
 
 
 
 
 
 
 
  
  

[ ANEXO ] 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ANEXO ] 

Noviembre 2020 



 

ANEXO  3

[ ÍNDICE ] 
 

1. Abreviaturas ____________________________________________________________ 4 

2. Listado inicial de propuestas _______________________________________________ 5 

2.1. Área General _______________________________________________________________ 6 

2.2. Área de Pacientes con Artropatía ______________________________________________ 8 

2.3. Área de Pacientes con Inhibidor ______________________________________________ 10 

2.4. Área de Pacientes Pediátricos _______________________________________________ 12 

3. Mapa de impacto y desglose de la inversión y del retorno ______________________ 14 

3.1. Inversión _________________________________________________________________ 14 

3.2. Retorno __________________________________________________________________ 29 

4. Listado de asunciones ___________________________________________________ 56 

5. Índice de tablas _________________________________________________________ 60 

6. Referencias ____________________________________________________________ 63 
 

  



 

ANEXO  4

1. Abreviaturas 

AE Atención especializada 

AP Atención primaria 

AVAC Años de Vida Ajustados por Calidad 

CC.AA. Comunidad/es autónoma/s 

CSUR Centros, Servicios y Unidades de Referencia 

CTH Centros de Tratamiento de Hemofilia 

EGCH Enfermería gestora de casos hospitalaria  

HA Hemofilia A 

HCDSNS Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud 

ITI Inducción de tolerancia inmunológica  

SEHH Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

SEMERGEN Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 

SETH Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia 

SNS Sistema Nacional de Salud 

SROI Social Return on Investment (Retorno Social de la Inversión) 
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2. Listado inicial de propuestas 

A continuación, se exponen los listados iniciales completos de propuestas de cada una 

de las áreas en las que se organizó la dinámica de trabajo, así como la valoración media 

de su importancia por parte de los miembros del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. 

Como se indica en la metodología, según los criterios consensuados con el Comité 

Asesor, se seleccionaron un 40% de las propuestas más votadas en el Área General, 

un 20% de las propuestas más votadas en el Área de Pacientes con Artropatía, un 20% 

de las propuestas más votadas en el Área de Pacientes con Inhibidor y un 20% de las 

propuestas más votadas en el Área de Pacientes Pediátricos. 
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2.1.Área General 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área General, según su 

redacción original. Las propuestas finales que forman parte del análisis del Retorno 

Social de la inversión (SROI) están sombreadas en azul. 

Tabla 1. Propuestas para la mejora del abordaje de la HA. Área General 

Propuestasa Valoración media* 

Equipo multidisciplinar: hematólogo, cirugía ortopédica, rehabilitador, fisioterapeuta, 
farmacéutico, enfermería, trabajador social, dietista, dentista, psicólogo. 

9,15 

Enfermero/a gestora de casos. 8,77 

Implicar al médico de atención primaria (MAP) en el manejo de comorbilidades 
relacionadas con el envejecimiento: hipertensión arterial, diabetes, hiperlipemia, 
osteoporosis, depresión, mediante la identificación de las necesidades formativas por 
parte del MAP (encuesta online propuesta por las sociedades científicas) y formación en 
una sesión por hematología (médico y enfermera en ese sentido). 

8,69 

Mayor coordinación entre los centros de salud de atención primaria (AP) y las unidades 
de hemofilia mediante acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional y todos los 
centros (hospitales y centros de AP y especializada). 

8,46 

Trabajo en red (aplicación/foro) entre centros pequeños y de referencia, y de referencia 
entre sí. 

8,23 

Acercar la medicación a domicilio. 8,23 

Formar en hemofilia a los profesionales de AP: médico, enfermería, odontólogos. 
Mediante cursos presenciales a través de un hematólogo y paciente experto. 

8,15 

Educar en la consulta al paciente para que establezca la mejor conexión con el MAP: 
informándole sobre sus comorbilidades y las ventajas de que se controle en su centro de 
salud. Ponerle en contacto con su MAP y que sepa que existe un circuito bidireccional 
entre nosotros. 

8,15 

La enfermera de AP debe administrar el tratamiento sustitutivo del paciente con 
coagulopatías congénitas. 

8,15 

Estandarizar programas formativos y de apoyo mediante un equipo multidisciplinar ante el 
diagnóstico: psicólogo, rehabilitador, hematólogo, traumatólogo, enfermería. 

8,00 

Garantizar la continuidad del acceso al fármaco una vez terminado el ensayo clínico, si el 
resultado ha sido positivo. 

7,92 

Educación presencial en consulta al paciente por parte de todo el equipo: adherencia, 
horarios de administración. 

7,85 

Vía clínica en hemofilia. 7,85 

Plataforma con material didáctico por grupos de edad y temática. 7,77 

                                                           
a Las tres barras (///) en cada propuesta final indican la unificación de propuestas relacionadas realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. 
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Propuestasa Valoración media* 

Formación grupal multidisciplinar anual (ámbito hospitalario). 7,77 

Establecimiento de circuitos de comunicación hematólogo-MAP (telemática). 7,77 

Centro de referencia multidisciplinar en cada comunidad autónoma (CC.AA.) 7,69 

Mejorar la educación de pacientes leves. Formación con medios telemáticos, 
audiovisuales y escritos: a través de mensajería móvil realizar recordatorios periódicos de 
las precauciones que debe tener. 

7,50 

Realizar un estudio comparativo de lo que le cuesta al Sistema Nacional de Salud (SNS) 
un paciente con distintos itinerarios sanitarios. 

7,46 

Consensuar información del equipo: alimentación, ejercicio. 7,38 

Estandarizar el tratamiento a nivel nacional mediante una guía de una agencia de 
evaluación de tecnologías sanitarias en coordinación con la Real Fundación Victoria 
Eugenia. 

7,08 

Sensibilizar sobre la hemofilia a la sociedad en general: día mundial de la hemofilia, 
programas en centros educativos, centros de salud. 

6,77 

Adaptación curricular en pacientes con alto absentismo escolar por parte del equipo de 
orientación del propio colegio: desarrollo de clases online, flexibilidad en la evaluación, 
cápsulas temáticas… 

6,77 

Dar a conocer las carteras complementarias de la CC.AA. más avanzadas en hemofilia a 
través de un dossier informativo. 

6,38 

Facilitar a todas las unidades de hemofilia el dispositivo existente para encontrar las 
venas. 

5,92 

Recordatorios periódicos de actividades corporativas para todos los pacientes con 
coagulopatías (ej.: día mundial de la hemofilia…). 

5,85 

Facilitar a todas los pacientes el dispositivo existente para encontrar las venas. 5,54 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima. 

  



 

ANEXO  8

2.2.Área de Pacientes con Artropatía 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área Pacientes con 

Artropatía, según su redacción original. Las propuestas finales que forman parte del 

análisis SROI están sombreadas en azul. 

Tabla 2. Propuestas para la mejora del abordaje de la HA. Área de Pacientes con Artropatía 

Propuestasb Valoración media* 

Tratamiento del dolor. Mejorar capacitación tratamiento del dolor por parte de los 
profesionales. Cursos, formación en unidad del dolor. Protocolos. 

9,54 

Diagnóstico precoz artropatía para adaptar profilaxis… 9,54 

Establecer un protocolo de derivación rápida entre CC.AA. para cirugía ortopédica en 
centros de referencia (de sinoviortesis a prótesis). 

9,31 

Acceso a cirugía ortopédica en Centros de Referencia o con experiencia. 9,17 

Abordaje multidisciplinar. Equipo musculoesquelético especializado (rehabilitador, cirugía 
ortopédica y traumatología, fisioterapia…).  

9,15 

Artrocentesis en hemartros aguda. 8,82 

Material formativo (videos y talleres) para pacientes/padres sobre secuelas en hemofilia 
(hemartrosis, sinovitis, artropatía) (con un entregable previo, un folleto que te derive a los 
vídeos, un link…). 

8,77 

Formar a los pacientes en analgesia/antiinflamatorios. 8,69 

Asesoramiento individualizado para el paso de tratamiento a demanda a profilaxis. 8,62 

Acceso a fisioterapia especializada durante todo el ciclo vital próxima. 8,58 

Elaboración de guía de consenso en la administración de fármacos analgésicos (en dolor 
agudo y crónico). 

8,54 

Coordinar todo el proceso asistencial. Gestores casos en unidades de hemofilia. 8,50 

Unificar el acceso a las ayudas técnicas y cobertura económica completa (acceso para 
todos). 

8,46 

Programas y recomendaciones de actividad física adaptada y recreativa. Información 
escrita y audiovisual desde rehabilitación. 

8,31 

Hacer protocolo de seguimiento articular semestral en pacientes con artropatía y a 
demanda; hacer protocolo de seguimiento articular anual en pacientes con artropatía en 
profilaxis. 

8,00 

Facilitar el acceso a las Unidades del Dolor. 7,77 

Grado de Discapacidad. Informes de situación funcional. 7,77 

Barreras arquitectónicas. Eliminación, disminución, señalización… 7,67 

                                                           
b Las tres barras (///) en cada propuesta final indican la unificación de propuestas relacionadas realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. 
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Propuestasb Valoración media* 

Coordinación con centros comunitarios o gimnasios comunitarios con programas de 
mantenimiento. 

7,62 

Seguimiento con Ecografía en punto de atención. 7,54 

Trabajadores sociales del hospital de apoyo en información, facilitación, recursos, 
ayudas… 

7,23 

Formar a una figura en dolor para que realice el seguimiento (el profesional dependerá de 
la estructura del hospital). 

7,23 

App de autovaloración de la artropatía con preguntas frecuentes que conecte con el 
rehabilitador. 

6,75 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima.  
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2.3.Área de Pacientes con Inhibidor 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Pacientes con 

Inhibidor, según su redacción original. Las propuestas finales que forman parte del 

análisis SROI están sombreadas en azul. 

Tabla 3. Propuestas para la mejora del abordaje de la HA. Área de Pacientes con Inhibidor 

Propuestasc Valoración media* 

Registro nacional de pacientes (incluyendo portadoras) y de inhibidores. 9,31 

Formación para pacientes y sus familias en el manejo y cuidados en hemofilia (por parte 
de todo el equipo multidisciplinar). 

9,23 

Establecer protocolos de erradicación del inhibidor. 8,69 

Actualización del documento de consenso de la Real Fundación Victoria Eugenia en el 
tratamiento profiláctico, a demanda y quirúrgico de pacientes con inhibidor, con la 
inclusión de los nuevos tratamientos. 

8,67 

Establecer un protocolo de acceso directo a centros de referencia para intervenciones 
quirúrgicas de aquellos pacientes de otras regiones o provincias. 

8,62 

Informar a los pacientes sobre el acceso a las alternativas terapéuticas disponibles 
actualmente, a través de la distribución de material informativo a pacientes y hospitales 
(para entregar a los pacientes). 

8,46 

El MS debe acordar un precio con las compañías farmacéuticas que permita el acceso a 
los tratamientos aprobados a todos los pacientes hemofílicos con inhibidor (emicizumab 
etc.). 

8,38 

Precisar/decidir por el hematólogo qué pacientes son susceptibles de realizar inducción 
de tolerancia inmunológica (ITI), durante cuánto tiempo y con qué producto 
(plasmático/recombinante). 

8,31 

Estudio económico y clínico del tratamiento comparando: emicizumab +/- ITI. 8,08 

Protocolizar la sospecha clínica y el diagnóstico precoz por parte de los profesionales en 
contacto con el paciente. 

8,00 

Establecer programas específicos de apoyo psicosocial (por ejemplo semanalmente 
durante unos 6 meses). 

7,85 

Aumentar el número de revisiones musculoesqueléticas en consulta de pacientes con 
inhibidor y tratamientos físicos dirigidos por expertos. 

7,85 

Estudio de necesidades a través de una encuesta para detectar las necesidades 
actuales, tanto de los pacientes como de los cuidadores. 

7,77 

Abordaje psicológico para cuidadores con objeto de evitar la sobreprotección. 7,77 

Estudiar mediante un estudio nacional prospectivo la eficacia de los ITI. 7,69 

                                                           
c Las tres barras (///) en cada propuesta final indican la unificación de propuestas relacionadas realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. 
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Propuestasc Valoración media* 

Determinar que test de laboratorio son más adecuados para la monitorización del efecto 
de las nuevas moléculas. 

7,69 

Elaboración de una guía de consenso de factores etiológicos para detección del inhibidor 
por parte del equipo. 

7,54 

Línea de ayuda a pacientes y cuidadores. 7,15 

Conocer qué producto estaba recibiendo el paciente en el momento de detectarse el 
inhibidor (trabajo de investigación). 

6,85 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima.  
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2.4.Área de Pacientes Pediátricos 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Pacientes 

Pediátricos, según su redacción original. Las propuestas finales que forman parte del 

análisis SROI están sombreadas en azul. 

Tabla 4. Propuestas para la mejora del abordaje de la HA. Área de Pacientes Pediátricos 

Propuestasd Valoración media* 

Establecer programas de formación específica para padres en el manejo de la 
enfermedad, evitando sobreprotección y ofreciendo información sobre el abordaje de la 
hemofilia en la actualidad /// Educación a padres para evitar la sobreprotección y 
promover la vida activa y desarrollo psicomotor de los niños, en centro sanitario y 
agrupaciones de pacientes.  

9,38 

Formación sobre la atención de alumnos con hemofilia. Establecer guías formativas de 
manejo de sangrados agudos y vías de colaboración con los centros escolares. 

9,00 

Educación sobre las consecuencias de la falta de adherencia al tratamiento, a través de 
profesionales, sociedades de pacientes, paciente experto (entender trascendencia). 
Intensificando en preadolescencia. 

9,00 

Control por hematólogos y/o pediatras expertos en consultas especializadas de hemofilia. 
Coordinación con su pediatra. 

8,92 

Implementar programas de autotratamiento y cuidados y manejo del reservorio en 
pacientes y familiares en todos los centros. 

8,92 

Establecer protocolo de traslado a centros de referencia en hemofilia, en casos de 
sospecha clínica o diagnóstico. A través de las sociedades científicas de Neonatología y 
Pediatría. 

8,77 

Aconsejar sobre estilos de vida saludable desde edades precoces, incluido actividad 
física, alimentación, sedentarismo. Profesionales, agrupaciones, mediante material 
didáctico. 

8,62 

Incluir en la tarjeta sanitaria una "alerta" de que es un paciente con hemofilia. 8,46 

Protocolizar los tiempos de inicio de los tratamientos profilácticos. 8,23 

Identificar necesidades laborales de padres de niños con hemofilia y facilitar la 
conciliación laboral y hospitalaria. /// Conciliación familiar y laboral, ampliar las medidas 
sociales en ese sentido. 

8,15 

Seguimiento articular frecuente con métodos sensibles para diagnóstico precoz de 
cambios articulares que permitan valorar eficacia de profilaxis. 

8,15 

Implementar programas de apoyo psicológico para los padres de niños con hemofilia. 8,15 

Acercar la atención a domicilio y reducir la asistencia hospitalaria (enfermería a domicilio 
para la autoadministración, ejercicio como ocio). 

8,00 

                                                           
d Las tres barras (///) en cada propuesta final indican la unificación de propuestas relacionadas realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. 
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Propuestasd Valoración media* 

Implementación de estrategias para evitar desarrollo de inhibidores, unificar criterios. 
Consenso de expertos a través de las sociedades científicas.  

7,85 

Sensibilizar en los colegios de los niños con hemofilia para normalizar la situación. 7,77 

Elaborar material audiovisual dirigido a cuidadores para que aprendan a detectar 
problemas hemorrágicos. 

7,62 

Atención en entornos amigables y adaptados a la infancia (incluyendo todos los espacios 
de atención y de espera). 

7,38 

Formación a profesionales sobre punción sin dolor (distracción de atención, crema 
anestésica…) 

7,38 

Promover desarrollo de App, gamificación y nuevas tecnologías que favorecen el 
autocuidado. 

6,92 

Que los Servicios de Hematología dispongan de vacunas al requerir las vacunas 
intramusculares un manejo específico. 

6,54 

Facilitar el acceso a material de protección articular y craneal en niños con hemofilia (para 
quien lo necesite). 

6,46 

* 0 = ninguna importancia; 10 = importancia máxima.  
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3. Mapa de impacto y desglose de la inversión y del retorno 

3.1.Inversión 

Las siguientes tablas detallan la inversión en cada propuesta. 

Tabla 5. Desglose de la inversión de la Propuesta 1: Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las 
especialidades implicadas. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Profesionales de 
enfermería 

Tiempo de 
trabajo. 

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Porcentaje de pacientes pediátricos con hemofilia 
atendidos anualmente por enfermería[2]. 

77,00% 

Número de pacientes con HA adultos (≥ 14 años)[1].  2.116 

Porcentaje de pacientes adultos con HA grave[1]. 30,63% 

Porcentaje de pacientes adultos con hemofilia 
atendidos anualmente por enfermería[2]. 

46,00% 

Número de revisiones anuales para pacientes 
adultos con HA grave y pediátricos[3]. 

2 

Porcentaje de pacientes adultos con HA leve[1]. 55,88% 

Porcentaje de pacientes adultos con HA 
moderada[1]. 

13,49% 

Número de revisiones anuales para pacientes 
adultos con HA leve-moderada[3]. 

1 

Coste de visita a enfermería hospitalaria[4]. 42,00 € 

Total (€) 71.940,23 € 

Profesionales de 
rehabilitación / 
fisioterapia 

Tiempo de 
trabajo.  

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Porcentaje de pacientes pediátricos con hemofilia 
atendidos anualmente por rehabilitación[2]. 

64,00% 

Número de pacientes con HA adultos (≥ 14 años)[1].  2.116 

Porcentaje de pacientes adultos con HA grave[1]. 30,63% 

Porcentaje de pacientes adultos con hemofilia 
atendidos anualmente por rehabilitación[2]. 

44,00% 

Número de revisiones anuales para pacientes 
adultos con HA grave y pediátricos[3]. 

2 

Porcentaje de pacientes adultos con HA leve[1]. 55,88% 



 

ANEXO  15

Porcentaje de pacientes adultos con HA 
moderada[1]. 

13,49% 

Número de revisiones anuales para pacientes 
adultos con HA leve-moderada[3]. 

1 

Coste de primera visita a especializada[4]. 151,75 € 

Coste de visita sucesiva a especializada[4]. 88,30 € 

Total (€) 253.255,96 € 

Profesionales de 
trabajo social 

Tiempo de 
trabajo.  

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Porcentaje de pacientes pediátricos con hemofilia 
atendidos anualmente por trabajo social[2]. 

14,00% 

Número de pacientes con HA adultos (≥ 14 años)[1].  2.116 

Porcentaje de pacientes adultos con HA grave[1]. 30,63% 

Porcentaje de pacientes adultos con hemofilia 
atendidos anualmente por trabajo social[2]. 

10,00% 

Número de revisiones anuales para pacientes 
adultos con HA grave y pediátricos[3]. 

2 

Porcentaje de pacientes adultos con HA leve[1]. 55,88% 

Porcentaje de pacientes adultos con HA 
moderada[1]. 

13,49% 

Número de revisiones anuales para pacientes 
adultos con HA leve-moderada[3]. 

1 

Coste de visita a trabajo social[4]. 36,27 € 

Total (€) 120.118,58 € 

Profesionales de 
cirugía ortopédica 

Tiempo de 
trabajo.  

Número de pacientes con HA[1]. 2.595 

Porcentaje de pacientes con HA y al menos una 
articulación con signos de artropatía[5]. 

56,90% 

Porcentaje de pacientes con HA y artropatía que ya 
están siendo atendidos por un profesional de 
cirugía ortopédica[6]. 

50,00% 

Coste de primera visita a especializada[4]. 151,75 € 

Total (€) 112.033,87 € 

Profesionales de 
psicología 

Tiempo de 
trabajo.  

Número de pacientes con HA adultos (≥ 14 años)[1].  2.116 

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Porcentaje de pacientes con hemofilia que 
presentan síntomas de depresión (utilizado como 
proxy de trastornos de salud mental)[7]. 

41,70% 
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Porcentaje de pacientes adultos con hemofilia 
atendidos anualmente por psicología[2]. 

10,00% 

Porcentaje de pacientes pediátricos con hemofilia 
atendidos anualmente por psicología[2]. 

41,00% 

Coste de primera visita a especializada[4]. 151,75 € 

Total (€) 102.280,39 € 

Profesionales de 
odontología 

Tiempo de 
trabajo.  

Número de pacientes con HA[1]. 2.595 

Porcentaje de pacientes con HA que ya están 
siendo atendidos por un dentista[6]. 

50,00% 

Coste de primera visita a especializada[4]. 151,75 € 

Total (€) 196.896,08 € 

Profesionales de 
dietética y 
nutrición 

Tiempo de 
trabajo.  

Número de pacientes con HA adultos (≥ 14 años)[1].  2.116 

Porcentaje de adultos con hemofilia que presentan 
obesidad o sobrepeso[8]. 

49,10% 

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Porcentaje de pacientes pediátricos con hemofilia 
que presentan obesidad o sobrepeso[8]. 

18,80% 

Porcentaje de pacientes con HA y obesidad o 
sobrepeso que ya están siendo atendidos por un 
profesional en dietética y nutrición[6]. 

50,00% 

Coste de primera visita a especializada[4]. 151,75 € 

Total (€) 85.654,73 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 1  942.179,83 € 
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Tabla 6. Desglose de la inversión de la Propuesta 2: Enfermería gestora de casos hospitalaria. 
Grupos de 
interés 

Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de la formación de enfermería en 
hemofilia[9]. 

3.983,89 € 

Número de Centros de Tratamiento de 
Hemofilia (CTH)[10]. 

64 

Porcentaje de enfermeras con amplia 
experiencia en hemofilia (utilizado como proxy 
del nivel de implantación de la enfermera 
gestora de casos)[11]. 

44,00% 

Total (€) 142.782,62 € 

Enfermería 
gestora de casos 
hospitalaria 

Tiempo de 
trabajo. 

Número de pacientes con HA adultos (≥ 14 
años)[1]. 

 2.116 

Porcentaje de pacientes adultos con HA leve[1]. 55,88% 

Porcentaje de pacientes adultos con HA 
moderada[1]. 

13,49% 

Número de llamadas telefónicas al año por 
paciente para el seguimiento de los pacientes 
con HA leve-moderada[6]. 

2 

Porcentaje de pacientes adultos con HA 
grave[1]. 

30,63% 

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Número de llamadas telefónicas al año por 
paciente para el seguimiento de los pacientes 
con HA graves y pediátricos[6]. 

4 

Porcentaje de enfermeras con amplia 
experiencia en hemofilia (utilizado como proxy 
del nivel de implantación de la enfermera 
gestora de casos)[11]. 

44,00% 

Coste de consulta telefónica[4]. 14,50 € 

Total (€) 60.451,41 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 2  203.234,03 € 
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Tabla 7. Desglose de la inversión de la Propuesta 3: Formación para los profesionales de medicina de atención 
primaria sobre el manejo de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos.  

Coste medio de una encuesta online dirigida a 
profesionales de AP[12].  

15.000 € 

Total (€) 15.000,00 € 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos.  

Número de CTH[10]. 64 

Número de sesiones presenciales al año por CTH, 
para la formación de profesionales de medicina de 
AP en el manejo de comorbilidades relacionadas 
con el envejecimiento[6].  

1 

Coste de una primera solicitud para la acreditación 
de un curso presencial[13]. 

102,01 € 

Coste de las ediciones sucesivas para la 
acreditación de un curso presencial[13]. 

30,60 € 

Coste de aval científico de la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH)[14]. 

1.500,00 € 

Coste auspicio de la Sociedad Española de 
Trombosis y Hemostasia (SETH) a actividades 
científicas o publicaciones desarrolladas por otras 
Sociedades Científicas[15]. 

0,00 € 

Coste de aval científico de la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN)[16]. 

3.000,00 € 

Total (€) 6.529,81 € 

Profesionales de 
hematología 

Tiempo de 
trabajo 
dedicado a 
impartir 
formación fuera 
de la jornada 
laboral. 

Número de CTH[10]. 64 

Número de sesiones presenciales al año por CTH, 
para la formación de profesionales de medicina de 
AP en el manejo de comorbilidades relacionadas 
con el envejecimiento[6]. 

1 

Duración (horas) de las sesiones presenciales para 
la formación de profesionales de medicina de AP[6]. 

4 

Coste por hora de formación presencial[17]. 125,00 € 

Total (€) 32.000,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 3 53.529,81 € 
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Tabla 8. Desglose de la inversión de la Propuesta 4: Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y 
las unidades de hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de pacientes con HA[1]. 2.595 

Gasto por persona en sistemas de información 
verticales por 100.000 personas de población 
protegida[18]. 

4,57 € 

Total (€) 11.858,89 € 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de un curso online para el uso de la Historia 
Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud 
(HCDSNS)[12]. 

12.952,00 € 

Total (€) 12.952,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 4 24.810,89 € 

 

Tabla 9. Desglose de la inversión de la Propuesta 5: Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y 
entre los centros de referencia entre sí. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de software para intranet[12]. 10.222,08 € 

Coste de diseño web[12]. 6.250,00 € 

Total (€) 16.472,08 € 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de curso formativo online para el manejo de 
la intranet[12]. 

12.952,00 € 

Total (€) 12.952,00 € 

Profesionales 
sanitarios 
vinculados al 
manejo de la HA 

Tiempo de 
trabajo. 

Número de publicaciones anuales en el blog de la 
intranet para el trabajo en red[6]. 

4 

Honorarios por cada publicación en el blog de la 
intranet para el trabajo en red[12]. 

800,00 € 

Total (€) 3.200,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 5 32.624,08 € 
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Tabla 10. Desglose de la inversión de la Propuesta 6: Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 
Grupos de interés Descripción de 

la inversión  
Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Porcentaje de pacientes pediátricos con HA 
moderada[1]. 

13,56% 

Porcentaje de pacientes pediátricos moderados 
que reciben tratamiento en profilaxis[19]. 

43,33% 

Porcentaje de pacientes pediátricos con HA 
grave[1]. 

41,53% 

Porcentaje de pacientes pediátricos graves que 
reciben tratamiento en profilaxis[19]. 

71,50% 

Número de pacientes con HA adultos (≥ 14 años)[1].  2.116 

Porcentaje de pacientes adultos con HA 
moderada[1]. 

13,49% 

Porcentaje de pacientes adultos moderados que 
reciben tratamiento en profilaxis[19]. 

16,96% 

Porcentaje de pacientes adultos con HA grave[1]. 30,63% 

Porcentaje de pacientes adultos graves que reciben 
tratamiento en profilaxis[19]. 

34,74% 

Número de pacientes que ya se benefician del 
servicio de transporte de medicación a 
domicilio[20,21]. 

70 

Coste medio del proyecto Home Delivery 
(transporte de medicación a domicilio en hemofilia) 
por paciente[20]. 

373,50 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 6 139.681,95 € 
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Tabla 11. Desglose de la inversión de la Propuesta 7: Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los 
profesionales vinculados con la patología. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste medio de elaboración y publicación de un 
artículo científico en una revista científica[12].  

8.000,00 € 

Coste medio de realización y presentación (póster 
o comunicación oral) en un congreso científico[12,22].  

3.500,00 € 

Coste de inscripción a un congreso científico[12].  636,00 € 

Coste de alojamiento para acudir a un congreso 
científico[12]. 

800,00 € 

Total (€) 12.936,00 € 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de CTH[10]. 64 

Número de sesiones por CTH de formación 
presencial continuada al año en HA, dirigida a los 
profesionales sanitarios de las unidades de dolor[6].  

1 

Coste de una primera solicitud para la acreditación 
de un curso presencial[13]. 

102,01 € 

Coste de las ediciones sucesivas para la 
acreditación de un curso presencial[13]. 

30,60 € 

Total (€) 2.029,81 € 

Grupo de Trabajo 
para la 
elaboración del 
protocolo para el 
tratamiento del 
dolor 

Tiempo de 
trabajo. 

Número de expertos que participarían en el Grupo 
de Trabajo para la elaboración del protocolo[23]. 

10 

Honorarios/experto para la elaboración del 
protocolo[12].  

2.400,00 € 

Total (€) 24.000,00 € 

Profesionales de 
las unidades del 
dolor 

Tiempo de 
trabajo 
dedicado a 
impartir 
formación fuera 
de la jornada 
laboral. 

Número de CTH[10]. 64 

Número de sesiones por CTH de formación 
presencial continuada al año en HA, dirigida a los 
profesionales sanitarios de las unidades de dolor[6].  

1 

Duración (horas) de la formación a los 
profesionales sanitarios de las unidades de dolor 
en HA (2 días, 4 horas diarias)[6].  

8 

Coste por hora de formación presencial[17]. 125,00 € 

Total (€) 64.000,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 7 102.965,81 € 
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Tabla 12. Desglose de la inversión de la Propuesta 8: Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 
Grupos de interés Descripción de 

la inversión  
Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Número de pacientes con HA adultos (≥ 14 años)[1].  2.116 

Porcentaje de pacientes adultos con HA grave[1]. 30,63% 

Número de revisiones anuales para pacientes 
adultos con HA grave y pediátricos[3]. 

2 

Porcentaje de pacientes adultos con HA leve[1]. 55,88% 

Porcentaje de pacientes adultos con HA 
moderada[1]. 

13,49% 

Número de revisiones anuales para pacientes 
adultos con HA leve-moderada[3]. 

1 

Coste de ecografía articular[4]. 80,92 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 8 301.218,88 € 

 

Tabla 13. Desglose de la inversión de la Propuesta 9: Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas 
para realizar cirugías ortopédicas en los centros de referencia. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de integrantes del Grupo de Coordinación 
Nacional de Hemofilia[6]. 

21 

Honorarios/miembro del Grupo de Coordinación 
Nacional de Hemofilia[12]. 

2.400,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 9 50.400,00 € 
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Tabla 14. Desglose de la inversión de la Propuesta 10: Creación de un registro nacional de pacientes. 
Grupos de interés Descripción de 

la inversión  
Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de software para base de datos[12]. 3.862,32 € 

Coste de diseño web[12]. 6.250,00 € 

Coste de aval científico de la SEHH[14]. 1.500,00 € 

Total (€) 11.612,32 € 

Comité de 
expertos 
multidisciplinar 

Tiempo de 
trabajo. 

Número de expertos necesarios para el comité de 
expertos multidisciplinar del registro nacional[6]. 

5 

Honorarios/experto para el desarrollo de un registro 
nacional de datos de pacientes con HA[12]. 

2.400,00 € 

Coste medio de elaboración y publicación de un 
artículo científico en una revista científica[12].  

8.000,00 € 

Total (€) 20.000,00 € 

Grupo de 
coordinación 

Tiempo de 
trabajo. 

Número de integrantes del grupo de coordinación 
del registro nacional[6]. 

21 

Honorarios/miembro del grupo de coordinación del 
registro nacional[12]. 

2.400,00 € 

Total (€) 50.400,00 € 

Clinical Research 
Organization 

Tiempo de 
trabajo. 

Honorarios/Clinical Research Organization para la 
gestión y explotación de datos del registro 
nacional[12]. 

85.500,00 € 

Total (€) 85.500,00 € 

Asociaciones de 
pacientes con HA 

Recursos 
humanos. 

Número de charlas necesarias sobre la importancia 
del registro nacional[6]. 

19 

Coste de honorarios más logística por asociación 
para informar a los pacientes[12]. 

1.000,00 € 

Total (€) 19.000,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 10 186.512,32 € 
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Tabla 15. Desglose de la inversión de la Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre 
el manejo y cuidados en hemofilia. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de diseño de cartel informativo[12]. 2.000,00 € 

Número de CTH[10]. 64 

Número de carteles informativos[6]. 2 

Coste de impresión por cada cartel informativo[12]. 10,00 € 

Coste de envío postal de un paquete[12].  8,00 € 

Coste de aval científico de la SEHH[14]. 1.500,00 € 

Coste auspicio de la SETH a actividades científicas 
o publicaciones desarrolladas por la Industria 
Farmacéutica[15]. 

907,50 € 

Total (€) 6.199,50 € 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de un curso online dirigido a pacientes con 
HA e inhibidor prevalentes[12]. 

12.952,00 € 

Total (€) 12.952,00 € 

Equipo 
multidisciplinar: 
hematología, 
enfermería, 
cirugía, 
rehabilitación, 
ortopedia, 
psicología. 

Tiempo de 
trabajo 
dedicado a 
impartir 
formación fuera 
de la jornada 
laboral. 

Número de CTH[10]. 64 

Número de talleres al año por CHT dirigidos a 
pacientes con HA e inhibidor incidentales y sus 
familiares[6].  

1 

Duración (horas) de los talleres dirigidos a 
pacientes con HA e inhibidor incidentales y sus 
familiares[6].  

3 

Coste por hora de formación presencial[17]. 125,00 € 

Total (€) 24.000,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 11 43.151,50 € 
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Tabla 16. Desglose de la inversión de la Propuesta 12: Protocolos de erradicación del inhibidor. 
Grupos de interés Descripción de 

la inversión  
Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste medio de elaboración y publicación de un 
artículo científico en una revista científica[12].  

8.000,00 € 

Coste medio de realización y presentación (póster 
o comunicación oral) en un congreso científico[12,22].  

3.500,00 € 

Coste de inscripción a un congreso científico[12].  636,00 € 

Coste de alojamiento para acudir a un congreso 
científico[12]. 

800,00 € 

Total (€) 12.936,00 € 

Grupo de Trabajo 
para la 
elaboración del 
protocolo de 
erradicación del 
inhibidor 

Tiempo de 
trabajo. 

Número de expertos que participarían en el Grupo 
de Trabajo para la elaboración del protocolo[23]. 

10 

Honorarios/experto para la elaboración del 
protocolo[12].  

2.400,00 € 

Total (€) 24.000,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 12 36.936,00 € 
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Tabla 17. Desglose de la inversión de la Propuesta 13: Formación para padres sobre el manejo de la hemofilia en los 
centros sanitarios y agrupaciones de pacientes. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de diseño de cartel informativo[12]. 2.000,00 € 

Número de CTH[10]. 64 

Número de carteles informativos[6]. 2 

Coste de impresión por cada cartel informativo[12]. 10,00 € 

Coste de envío postal de un paquete[12].  8,00 € 

Coste de aval científico de la SEHH[14]. 1.500,00 € 

Coste auspicio de la SETH a actividades científicas 
o publicaciones desarrolladas por la Industria 
Farmacéutica[15]. 

907,50 € 

Total (€) 6.199,50 € 

Profesionales de 
enfermería 
hospitalaria 

Tiempo de 
trabajo 
dedicado a 
impartir 
formación fuera 
de la jornada 
laboral. 

Número de CTH[10]. 64 

Número de sesiones de formación al año sobre el 
manejo de la HA dirigida a los progenitores de 
niños con HA[24]. 

2 

Horas de duración de cada sesión de formación 
sobre el manejo de la HA dirigida a los progenitores 
de niños con HA[24]. 

2,50 

Coste por hora de formación presencial[17]. 125,00 € 

Total (€) 40.000,00 € 

Asociaciones de 
pacientes con HA 

Recursos 
humanos. 

Número de asociaciones de pacientes con HA en 
España[25]. 

20 

Número de encuentros anuales en cada asociación 
de pacientes con HA[6]. 

4 

Duración (horas) de los encuentros en las 
asociaciones de pacientes con HA[6]. 

2 

Coste por hora de formación presencial[17]. 125,00 € 

Total (€) 20.000,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 13 66.199,50 € 
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Tabla 18. Desglose de la inversión de la Propuesta 14: Formación para los profesionales de la educación sobre la 
atención del alumnado con hemofilia en los centros escolares. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de la elaboración de una guía para los 
profesionales de la educación sobre el manejo del 
alumnado con HA[12]. 

4.000,00 € 

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Porcentaje de población masculina pediátrica (<14 
años) que tiene de 3 a 13 años[26]. 

81,76% 

Número de guías del manejo del alumno con HA 
por centro educativo[6]. 

5 

Coste de impresión por guía para profesores[12]. 10,00 € 

Coste de envío postal de un paquete[12].  8,00 € 

Total (€) 26.732,07 € 

Profesionales de 
enfermería 
hospitalaria 

Tiempo de 
trabajo 
dedicado a 
impartir 
formación fuera 
de la jornada 
laboral. 

Número de talleres al año dirigidos a los 
profesionales de la educación[6]. 

19 

Número de horas por taller para los profesionales 
de la educación sobre el manejo del alumno con 
HA[6]. 

3 

Coste por hora de formación presencial[17]. 125,00 € 

Coste medio de alquiler de sala para sesión de 
formación[12]. 

500,00 € 

Total (€) 16.625,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 14 43.357,07 € 
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Tabla 19. Desglose de la inversión de la Propuesta 15: Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia 
al tratamiento. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de curso formativo online sobre adherencia 
terapéutica dirigido a pacientes de 10 a 13 años[12]. 

12.952,00 € 

Total (€) 12.952,00 € 

Profesionales de 
enfermería 
hospitalaria 

Tiempo de 
trabajo 
dedicado a 
impartir 
formación. 

Número de pacientes con HA pediátricos (<14 
años)[1]. 

479 

Porcentaje de pacientes pediátricos con HA leve[1]. 44,92% 

Porcentaje de pacientes pediátricos leves que 
reciben tratamiento en profilaxis[19]. 

4,83% 

Porcentaje de pacientes pediátricos con HA 
moderada[1]. 

13,56% 

Porcentaje de pacientes pediátricos moderados 
que reciben tratamiento en profilaxis[19]. 

43,33% 

Porcentaje de pacientes pediátricos con HA 
grave[1]. 

41,53% 

Porcentaje de pacientes pediátricos graves que 
reciben tratamiento en profilaxis[19]. 

71,50% 

Porcentaje de población masculina pediátrica (<14 
años) que tiene de 5 a 13 años[26]. 

68,15% 

Número de sesiones de formación presencial al 
año para los pacientes con HA pediátricos de entre 
5 y 13 años[6]. 

2 

Número de visitas de enfermería equivalentes al 
tiempo empleado en cada sesión de formación 
presencial a pacientes con HA pediátricos[6,27]. 

9 

Coste de visita a enfermería hospitalaria[4]. 42,00 € 

Total (€) 93.196,66 € 

Asociaciones de 
pacientes con HA 

Recursos 
humanos. 

Número de asociaciones de pacientes con HA en 
España[25]. 

20 

Número de encuentros anuales en cada asociación 
de pacientes con HA dirigidos a pacientes 
pediátricos[6]. 

2 

Duración (horas) de los encuentros en las 
asociaciones de pacientes con HA[6]. 

2 

Coste por hora de formación presencial[17]. 125,00 € 

Total (€) 10.000,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 15 116.148,66 € 
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3.2.Retorno 

Las siguientes tablas detallan los retornos y su monetización en cada propuesta. El 

impacto total de cada retorno se calcula de la siguiente manera: 

= (indicador del retorno) * (proxy [valor del retorno o cambio]) * (1 - % peso muerto [lo que 

habría sucedido igualmente]) * (1 - % desplazamiento del retorno) * (1 - % atribución del 

retorno [parte del retorno debido a otras causas]). 

Tabla 20. Desglose del retorno de la Propuesta 1: Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las 
especialidades implicadas. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 1.1. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
pacientes con HA 
adultos en relación con 
el SNS. 

Indicador Número de pacientes con HA 
adultos que mejorarían su 
satisfacción con el SNS, gracias al 
acceso al servicio de 
enfermería[1,28]. 

1.841 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[29]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes adultos 
con hemofilia atendidos 
anualmente por enfermería[2]. 

46,00% 

Atribución Comparten 1.1, 2.4, 4.3 y 5.5. 40,00% 
 

Total (€) 475.804,89 € 

Retorno 1.2. Se 
incrementaría el 
empoderamiento y la 
calidad de vida de los 
pacientes con HA, 
gracias al acceso al 
servicio de trabajo 
social. 

Indicador Número de pacientes con HA que 
mejorarían su empoderamiento, 
gracias al acceso al servicio de 
trabajo social[1,6]. 

1.298 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia familiar[4]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
hemofilia atendidos anualmente 
por trabajo social[2]. 

10,74% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 511.342,61 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 1.3. Se evitarían 
los sangrados orales en 
pacientes con HA, 
gracias al acceso al 
servicio de odontología. 

Indicador Número de pacientes con HA en 
los que se evitaría la aparición de 
caries dentales[1,6]. 

1.298 

Proxy Coste total por persona asociado a 
la carga por enfermedades 
dentales[30]. 

171,96 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que ya están siendo atendidos por 
un dentista[6]. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 111.559,05 € 

Retorno 1.4. Se mejoraría 
la función y calidad de 
vida de los pacientes con 
HA y artropatía, gracias 
al acceso a los servicios 
de rehabilitación / 
fisioterapia y cirugía 
ortopédica. 

Indicador Número de Años de Vida 
Ajustados por Calidad (AVAC) que 
se mantendrían al ser atendidos 
por un profesional de 
rehabilitación/fisioterapia o cirugía 
ortopédica[1,6,31]. 

52 

Proxy Umbral de coste-efectividad 
incremental por AVAC[32]. 

21.000,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA y 
artropatía que ya están siendo 
atendidos por un profesional de 
cirugía ortopédica[6]. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 544.950,00 € 

Retorno 1.5. Se mejoraría 
la función y calidad de 
vida de los pacientes con 
HA y obesidad o 
sobrepeso, gracias al 
acceso al servicio de 
dietética y nutrición. 

Indicador Número de AVAC que se ganarían 
al ser atendidos por un profesional 
en dietética y nutrición[1,6,8,33]. 

34 

Proxy Umbral de coste-efectividad 
incremental por AVAC[32]. 

21.000,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
obesidad o sobrepeso HA que ya 
están siendo atendidos por un 
profesional en dietética y 
nutrición[6]. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 355.600,35 € 

    



 

ANEXO  31

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 1.6. Se mejoraría 
la calidad de vida de los 
pacientes con HA y 
trastornos de salud 
mental, gracias al acceso 
al servicio de psicología. 

Indicador Número de AVAC que se ganarían 
al ser atendidos por un profesional 
en psicología[1,6,7,33]. 

92 

Proxy Umbral de coste-efectividad 
incremental por AVAC[32]. 

21.000,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
hemofilia atendidos anualmente 
por psicología[2]. 

15,73% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 1.627.800,10 € 

Retorno 1.7. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA en 
relación con el SNS. 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con HA que 
mejorarían su satisfacción con el 
SNS[1,6,28]. 

969 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[29]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
hemofilia atendidos anualmente 
por enfermería[2]. 

51,73% 

Atribución Comparten 1.7, 2.6, 4.4 y 5.7. 40,00% 
 

Total (€) 223.984,99 € 

 TOTAL RETORNO PROPUESTA 1 3.851.041,99 € 

 

  



 

ANEXO  32

Tabla 21. Desglose del retorno de la Propuesta 2: Enfermería gestora de casos hospitalaria. 
Retorno Desglose del retorno 

Retorno 2.1. Se reduciría 
el número de visitas 
perdidas al especialista 
en los pacientes con HA, 
gracias a las llamadas 
telefónicas de la 
enfermería gestora de 
casos hospitalaria 
(EGCH). 

Indicador 
Número de visitas que se evitaría 
perder gracias a las llamadas 
telefónicas[1,3,34]. 

261 

Proxy Coste de visita sucesiva a 
especializada[4]. 

88,30 € 

Peso muerto 

Porcentaje de enfermeras con 
amplia experiencia en hemofilia 
(utilizado como proxy del nivel de 
implantación de la enfermera 
gestora de casos)[11]. 

44,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

  Total (€) 12.884,84 € 

Retorno 2.2. Se 
reducirían las pérdidas 
de productividad laboral 
de los pacientes con HA, 
gracias a las consultas 
de acto único. 

Indicador 

Número de horas de productividad 
laboral perdidas que se evitarían 
gracias a las visitas en acto 
único[1,3,6]. 

3.482 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[35]. 

15,30 € 

Peso muerto 

Porcentaje de enfermeras con 
amplia experiencia en hemofilia 
(utilizado como proxy del nivel de 
implantación de la enfermera 
gestora de casos)[11]. 

44,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

  Total (€) 29.827,26 € 

Retorno 2.3. Se 
reducirían los gastos de 
bolsillo en traslados 
innecesarios de los 
pacientes con HA, 
gracias a las consultas 
de acto único. 

Indicador 
Número de traslados que se 
ahorrarían gracias a las visitas de 
acto único[1,3,6]. 

14.890 

Proxy Coste medio por traslado a 
hospital[20].  

23,91 € 

Peso muerto 

Porcentaje de enfermeras con 
amplia experiencia en hemofilia 
(utilizado como proxy del nivel de 
implantación de la enfermera 
gestora de casos)[11]. 

44,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

  Total (€) 199.383,61 € 

 

 

  



 

ANEXO  33

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 2.4. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
pacientes con HA 
adultos en relación con 
el SNS. 

Indicador 
Número de pacientes con HA 
adultos que mejorarían su 
satisfacción gracias a la EGCH[1,6]. 

423 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[29]. 

797,86 € 

Peso muerto 

Porcentaje de enfermeras con 
amplia experiencia en hemofilia 
(utilizado como proxy del nivel de 
implantación de la enfermera 
gestora de casos)[11]. 

44,00% 

Atribución Comparten 1.1, 2.4, 4.3 y 5.5. 70,00% 

  Total (€) 56.715,78 € 

Retorno 2.5. Se reduciría 
la carga de los 
cuidadores informales de 
pacientes con HA, 
gracias a las consultas 
de acto único. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se evitarían[1,3,6]. 

17.879 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

7,04 € 

Peso muerto 

Porcentaje de enfermeras con 
amplia experiencia en hemofilia 
(utilizado como proxy del nivel de 
implantación de la enfermera 
gestora de casos)[11]. 

44,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

  Total (€) 70.484,53 € 

Retorno 2.6. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA en 
relación con el SNS. 

Indicador 

Número de cuidadores informales 
de pacientes con HA que 
mejorarían su satisfacción con el 
SNS gracias a la EGCH[1,6]. 

223 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[29]. 

797,86 € 

Peso muerto 

Porcentaje de enfermeras con 
amplia experiencia en hemofilia 
(utilizado como proxy del nivel de 
implantación de la enfermera 
gestora de casos)[11]. 

44,00% 

Atribución Comparten 1.7, 2.6, 4.4 y 5.7. 70,00% 

  Total (€) 29.866,32 € 

 TOTAL RETORNO PROPUESTA 2 399.162,35 € 

 

  



 

ANEXO  34

Tabla 22. Desglose del retorno de la Propuesta 3: Formación para los profesionales de medicina de atención primaria 
sobre el manejo de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 3.1. Se 
reducirían las visitas 
médicas al profesional 
de hematología, gracias 
a que los profesionales 
de AP podrían manejar 
las comorbilidades 
relacionadas con el 
envejecimiento de los 
pacientes con HA 
mayores de 65 años. 

Indicador Número de visitas relacionadas 
con las comorbilidades de los 
pacientes con HA mayores de 65 
años que podrían atender los 
profesionales de medicina de AP 
en vez de los profesionales de 
hematología[1,6,37,38]. 

1.140 

Proxy Diferencia de coste entre visita 
sucesiva a especializada y visita 
sucesiva a AP[4].  

38,24 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 43.605,65 € 

Retorno 3.2. Se 
reducirían los gastos de 
bolsillo de los pacientes 
con HA mayores de 65 
años, relacionados con 
el desplazamiento a las 
visitas de seguimiento 
de sus comorbilidades 
ligadas al 
envejecimiento. 

Indicador Número de pacientes con HA 
mayores de 65 años que 
reducirían sus gastos de 
bolsillo[1,6,37]. 

52 

Proxy Coste en transporte no sanitario al 
año por paciente[39].  

60,74 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 3.152,41 € 

Retorno 3.3. Se mejoraría 
el autocuidado y el 
ámbito de las actividades 
de la vida diaria de los 
pacientes con HA 
mayores de 65 años. 

Indicador Número de pacientes con HA 
mayores de 65 años que 
mejorarían su autocuidado y el 
ámbito de las actividades de la 
vida diaria, al acudir a medicina de 
AP en vez de a atención 
especializada (AE) para el 
seguimiento de su 
comorbilidades[1,6,37].  

52 

Proxy Coste medio anual de envío de la 
compra a domicilio[12].  

96,00 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 4.982,40 € 



 

ANEXO  35

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 3.4. Se reduciría 
el tiempo de 
desplazamiento de los 
pacientes con HA 
mayores de 65 años para 
acudir a las visitas de 
seguimiento de sus 
comorbilidades, por 
realizarse en AP en vez 
de en AE. 

Indicador Número de pacientes con HA 
mayores de 65 años que 
reducirían su tiempo por acudir a 
las visitas a medicina de AP en 
vez de a AE[1,6,37]. 

52 

Proxy Gasto medio por persona y año en 
ocio y cultura[40]. 

665,73 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 34.551,48 € 

Retorno 3.5. Se reduciría 
la carga de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
mayores de 65 años, 
gracias a que se 
reduciría el tiempo 
necesario para 
acompañarlos a las 
visitas de seguimiento 
de sus comorbilidades. 

Indicador Número de horas de cuidado que 
se reducirían gracias a la 
posibilidad de realizar las visitas 
de seguimiento de las 
comorbilidades con los pacientes 
con HA mayores de 65 años en 
medicina de AP[1,6,37,38].  

513 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 3.612,29 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 3 89.904,22 € 

 

  



 

ANEXO  36

Tabla 23. Desglose del retorno de la Propuesta 4: Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y las 
unidades de hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 4.1. Se mejoraría 
la movilidad de los 
pacientes con HA, 
gracias a que podrían 
desplazarse a distintos 
territorios sin 
preocuparse por su 
historia clínica. 

Indicador Número de pacientes con HA que 
podrían desplazarse sin 
preocupaciones respecto a su 
enfermedad[1]. 

2.595 

Proxy Gasto medio por persona y año en 
viajes y pernoctaciones[41]. 

247,92 € 

Peso muerto Cobertura poblacional de la 
HCDSNS[42]. 

93,57% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 41.367,56 € 

Retorno 4.2. Se reduciría 
el dolor de los pacientes 
con HA, gracias a una 
mejor coordinación entre 
niveles asistenciales. 

Indicador Número de pacientes con HA que 
mejorarían su dolor[1,43,44]. 

1.316 

Proxy Gasto medio por persona y año en 
ocio y cultura[40]. 

665,73 € 

Peso muerto Cobertura poblacional de la 
HCDSNS[42]. 

93,57% 

Atribución Comparten 4.2 y 12.3. 4,77% 
 

Total (€) 53.664,46 € 

Retorno 4.3. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
pacientes con HA 
adultos en relación con 
el SNS. 

Indicador Número de pacientes con HA adultos 
que mejorarían su satisfacción 
respecto al SNS[1,45].  

1.667 

Proxy Prima media anual por asegurado de 
seguro privado[29]. 

797,86 € 

Peso muerto Cobertura poblacional de la 
HCDSNS[42]. 

93,57% 

Atribución Comparten 1.1, 2.4, 4.3 y 5.5. 95,00% 
 

Total (€) 4.276,34 € 

Retorno 4.4. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA en 
relación con el SNS. 

Indicador Número de cuidadores informales de 
pacientes con HA que mejorarían su 
satisfacción respecto al SNS[1,6,45].  

878 

Proxy Prima media anual por asegurado de 
seguro privado[29]. 

797,86 € 

Peso muerto Cobertura poblacional de la 
HCDSNS[42]. 

93,57% 

Atribución Comparten 1.7, 2.6, 4.4 y 5.7. 95,00% 
 

Total (€) 2.251,90 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 4 101.560,26 € 



 

ANEXO  37

Tabla 24. Desglose del retorno de la Propuesta 5: Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre 
los centros de referencia entre sí. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 5.1. Se 
reducirían las 
derivaciones de los 
pacientes adultos con 
HA leve-moderada a 
otras CC.AA. 

 

Indicador Número de derivaciones de 
pacientes adultos con HA leve-
moderada que se evitarían gracias 
al trabajo en red[1,6]. 

660 

Proxy Ahorro medio en recursos 
sanitarios por paciente adulto leve-
moderado gracias a la 
interconsulta telemática previa[6]. 

9,58 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
Centros, Servicios y Unidades de 
Referencia (CSUR)[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 2.594,04 € 

Retorno 5.2. Se 
reducirían las 
derivaciones de los 
pacientes adultos con 
HA grave y pacientes 
pediátricos a otras 
CC.AA. 

 

Indicador Número de derivaciones de 
pacientes con HA graves y 
pediátricos que se evitarían 
gracias al trabajo en red[1,6]. 

902 

Proxy Ahorro medio en recursos 
sanitarios por paciente adulto 
grave y pediátrico gracias a la 
interconsulta telemática previa[6]. 

12,82 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 4.740,58 € 

Retorno 5.3. Se evitarían 
desplazamientos de los 
pacientes con HA a otras 
CC.AA. para valoración 
por otros especialistas.  

 

Indicador Número de desplazamientos de 
los pacientes con HA que se 
evitarían gracias al trabajo en red 
de los CTH[1,6]. 

1.562 

Proxy Coste medio por desplazamiento a 
otra CC.AA.[6,46]. 

66,50 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 42.596,99 € 

Retorno 5.4. Se 
reducirían las pérdidas 
de productividad laboral 

Indicador Número de horas de productividad 
laboral perdidas que se 
evitarían[1,6,43]. 

891 



 

ANEXO  38

Retorno Desglose del retorno 

de los pacientes con HA 
que trabajan. 

 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[35]. 

15,30 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 5.588,99 € 

Retorno 5.5. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
pacientes con HA 
adultos en relación con 
el SNS. 

 

Indicador Número de pacientes con HA 
adultos que mejorarían su 
satisfacción con el SNS gracias al 
trabajo en red de los CTH[1,6]. 

423 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[29]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución Comparten 1.1, 2.4, 4.3 y 5.5. 95,00% 
 

Total (€) 6.920,68 € 

Retorno 5.6. Se reduciría 
la carga de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA. 

 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se evitarían. 

4.423 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

7,04 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 12.766,39 € 

Retorno 5.7. Se mejoraría 
la satisfacción de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA en 
relación con el SNS. 

 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con HA que 
mejorarían su satisfacción con el 
SNS gracias al trabajo en red de 
los CTH[1,6]. 

223 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado[29]. 

797,86 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución Comparten 1.7, 2.6, 4.4 y 5.7. 95,00% 
 

Total (€) 3.644,40 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 5 78.852,06 € 



 

ANEXO  39

Tabla 25. Desglose del retorno de la Propuesta 6: Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 
Retorno Desglose del retorno 

Retorno 6.1. Se 
reducirían los gastos de 
bolsillo asociados al 
desplazamiento 
periódico al hospital de 
los pacientes con HA 
moderada o grave en 
profilaxis, para la 
recogida de medicación 
en la farmacia 
hospitalaria. 

Indicador Número de desplazamientos para 
la recogida de medicación que se 
evitarían[1,19,20]. 

4.263 

Proxy Gasto medio en desplazamiento 
para recoger medicación por 
paciente y año[20]. 

272,60 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 1.162.198,68 € 

Retorno 6.2. Se 
incrementaría la 
comodidad de los 
pacientes con HA 
moderada o grave en 
profilaxis. 

Indicador Número de desplazamientos para 
la recogida de medicación que se 
evitarían[1,19,20]. 

4.263 

Proxy Precio medio de gastos de 
envío[12]. 

10,00 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 42.633,85 € 

Retorno 6.3. Se 
reducirían las pérdidas 
de productividad laboral 
de los pacientes adultos 
con HA moderada o 
grave en profilaxis, 
asociadas a la recogida 
de medicación en la 
farmacia hospitalaria. 

Indicador Número de horas de productividad 
laboral perdidas que se 
evitarían[1,20,43,47]. 

37 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo[35]. 

15,30 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 560,91 € 

Retorno 6.4. Se reduciría 
la carga de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
moderada o grave en 
profilaxis, asociada a la 
recogida de medicación 
en la farmacia 
hospitalaria. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se evitarían[1,20,43,47]. 

269 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 1.891,98 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 6 1.207.285,41 € 

 



 

ANEXO  40

Tabla 26. Desglose del retorno de la Propuesta 7: Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los 
profesionales vinculados con la patología. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 7.1. Se mejoraría 
la calidad de vida de los 
pacientes con HA leve-
moderada. Indicador 

Número de AVAC que se ganarían 
gracias a la mejora de la 
dimensión del dolor a un nivel 
anterior, en un paciente con 
afectación de la calidad de vida 
relacionada con la salud leve-
moderada[1,48]. 

241 

Proxy Umbral de coste-efectividad 
incremental por AVAC[32]. 

21.000,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que no tienen dolor[1,6,44]. 

50,73% 

Atribución No aplica. 0,00% 

  Total (€) 2.494.404,01 € 

Retorno 7.2. Se mejoraría 
la calidad de vida de los 
pacientes con HA grave. 

Indicador 

Número de AVAC que se ganarían 
gracias a la mejora de la 
dimensión del dolor a un nivel 
anterior, en un paciente con 
afectación de la calidad de vida 
relacionada con la salud grave-
muy grave[1,48]. 

63 

Proxy Umbral de coste-efectividad 
incremental por AVAC[32]. 

21.000,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que no tienen dolor[1,6,44]. 

50,73% 

Atribución No aplica. 0,00% 

  Total (€) 649.265,57 € 

Retorno 7.3. Se reduciría 
la carga de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA, 
gracias al mejor control y 
manejo del dolor. 

Indicador 

Número de horas de cuidado 
informal que se reducirían, gracias 
al mejor control y manejo del dolor 
de los pacientes con HA[1,6].  

26.738 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

7,04 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que no tienen dolor[1,6,44]. 

50,73% 

Atribución Comparten 7.3 y 12.6. 0,92% 

  Total (€) 91.889,08 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 7 3.235.558,66 € 

 



 

ANEXO  41

Tabla 27. Desglose del retorno de la Propuesta 8: Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 
Retorno Desglose del retorno 

Retorno 8.1. Se 
reducirían los costes 
sanitarios asociados al 
manejo de la artropatía 
hemofílica en los 
pacientes con HA grave. 

Indicador Número de pacientes con HA grave en 
los que se detectarían signos de 
artropatía subclínica en al menos una 
articulación y en los que se evitaría el 
desarrollo de la artropatía hemofílica[1,5,6]. 

58 

Proxy Coste adicional del manejo de un adulto 
con hemofilia grave y al menos una 
articulación diana (con sinovitis 
crónica)[49]. 

791,34 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

  Total (€) 46.202,44 € 

Retorno 8.2. Se 
incrementarían los 
costes asociados al 
inicio o ajuste del 
tratamiento profiláctico 
de los pacientes con HA. 

Indicador Número de pacientes con HA en los que 
se detectaría artropatía subclínica[1,5]. 

357 

Proxy Coste de visita sucesiva a 
especializada[4]. 

-88,30 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) -31.553,23 € 

Retorno 8.3. Se 
mantendría el estado 
funcional y la calidad de 
vida de los pacientes con 
HA grave, gracias a no 
desarrollar la artropatía 
hemofílica. 

Indicador Número de AVAC que se mantendrían 
gracias al no desarrollo de artropatía 
hemofílica en los pacientes con HA 
grave[1,5,6,31]. 

16 

Proxy Umbral de coste-efectividad incremental 
por AVAC[32]. 

21.000,00 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 343.302,62 € 

Retorno 8.4. Se 
producirían pérdidas de 
productividad laboral en 
los pacientes con HA, 
como consecuencia de 
acudir a la consulta de 
radiología para hacerse 
el seguimiento 
ecográfico. 

Indicador Número de horas de productividad 
laboral que perderían los pacientes con 
HA trabajadores asociadas a las visitas a 
radiología para hacer el seguimiento 
ecográfico[1,3,6,43]. 

871 

Proxy Ganancia media por hora normal de 
trabajo[35]. 

-15,30 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) -13.315,74 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 8.5. Se 
incrementaría la carga de 
los cuidadores 
informales de los 
pacientes con HA, como 
consecuencia de 
acompañar al paciente a 
las consultas de 
radiología para hacerse 
el seguimiento 
ecográfico. 

Indicador Número de horas de cuidado informal 
necesarias para acompañar a los 
pacientes con HA a las visitas a 
radiología para hacer el seguimiento 
ecográfico[1,3,6]. 

4.470 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

-7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) -31.466,31 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 8 313.169,78 € 
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Tabla 28. Desglose del retorno de la Propuesta 9: Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para 
realizar cirugías ortopédicas en los centros de referencia. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 9.1. Se 
reducirían los costes 
sanitarios gracias al 
menor número de 
complicaciones 
derivadas de la cirugía 
ortopédica en los 
pacientes con HA 
moderada-grave. 

Indicador Número de complicaciones 
asociadas a la cirugía ortopédica 
evitadas en pacientes con HA 
intervenidos en un CSUR fuera de 
la CC.AA. en que residen[1,43,50,51]. 

0,94 

Proxy Coste medio por complicación de 
dispositivo o procedimiento 
ortopédico[52]. 

4.128,91 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 1.593,45 € 

Retorno 9.2. Se 
reducirían los costes 
sanitarios gracias al 
menor número de días 
de hospitalización por la 
cirugía ortopédica en los 
pacientes con HA 
moderada-grave. 

Indicador Número de días de hospitalización 
asociados a la cirugía ortopédica 
evitados en pacientes con HA 
intervenidos en un CSUR fuera de 
la CC.AA. en que residen[1,6,43]. 

37 

Proxy Coste medio por día de 
hospitalización por la sustitución 
de la rodilla[53,54]. 

1.324,07 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 20.267,08 € 

Retorno 9.3. Se mejoraría 
el estado funcional y la 
calidad de vida de los 
pacientes con HA e 
indicación de cirugía 
ortopédica, gracias a un 
resultado óptimo de la 
cirugía ortopédica. 

Indicador Número de AVAC que se 
mantendrían gracias a un 
resultado óptimo de la cirugía 
ortopédica[1,31,43,50,51]. 

0,11 

Proxy Umbral de coste-efectividad 
incremental por AVAC[32]. 

21.000,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 972,53 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 9.4. Se 
incrementarían los 
gastos de bolsillo 
asociados al 
desplazamiento 
(kilometraje) a otra 
CC.AA. distinta a la de su 
residencia para 
acompañar al paciente 
con HA. 

Indicador Número de kilómetros de 
desplazamiento de un cuidador 
para acompañar al paciente con 
HA intervenido con cirugía 
ortopédica en un CSUR fuera de 
su CC.AA. de residencia[1,6,43]. 

3.823 

Proxy Coste por kilómetro recorrido[46]. -0,19 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) -297,78 € 

Retorno 9.5. Se 
incrementarían los 
gastos de bolsillo 
asociados a la estancia 
(pernoctación) en otra 
CC.AA. distinta a la de su 
residencia para 
acompañar al paciente 
con HA. 

Indicador Número de días en que 
acompañará al paciente con HA 
intervenido con cirugía ortopédica 
en un CSUR fuera de su CC.AA. 
de residencia[1,6,43,54]. 

64 

Proxy Gasto medio diario por persona en 
pernoctación[55]. 

-112,29 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
que residen en una CC.AA. con 
CSUR[1]. 

59,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) -2.951,59 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 9 19.583,68 € 
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Tabla 29. Desglose del retorno de la Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el 
manejo y cuidados en hemofilia. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 11.1. Se 
reducirían las visitas 
médicas en el ámbito 
hospitalario, gracias al 
mejor conocimiento 
sobre el manejo de la 
enfermedad. 

Indicador Número de visitas médicas en el 
ámbito hospitalario de los 
pacientes con HA e inhibidor 
prevalentes que se 
reducirían[1,6,43].  

192 

Proxy Coste de visita sucesiva a 
especializada[4]. 

88,30 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que 
consideran que la formación no 
afectaría a sus visitas médicas en 
el ámbito hospitalario[56].  

41,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 9.982,04 € 

Retorno 11.2. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
pacientes con HA e 
inhibidor, gracias a un 
mejor conocimiento 
sobre el manejo de las 
complicaciones 
asociadas al inhibidor. 

Indicador Número de pacientes con HA e 
inhibidor (incidentales y 
prevalentes) que mejorarían su 
estado emocional[1,43,57–59].  

116 

Proxy Coste anual medio para el 
seguimiento de los pacientes con 
HA e inhibidor en psicología[4,6].  

176,60 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
inhibidor que no tienen 
ansiedad[44].  

60,37% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 8.153,77 € 

Retorno 11.3. Se 
evitarían traumatismos 
en los pacientes con HA 
e inhibidor prevalentes, 
gracias a la formación en 
prevención de aquellas 
situaciones y conductas 
que impliquen elevado 
riesgo. 

Indicador Número de sangrados que se 
evitarían al prevenir traumatismos 
en los pacientes con HA e 
inhibidor prevalentes[1,43,59,60]. 

2 

Proxy Coste medio de tratar una 
hemorragia leve-moderada[61]. 

8.852,10 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 17.152,34 € 

Retorno 11.4. Se 
mejoraría la movilidad de 
los pacientes con HA e 
inhibidor prevalentes, 
gracias a la mejora del 

Indicador Número de pacientes con HA e 
inhibidor prevalentes que 
mejorarían su movilidad[1,43,59]. 

26 

Proxy Coste de una silla de ruedas[62]. 258,15 € 
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Retorno Desglose del retorno 

autocuidado y de la 
adherencia tras la 
formación recibida. 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con 
inhibidor que no tienen afectada 
su movilidad[44]. 

15,66% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 5.631,75 € 

Retorno 11.5. Se 
mejoraría el estado 
emocional (estrés) de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
inhibidor incidentales. 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con HA e inhibidor 
incidentales que mejorarían su 
estado emocional[1,6,43,57–59]. 

91 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[4]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de cuidadores 
informales de pacientes con HA 
pediátricos que declararon que la 
HA no había afectado a su vida[63]. 

33,80% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 26.488,57 € 

Retorno 11.6. Se 
incrementaría la carga de 
los cuidadores 
informales de los 
pacientes con HA e 
inhibidor incidentales, 
por acompañarlos a los 
talleres presenciales de 
formación. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se incrementarían en 
los cuidadores informales de los 
pacientes con HA e inhibidor 
incidentales[1,6,43,57,58]. 

1.007 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

-7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) -7.089,05 € 

Retorno 11.7. Se 
reduciría la carga de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
inhibidor prevalentes, 
gracias a la reducción de 
las visitas médicas en el 
ámbito hospitalario. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se reducirían en los 
cuidadores informales de los 
pacientes con HA e inhibidor 
prevalentes[1,6,43,56,59]. 

23 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

7,04 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 161,16 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 11 60.480,57 € 
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Tabla 30. Desglose del retorno de la Propuesta 12: Protocolos de erradicación del inhibidor. 
Retorno Desglose del retorno 

Retorno 12.1. Se 
reducirían los costes 
directos sanitarios 
relacionados con el 
tratamiento de los 
pacientes con HA grave, 
gracias al mayor éxito en 
la erradicación del 
inhibidor. 

Indicador Número de pacientes con HA grave e 
inhibidor incidentales en los que se 
conseguiría erradicar el inhibidor con 
el tratamiento ITI, tras la implantación 
del protocolo de erradicación[1,6,57,58].  

198 

Proxy Diferencia de coste medio de tratar a 
un paciente con inhibidor frente a uno 
sin inhibidor[61,64]. 

393.590,36 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que ya 
tienen éxito con el tratamiento con 
ITI[1,6,43,57,58]. 

93,59% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 5.006.469,33 € 

Retorno 12.2. Se 
mejoraría la movilidad de 
los pacientes con HA e 
inhibidor, gracias a la 
mejora en la salud 
articular tras la 
erradicación del 
inhibidor. 

Indicador Número de pacientes con HA e 
inhibidor que mejorarían su 
movilidad, gracias a la erradicación 
del inhibidor[1,6,43,44,57,58].  

134 

Proxy Coste de una silla de ruedas[62]. 258,15 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que ya 
tienen éxito con el tratamiento con 
ITI[1,6,43,57,58]. 

93,59% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 2.224,37 € 

Retorno 12.3. Se 
reduciría el dolor y 
malestar de los 
pacientes con HA e 
inhibidor, gracias al 
incremento del éxito de 
erradicación del 
inhibidor. 

Indicador Número de pacientes con HA e 
inhibidor que reducirían su dolor y 
malestar gracias a la mejora del éxito 
de erradicación del 
inhibidor[1,6,43,44,57,58]. 

90 

Proxy Gasto medio por persona y año en 
ocio y cultura[40]. 

665,73 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que ya 
tienen éxito con el tratamiento con 
ITI[1,6,43,57,58]. 

93,59% 

Atribución Comparten 4.2 y 12.3. 30,00% 
 

Total (€) 2.688,83 € 

Retorno 12.4. Se 
mejoraría la realización 
de las actividades de la 
vida diaria de los 
pacientes con HA e 
inhibidor, gracias a la 

Indicador Número de pacientes con HA e 
inhibidor que mejorarían la 
realización de las actividades de la 
vida diaria[1,6,43,44,57,58].  

87 

Proxy Coste medio anual de envío de la 
compra a domicilio[12].  

96,00 € 
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erradicación del 
inhibidor. 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que ya 
tienen éxito con el tratamiento con 
ITI[1,6,43,57,58]. 

93,59% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 538,41 € 

Retorno 12.5. Se 
incrementaría el tiempo 
que necesitan los 
pacientes con HA e 
inhibidor incidentales 
para el cumplimiento del 
tratamiento de 
erradicación del 
inhibidor (más visitas, 
dosis más frecuentes). 

Indicador Número de pacientes con HA e 
inhibidor incidentales que 
incrementarían el tiempo para el 
cumplimiento del tratamiento de 
erradicación del inhibidor[1,6,43,57,58]. 

262 

Proxy Gasto medio por persona y año en 
juegos y hobbies[65]. 

-18,88 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que ya 
tienen éxito con el tratamiento con 
ITI[1,6,43,57,58]. 

93,59% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) -316,86 € 

Retorno 12.6. Se 
reduciría la carga de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
inhibidor, gracias a la 
erradicación del 
inhibidor. 

Indicador Número de horas de cuidado informal 
a los pacientes con HA e inhibidor 
que se reducirían[1,6,57,58,66]. 

24.971 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

7,04 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que ya 
tienen éxito con el tratamiento con 
ITI[1,6,43,57,58]. 

93,59% 

Atribución Comparten 7.3 y 12.6. 30,00% 
 

Total (€) 7.888,38 € 

Retorno 12.7. Se 
incrementaría la carga de 
los cuidadores 
informales de los 
pacientes con HA e 
inhibidor incidentales 
debido al aumento del 
tiempo necesario para el 
cumplimiento del 
tratamiento de 
erradicación del 
inhibidor (más visitas, 
dosis más frecuentes). 

Indicador Número de horas de cuidado informal 
a los pacientes con HA e inhibidor 
incidentales que se 
incrementarían[1,6,43,57,58]. 

95.561 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

-7,04 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que ya 
tienen éxito con el tratamiento con 
ITI[1,6,43,57,58]. 

93,59% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) -43.125,06 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 12 4.976.367,41 € 
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Tabla 31. Desglose del retorno de la Propuesta 13: Formación para padres sobre el manejo de la hemofilia en los 
centros sanitarios y agrupaciones de pacientes. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 13.1. Se 
reduciría la proporción 
de pacientes con HA 
pediátricos con 
sobrepeso u obesidad, 
gracias a una vida más 
activa. 

Indicador Número de pacientes con HA 
pediátricos que mejorarían su 
índice de masa corporal gracias a 
una vida más activa[1,67]. 

364 

Proxy Gasto medio por persona y año en 
los bienes y servicios vinculados al 
deporte[68]. 

119,40 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes 
pediátricos con hemofilia que no 
presentan obesidad ni 
sobrepeso[8]. 

81,20% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 8.178,32 € 

Retorno 13.2. Se 
mejorarían las relaciones 
sociales de los pacientes 
con HA pediátricos, 
gracias a una vida con 
mayor interacción social. 

Indicador Número de pacientes con HA 
pediátricos que mejorarían sus 
relaciones sociales gracias a una 
vida más activa[1,67]. 

364 

Proxy Gasto anual en actividades 
extraescolares[69]. 

720,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
pediátricos que declaran no tener 
afectado el ámbito de la 
amistad[70]. 

67,60% 

Atribución Comparten 13.2, 14.2 y 15.3. 60,00% 
 

Total (€) 34.000,86 € 

Retorno 13.3. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
pediátricos, gracias a un 
mejor manejo de la 
patología. 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con HA pediátricos 
que mejorarían su bienestar 
emocional gracias a la formación 
recibida[1,6,67]. 

364 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[4]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de cuidadores 
informales de pacientes con HA 
pediátricos que declararon que la 
HA no había afectado a su vida[63]. 

33,80% 

Atribución Comparten 13.3, 14.4 y 15.5. 66,67% 
 

Total (€) 35.496,16 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 13.4. Se 
mejoraría la 
funcionalidad interna 
familiar, gracias a evitar 
comportamientos 
erróneos en el manejo de 
la HA del niño. 

Indicador Número de familias con hijos con 
HA que mejorarían su 
funcionamiento familiar gracias a 
la formación recibida[1,67]. 

407 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia familiar[4]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de cuidadores 
informales de pacientes con HA 
pediátricos que declararon que la 
HA no había afectado a su vida[63]. 

33,80% 

Atribución Comparten 13.4 y 15.7. 50,00% 
 

Total (€) 59.549,48 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 13 137.224,82 € 
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Tabla 32. Desglose del retorno de la Propuesta 14: Formación para los profesionales de la educación sobre la atención 
del alumnado con hemofilia en los centros escolares. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 14.1. Se evitaría 
el retraso escolar en los 
pacientes con HA 
pediátricos por horas 
lectivas perdidas, 
gracias a la formación de 
los profesionales de la 
educación en el manejo 
del alumno con HA. 

Indicador Número de horas lectivas perdidas 
que se evitarían gracias a la 
formación de los profesionales de 
la educación[1,6,26,71,72].  

3.245 

Proxy Coste medio/hora de clases 
particulares de apoyo escolar[6]. 

11,00 € 

Peso muerto Porcentaje del profesorado 
formado en el manejo de 
alumnado con HA[6]. 

10,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 32.127,47 € 

Retorno 14.2. Se 
mejorarían las relaciones 
sociales de los pacientes 
con HA pediátricos, 
gracias a la mejora en la 
integración escolar. 

Indicador Número de pacientes con HA 
pediátricos que mejorarían su 
integración escolar, gracias a la 
formación de los profesionales de 
la educación[1,26,70,71]. 

58 

Proxy Gasto medio anual en cumpleaños 
infantiles por familia[6]. 

120,00 € 

Peso muerto Porcentaje del profesorado 
formado en el manejo de 
alumnado con HA[6]. 

10,00% 

Atribución Comparten 13.2, 14.2 y 15.3. 70,00% 
 

Total (€) 1.892,82 € 

Retorno 14.3. Se 
mejoraría la actividad 
física de los alumnos 
con HA, gracias a su 
participación en las 
actividades deportivas 
escolares. 

Indicador Número de pacientes con HA 
pediátricos que participarían en las 
actividades físicas escolares, 
gracias a la formación de los 
profesionales de la 
educación[1,26,71,73]. 

97 

Proxy Gasto medio por persona y año en 
los bienes y servicios vinculados al 
deporte[68]. 

119,40 € 

Peso muerto Porcentaje del profesorado 
formado en el manejo de 
alumnado con HA[6]. 

10,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 10.461,87 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 14.4. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
pediátricos, gracias al 
correcto manejo de sus 
hijos en los centros 
escolares. 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con HA pediátricos 
que mejorarían su bienestar 
emocional, gracias a la formación 
de los profesionales de la 
educación[1,6,26,63]. 

259 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[4]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje del profesorado 
formado en el manejo de 
alumnado con HA[6]. 

10,00% 

Atribución Comparten 13.3, 14.4 y 15.5. 66,67% 
 

Total (€) 34.366,31 € 

Retorno 14.5 Se reduciría 
la carga de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
pediátricos. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se evitarían[1,6,26]. 

1.568 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

7,04 € 

Peso muerto Porcentaje del profesorado 
formado en el manejo de 
alumnado con HA[6]. 

10,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 9.933,13 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 14 88.781,61 € 
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Tabla 33. Desglose del retorno de la Propuesta 15: Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al 
tratamiento. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 15.1. Se 
mejoraría el estado físico 
de los pacientes con HA 
pediátricos y se reduciría 
el dolor, gracias al 
incremento de la 
adherencia. 

Indicador Número de AVAC que se 
mantendrían en los pacientes con 
HA pediátricos que prevendrían 
dolor, gracias al incremento de la 
adherencia[1,6,19,26,48]. 

9 

Proxy Umbral de coste-efectividad 
incremental por AVAC[32]. 

21.000,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
de 5 a 13 años que son 
adherentes[1,26,74]. 

85,99% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 25.029,24 € 

Retorno 15.2. Se 
mejoraría el estado de 
ánimo de los pacientes 
con HA pediátricos, 
gracias a un mejor 
estado físico y mayor 
control de la patología. 

Indicador Número de pacientes con HA 
pediátricos que mejorarían su 
estado de ánimo, gracias al 
incremento de la adherencia[1,6,19]. 

62 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[4]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
de 5 a 13 años que son 
adherentes[1,26,74]. 

85,99% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 3.813,22 € 

Retorno 15.3. Se 
mejorarían las relaciones 
sociales de los pacientes 
con HA pediátricos, 
gracias a un mejor 
estado físico y mayor 
control de la patología. 

Indicador Número de pacientes con HA 
pediátricos que mejorarían sus 
relaciones sociales, gracias al 
incremento de la adherencia[1,6,19]. 

62 

Proxy Gasto medio anual en cumpleaños 
infantiles por familia[6]. 

120,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
de 5 a 13 años que son 
adherentes[1,26,74]. 

85,99% 

Atribución Comparten 13.2, 14.2 y 15.3. 70,00% 
 

Total (€) 310,92 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 15.4. Se 
reducirían los días de 
clase perdidos en los 
pacientes con HA 
pediátricos, gracias a un 
mejor estado físico y 
mayor control de la 
patología. 

Indicador Número de horas lectivas de 
colegio perdidas que se evitarían 
en los pacientes con HA 
pediátricos gracias al incremento 
de la adherencia[1,6,19,72]. 

1.109 

Proxy Coste medio/hora de clases 
particulares de apoyo escolar[6]. 

11,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
de 5 a 13 años que son 
adherentes[1,26,74]. 

85,99% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 1.710,07 € 

Retorno 15.5. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
pediátricos, gracias a un 
mejor manejo de la 
patología. 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con HA pediátricos 
que mejorarían su bienestar 
emocional gracias al incremento 
de la adherencia[1,6,19,26]. 

62 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia psicológica[4]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
de 5 a 13 años que son 
adherentes[1,26,74]. 

85,99% 

Atribución Comparten 13.3, 14.4 y 15.5. 66,67% 
 

Total (€) 1.271,07 € 

Retorno 15.6. Se 
reduciría la carga de los 
cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
pediátricos, gracias a un 
mejor control de la 
enfermedad. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se reducirían en los 
cuidadores informales de los 
pacientes con HA pediátricos 
gracias al incremento de la 
adherencia[1,6,19,26,72]. 

2.663 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional[36]. 

7,04 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
de 5 a 13 años que son 
adherentes[1,26,74]. 

85,99% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 2.626,67 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 15.7. Se 
mejoraría la 
funcionalidad interna 
familiar, gracias a la 
mejora de la adherencia. 

Indicador Número de familias con hijos con 
HA que mejorarían su 
funcionamiento familiar gracias a 
la mejora de la adherencia[1,6,19]. 

62 

Proxy Coste de cinco sesiones de 
terapia familiar[4]. 

441,51 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con HA 
de 5 a 13 años que son 
adherentes[1,26,74]. 

85,99% 

Atribución Comparten 13.4 y 15.7. 50,00% 
 

Total (€) 1.906,61 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 15 36.667,82 € 
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4. Listado de asunciones 

A continuación se incluye el listado de aquellas asunciones contempladas en el análisis 

SROI, cuyos datos no han variado en ninguno de los tres escenarios del análisis de 

sensibilidad (peor escenario, caso base y mejor escenario). 

Tabla 34. Asunciones contempladas en la Propuesta 1. Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las 
especialidades implicadas. 

Asunción Dato 

Porcentaje de pacientes con HA que reduciría su índice de masa corporal tras una intervención 
con ejercicio y dieta. 

50% 

Porcentaje de pacientes con HA en los que se evitaría el desarrollo de caries dentales. 50% 

Porcentaje de pacientes con HA y artropatía que ya están siendo atendidos por un profesional de 
cirugía ortopédica. 

50% 

Porcentaje de pacientes con HA que mejoraría su estado de salud mental al ser atendido por 
psicología. 

50% 

Porcentaje de pacientes que mejorarían su empoderamiento gracias al acceso a trabajo social. 50% 

 

Tabla 35. Asunciones contempladas en la Propuesta 2. Enfermería gestora de casos hospitalaria. 
Asunción Dato 

Número de llamadas telefónicas al año por paciente para el seguimiento de los pacientes con HA 
leve-moderada. 

2 

Número de llamadas telefónicas al año por paciente para el seguimiento de los pacientes con HA 
grave y pediátricos. 

4 

Número de visitas a atención especializada que se ahorrarían los pacientes con HA gracias a las 
consultas de acto único. 

4 

Tiempo (horas) para acudir a cada visita de atención especializada.* 2,5 

*Esta asunción se repite en las propuestas 2, 8 y 11. 

 

Tabla 36. Asunciones contempladas en la Propuesta 3. Formación para los profesionales de medicina de atención 
primaria sobre el manejo de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

Asunción Dato 

Número de sesiones presenciales al año por CTH, para la formación de profesionales de 
medicina de atención primaria en el manejo de comorbilidades relacionadas con el 
envejecimiento. 

1 
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Asunción Dato 

Duración (horas) de las sesiones presenciales para la formación de profesionales de medicina de 
atención primaria. 

4 

Número de horas por visita que se ahorrarían los cuidadores de los pacientes con HA mayores 
de 65 años, al acompañarles a medicina de atención primaria en vez de a especializada. 

1,5 

 

Tabla 37. Asunciones contempladas en la Propuesta 5. Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y 
entre los centros de referencia entre sí. 

Asunción Dato 

Número de publicaciones anuales en el blog de la intranet para el trabajo en red. 4 

Probabilidad de ser derivado a otro CTH tras interconsulta telemática en adultos con HA leve y 
moderada. 

10% 

Probabilidad de ser derivado a otro CTH tras interconsulta telemática en adultos con HA grave y 
pacientes pediátricos. 

20% 

Media de interconsultas por paciente y año a otro CTH para pacientes adultos con HA leve-
moderada. 

0,5 

Media de interconsultas por paciente y año a otro CTH para pacientes adultos con HA grave y 
pacientes pediátricos. 

1,0 

 

Tabla 38. Asunciones contempladas en la Propuesta 7. Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los 
profesionales vinculados con la patología. 

Asunción Dato 

Número de sesiones por CTH de formación presencial continuada al año en HA, dirigida a los 
profesionales sanitarios de las unidades de dolor.  

1 

Duración (horas) de la formación a los profesionales sanitarios de las unidades de dolor en HA (2 
días, 4 horas diarias).  

8 

Número de horas de cuidado informal que se reducirían gracias al mejor control y manejo del 
dolor de los pacientes con HA.  

24 
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Tabla 39. Asunciones contempladas en la Propuesta 8. Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 
Asunción Dato 

Tiempo (horas) para acudir a cada visita de atención especializada.* 2,5 

*Esta asunción se repite en las propuestas 2, 8 y 11. 

 

Tabla 40. Asunciones contempladas en la Propuesta 10. Creación de un registro nacional de pacientes. 
Asunción Dato 

Número de integrantes del grupo de coordinación del registro nacional. 21  

Número de expertos necesarios para el comité de expertos multidisciplinar del registro nacional. 5  

Número de charlas necesarias en total sobre la importancia del registro nacional (una por cada 
comunidad/ciudad autónoma). 

19  

 

Tabla 41. Asunciones contempladas en la Propuesta 11. Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre 
el manejo y cuidados en hemofilia. 

Asunción Dato 

Número de carteles informativos. 2 

Número de talleres al año por CHT dirigidos a pacientes con HA e inhibidor incidentales y sus 
familiares. 

1 

Duración (horas) de los talleres dirigidos a pacientes con HA e inhibidor incidentales y sus 
familiares. 

3 

Media de visitas a psicología de los pacientes con HA e inhibidor adultos.  2  

Tiempo (horas) para acudir a cada visita de atención especializada.* 2,5 

*Esta asunción se repite en las propuestas 2, 8 y 11. 

 

Tabla 42. Asunciones contempladas en la Propuesta 13. Formación para padres sobre el manejo de la hemofilia en 
los centros sanitarios y agrupaciones de pacientes. 

Asunción Dato 

Número de encuentros anuales en cada asociación de pacientes con HA. 4 

Duración (horas) de los encuentros en las asociaciones de pacientes con HA. 2 
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Tabla 43. Asunciones contempladas en la Propuesta 14. Formación para los profesionales de la educación sobre la 
atención del alumnado con hemofilia en los centros escolares. 

Asunción Dato 

Número de talleres al año dirigidos a los profesionales de la educación (uno por cada 
comunidad/ciudad autónoma). 

19 

Número de horas por taller para los profesionales de la educación sobre el manejo del alumno 
con HA. 

3 

Número de guías del manejo del alumno con HA por centro educativo. 5 

Número de horas invertidas por los cuidadores de pacientes con HA en la formación de los 
profesores en el manejo de alumno con HA. 

3 

Número de horas invertidas en el desplazamiento hasta/desde el centro educativo. 1 

Coste medio/hora de clases particulares de apoyo escolar.* 11 € 

Gasto medio anual en cumpleaños infantiles por familia.* 120 €  

*Esta asunción se repite en las propuestas 14 y 15. 

 

Tabla 44. Asunciones contempladas en la Propuesta 15. Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia 
al tratamiento. 

Asunción Dato 

Número de sesiones de formación presencial al año para los pacientes con HA pediátricos de 
entre 5 y 13 años. 

2 

Número de visitas de enfermería equivalentes al tiempo empleado en cada sesión de formación 
presencial a pacientes con HA pediátricos. 

9 

Número de encuentros anuales en cada asociación de pacientes con HA dirigidos a pacientes 
pediátricos. 

2 

Coste medio/hora de clases particulares de apoyo escolar.* 11 € 

Gasto medio anual en cumpleaños infantiles por familia.* 120 €  

*Esta asunción se repite en las propuestas 14 y 15. 
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