en profilaxis secundaria, por lo que la profilaxis es una 

estrategia factible, segura y eficaz, incluso para pacientes con artropatía establecida.(García-

Candel &, 2011) 

 

La inversión realizada en factores hemostáticos es la fuente principal de costo de la 

inversión total del tratamiento profiláctico en hemofilia A y B. El análisis costo- efectivo en 

mostró que la variable más determinante es el costo de adquisición de factores hemostáticos, 

donde el costo anual de la terapia por paciente es de $272,829.60 y la segunda fuente de 

costo más relevante es la atención de los eventos hemorrágicos, siendo significativamente 

mayor en aquellos pacientes que reciben tratamiento a demanda en comparación con 

aquellos que reciben profilaxis, con un costo anual de atenciones en sangrados y cirugía de 

$28,563.7, equivalente al estudio realizado en México en pacientes con hemofilia donde se 

estimaron costos directos (diagnóstico, monitoreo o seguimiento, atención de eventos 

hemorrágicos y consumo de factores hemostáticos) en $300,000.00 determinando que la 

hemofilia es una condición cuyo tratamiento requiere de una gran cantidad de recursos 

financieros asociados al costo de factores hemostáticos y la atención de hemorragias, siendo 

este último menor en pacientes con profilaxis respecto de tratamiento a demanda.(Carlos-

Rivera et al., 2016) 

 

En cuanto a la relación índice de calidad de vida y costo-efectividad, donde se obtuvo 

un índice de calidad de vida medio alto se demuestra que disminuyen los eventos de 

sangrado, en un número de 116 eventos evitables, reduciendo un 76,5% los costos anuales en 

este tipo de atenciones con un ahorro de $35,000.00, ofreciéndole al paciente una mejor 

calidad de vida y a la institución un uso eficiente de recursos, como lo plantean Castaño y 

Restrepo en su análisis, el cual muestra que la hemofilia es una entidad asociada con 

inversiones considerables para las instituciones públicas de salud, aproximadamente 

$150,000.00 anuales por paciente como costo total de atención, sin embargo la inversión 

oportuna en el tratamiento profiláctico mejora los índices de calidad de vida de éstos y 

favorece la economía de las instituciones públicas de salud al disminuir los costos asociados 

a la atención de los  eventos hemorrágicos.(Castaño, Restrepo, & Salinas Durán, 2017) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

La hemofilia en Ecuador es una condición de salud cuyo tratamiento requiere una 

gran cantidad de recursos financieros que se destinan principalmente a la adquisición de 

factores hemostáticos y la atención de eventos de sangrado; este último es 76% menor en 

pacientes sometidos a profilaxis, los cuales reportan una calidad de vida media alta como el 

50% de la población general sin hemofilia, éste hallazgo reitera la importancia de la 

profilaxis. 

 

El tratamiento profiláctico ofrece una mejor calidad de vida y reduce el número de 

hemorragias respecto al tratamiento a demanda; por lo que, se considera una alternativa 

costo-efectiva para mejorar el bienestar de los pacientes, optimizar el presupuesto 

institucional y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

El manejo de la hemofilia se basa en una evaluación y tratamiento global que incluya 

no solo la corrección del factor deficiente sino también el manejo de todos los aspectos 

asociados en personas con hemofilia. Se considera que el tratamiento profiláctico es el ideal 

en la actualidad debido a que se asocia con mejor calidad de vida y menores complicaciones, 

como son las artropatías agudas y crónicas. 

 

Se sugiere efectuar acciones para estandarizar la práctica profesional en beneficio de 

los pacientes y las instituciones de salud mediante la implementación del tratamiento 

profiláctico; así como la realización de estudios comparativos de calidad de vida con y sin 

profilaxis en la región. 

 

Continuar con estudios prospectivos de costo efectividad y evaluación de criterios 

especialmente relacionados con profilaxis secundaria para el mejoramiento de los recursos 

institucionales. 

 

Promover la integración de la clínica de hemofilia con personal capacitado para su 

seguimiento y monitoreo estrecho de tal forma que se involucren las diferentes 

especialidades con el fin de ofrecer el manejo integral del paciente. 

 

Implementar la profilaxis primaria y secundaria en forma global en las personas con 

hemofilia Ay B para el beneficio de la calidad de vida de dichos pacientes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PACIENTES 

CÒDIGO ECKW01 ECKW02 ECKW03 ECKW04 ECKW05 

            

EDAD DE PACIENTE 
     

       

TIPO DE HEMOFILIA 
     

       

SEVERIDAD DE 
HEMOFILIA 

     

LEVE      

MODERADA      

SEVERA      

       

INHIBIDOR      

Si      

No      

       

COMORBILIDAD 
(ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES)      

Si      

No      

       

CIRUGÌA ORTOPÈDICA      

Si      

No      

       

TRATAMIENTO 
PROFILÀCTICO      

Si      

No           
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HemoLatin-QoL. answers 1 to 27 | respuestas 1 a 27 | respostas 1 a 27 

            

Item 1      

Item 2      

Item 3      

Item 4      

Item 5      

Item 6      

Item 7      

Item 8      

Item 9      

Item 10      

Item 11      

Item 12      

Item 13      

Item 14      

Item 15      

Item 16      

Item 17      

Item 18      

Item 19      

Item 20      

Item 21      

Item 22      

Item 23      

Item 24      

Item 25      

Item 26      

Item 27      
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE OPINIONES DE ESPECIALISTAS. 

 

Ficha Nº …………  

Fecha: ……/………/……  

1. Cargo: …………  

2. Tiempo de servicio: ……………  

3. De los siguientes parámetros cual considera usted está relacionado con los costos en el 

proceso de atención a las personas con hemofilia. 

Diagnóstico  

 

Monitoreo o seguimiento  

 

Atención de eventos hemorrágicos  

 

Consumo de factores hemostáticos  

 

Tipo de hemofilia  

 

Ausentismo laboral  
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ANEXO 2. CUESTIONARIO HEMOLATIN-QOL 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA USO DEL 

CUESTIONARIO HEMOLATIN-QOL EN INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5. AUTORIZACIÓN DEL AUTOR PARA USO DEL CUESTIONARIO 

HEMOLATIN-QOL 

Hemolatin Qol 

 

Eduardo Remor <eduardo.remor@ufrgs.br> 10 de julio de 2018, 19:02 

Para: Karla Wellington <karkatmd@gmail.com> 

Estimada Dra. Karla Wellington, 

Adjunto el cuestionario HemoLatin-QoL en formato digital (word y PDF), por favor utilice 

en el formato que está, no introduzca modificaciones.Además adjunto el documento con 

instrucciones (que ya conocías) y copia del articulo con la publicación del estudio 

psicométrico. 

 

Por favor, no divulgue este material es para su uso personal y de su investigación. 

Una vez que hayas evaluados los pacientes por favor instroduzcas las respuestas en el 

formulario web (ver doc instrucciones). Al haber finalizado me envie un email y haré las 

correcciones y le devolveré la información con los escores de los pacientes. Y alguna 

información descriptiva. 

 

Me quedo a disposición para cualquier cuestión.  

 

Cordialmente, 

Prof. Eduardo Remor 

https://hemolatin-qol.info/ 

 

http://www.ufrgs.br/gpps 

Instituto de Psicologia 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Rua Ramiro Barcelos, 2600 

90035003 - Porto Alegre, RS – Brasil 

CV: http://lattes.cnpq.br/9566394557097571 

 

https://hemolatin-qol.info/
http://www.ufrgs.br/gpps
http://lattes.cnpq.br/9566394557097571
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ANEXO 6. ANTIPLAGIO 
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Anexo 7. REPOSITORIO SENESCYT 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: TRATAMIENTO PROFILÁCTICO EN HEMOFILIA: IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA Y EN LA ECONOMÍA INSTITUCIONAL 

AUTOR:  

MD. KARLA KATIUSKA WELLINGTON CRIOLLO 

TUTOR: DR. LITO DANNY CAMPOS CARBO 

REVISOR: DR. JHONY REAL COTTO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 
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ÁREAS TEMÁTICAS:     4. SALUD HUMANA 4. METODOLOGIAS DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS, BIOLOGICAS, BIOQUIMICAS Y MOLECULARES 13. CONGENITAS, 

GENETICAS Y CROMOSOMICAS. 5. HEMATOLOGICAS CONGENITAS 

PALABRAS CLAVE: hemofilia; profilaxis; calidad de vida.  

RESUMEN:  La hemofilia es un defecto de la coagulación que afecta la calidad vida de quienes la padecen y genera un impacto 
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