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1 Abreviaturas 

AE Atención especializada 

AP Atención primaria 

CC.AA. Comunidad/es autónoma/s 

CDSNF Costes directos sanitarios no farmacológicos 

CRO Clinical Research Organization 

CSUR Centros, Servicios y Unidades de Referencia 

CTH Centros de Tratamiento de Hemofilia 

CVRS Calidad de vida relacionada con la salud 

EGCH Enfermería gestora de casos hospitalaria  

EMD Equipo multidisciplinar 

EQ-5D-3L EuroQol-5 Dimensions-3 Levels 

HA Hemofilia A 

HB Hemofilia B 

HC Historia clínica 

HCD Historia clínica digital 

IPC Índice de Precios de Consumo 

ITI Inducción de tolerancia inmunológica  

M€ Millones de euros 

REDF Roberts Enterprise Development Fund 

RM Resonancia magnética 

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) 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
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2 Glosario 

Atribución Porcentaje de un retorno que no se debe a la intervención evaluada, sino a la 
contribución de otras organizaciones o personas. 

Decremento 
Porcentaje de deterioro de un retorno a lo largo del tiempo. Se aplica sólo a partir 
del segundo año. 

Desplazamiento Porcentaje de un retorno que desplaza a otro retorno. 

Duración Tiempo (en general, años) que dura un outcome después de la intervención. 

Impacto Retorno derivado únicamente de la intervención evaluada, una vez deducidos los 
conceptos de atribución, peso muerto, desplazamiento y decremento. 

Input 
Inversión hecha por cada stakeholder y que es necesaria para que la intervención 
ocurra. Puede ser de naturaleza financiera o no financiera. 

Mapa de impacto Esquema que refleja cómo se utilizan los recursos para realizar intervenciones 
que generarán retornos concretos para los diferentes stakeholders. 

Outcome 
Retorno, resultado o cambio que se produce como consecuencia de una 
intervención. Puede ser esperado o inesperado, positivo o negativo. 

Output  Propuesta de una actividad concreta, englobada en el marco de una intervención. 

Peso muerto 
Porcentaje de un retorno que hubiese ocurrido de todos modos, aún si no se 
realizase la actividad. 

Proxy Valor aproximado de algo que no tiene un valor de mercado concreto. 

Ratio SROI Valor actual total del impacto dividido por la inversión total. 

Stakeholders Grupos de interés (personas, organizaciones, entidades…) que experimentan un 
cambio como resultado de la intervención analizada. 

Valor Actual Neto 
Valor del dinero, en moneda de hoy, que se espera en el futuro, menos la 
inversión requerida para generar la intervención. 

 

  



 

INFORME FINAL  9

3 Resumen ejecutivo  

3.1 Justificación y objetivos 

La hemofilia es una enfermedad genética rara[1], que se transmite a través del cromosoma X, y 

afecta principalmente a los hombres, mientras que las mujeres son portadoras[2]. Se caracteriza 

por una deficiencia en el factor VIII o IX de la coagulación, que provoca la hemofilia A (HA) y B 

(HB), respectivamente[2,3]. El trastorno más frecuente es la HA, que afecta al 80-85% de los 

pacientes con hemofilia[2]. 

La HA se diagnostica frecuentemente en la edad pediátrica por el desarrollo de hematomas y 

hemorragias espontáneas[2–4]. El 70-80% de las hemorragias tienen lugar en las articulaciones 

(hemartrosis), especialmente en tobillos, rodillas y codos[2,3]. Debido a su localización, algunas 

hemorragias se consideran graves, como las hemartrosis, las hemorragias en los músculos y en 

las mucosas (boca, nariz y tracto genitourinario), mientras que otras pueden llegar a 

comprometer la vida del paciente, como aquellas situadas en el sistema nervioso central, en el 

cuello, la garganta o en el tracto gastrointestinal[2,3]. En los pacientes sin un tratamiento 

adecuado, las hemorragias reiteradas pueden provocar un deterioro progresivo de las 

articulaciones y los músculos, especialmente en las dos primeras décadas de vida. Estos daños 

conllevan una pérdida grave de la funcionalidad, debido a la atrofia muscular, el dolor, la 

deformidad de las articulaciones y las contracturas[2].  

La complicación más grave de la hemofilia consiste en el desarrollo de inhibidores. Las causas 

por las que un paciente dado desarrolla inhibidor actualmente son desconocidas, pero está 

asociado, entre otros, a la presencia de factores genéticos, la edad de la primera exposición al 

factor VIII, el modo de administración y la intensidad y el tipo del tratamiento[3]. 

En los últimos años, se han desarrollado nuevos concentrados de factores de coagulación que 

reducen la frecuencia de administración, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con HA. Sin embargo, esta patología sigue presentando una elevada carga para los 

pacientes y los cuidadores[5]. El daño articular en los pacientes puede provocar dolor crónico y 

deformidad de las articulaciones desde edades tempranas. Los pacientes sufren artropatía y 

requieren más cirugías de reemplazo articular que la población general, lo que conlleva mayor 

afectación funcional, movilidad reducida, y dificultades para realizar las actividades de 

autocuidado y de la vida diaria[2,5]. El desarrollo de inhibidores también contribuye a agravar la 

calidad de vida[6].  

 



 

INFORME FINAL  10

En España se estima que existen 2.595 pacientes en 2010, de los que el 81,5% tendrían 14 años 

o más[4]. Debido a los avances en el tratamiento y al desarrollo de unidades de atención 

específica, la esperanza de vida de los pacientes con hemofilia se ha incrementado en los últimos 

años, llegando a equipararse a la de la población general en algunos países europeos[7]. 

A medida que en los últimos años se va otorgando una mayor importancia al valor social de las 

intervenciones sanitarias, este estudio tiene dos objetivos: en primer lugar, consensuar un 

conjunto de propuestas que hagan frente a las necesidades no cubiertas de los pacientes con 

HA, teniendo en cuenta a su vez al resto de actores vinculados al manejo de estos pacientes, 

así como al contexto sanitario de referencia; en segundo lugar, estimar el potencial impacto que 

tendrían dichas propuestas en su primer año de implantación a través del método del retorno 

social de la inversión (SROI, por sus siglas en inglés), desde los puntos de vista clínico, 

asistencial, económico y social.  

En última instancia, este análisis SROI busca facilitar la toma de decisiones en la gestión 

sanitaria, teniendo en cuenta que, en un contexto de presupuesto limitado, cualquier inversión 

dentro del SNS puede afectar a la desinversión en otras áreas. 

En España, este estudio SROI es el primero que se hace con el objetivo de mejorar el abordaje 

actual de la HA desde la perspectiva del SNS. 

3.2 Metodología 

La medición del potencial impacto social que podría tener este abordaje de la HA se ha realizado 

mediante el método SROI, siento éste uno de los métodos más completos para valorar los 

impactos intangibles, es decir, aquellos que no tienen traducción en precios de mercado, pero sí 

un valor digno de destacar. Además, a través de dicho método se crea un diálogo formal entre 

todos los grupos de interés, involucrándoles en todo el proceso de cambio. Este punto es 

especialmente relevante para los pacientes y sus cuidadores informales, ya que les da voz y los 

empodera. Como consecuencia, se reduce la desigualdad entre los grupos de interés, mediante 

su participación activa en todo el proceso del estudio. 

Las principales fuentes de información de este análisis SROI fueron una revisión narrativa de 

literatura científica y de bases de datos oficiales, dos reuniones con grupos de expertos de 

carácter multidisciplinar y un focus group con pacientes con HA y cuidadores informales. La 

primera reunión de trabajo se realizó con el comité asesor del proyecto, que estuvo conformado 

por tres personas de especial relevancia para la HA en España. Su función fue la de consensuar 

tanto la epidemiología como el circuito asistencial actual en el SNS de los pacientes con HA, así 

como establecer las áreas de trabajo para la fase de recogida de propuestas: 1) General; 2) 

Pacientes con artropatía; 3) Pacientes con inhibidor; 4) Pacientes pediátricos. La segunda 
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reunión se realizó con un Grupo Multidisciplinar de Trabajo, conformado por el comité asesor y 

además los siguientes perfiles: un médico rehabilitador, un gerente hospitalario, un 

fisioterapeuta, una enfermera, dos farmacéuticos hospitalarios, un ex subdirector General de 

Farmacia, una trabajadora social, un paciente con HA y una cuidadora informal de paciente con 

HA. Esta reunión sirvió para alcanzar el primer objetivo del estudio: consensuar un conjunto de 

propuestas concretas que contribuyeran a la mejora del abordaje de la HA dentro del SNS. 

Una vez establecido el alcance del proyecto (las propuestas finales para mejorar el abordaje 

actual de la HA), se comparó el potencial retorno social derivado de dicho abordaje, respecto a 

la inversión requerida para ponerlo en marcha, durante un horizonte temporal de un año. Todos 

los retornos se calcularon en unidades monetarias, por lo que los retornos intangibles (bienestar, 

calidad de vida…) se midieron a través de indicadores proxy. El resultado de este cálculo nos 

ofreció una ratio que indica cuánto retorno social se obtendría por cada euro a invertir. Los 

resultados se muestran tanto en términos de retorno tangible como intangible. 

Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad para aportar robustez al análisis SROI, a partir 

de la variación en determinadas variables para las que se hicieron asunciones, debido a la falta 

de disponibilidad o inexistencia de algunos datos. 

3.3 Resultados 

Consenso sobre el abordaje ideal de la HA 

Un total de 15 propuestas concretas configuran la mejora del abordaje de la HA dentro del SNS. 

Entre ellas, se pueden distinguir aquellas con carácter transversal, aplicables a todo tipo de 

pacientes con HA, así como propuestas concretas para pacientes con artropatías, con 

inhibidores o centradas en pacientes pediátricos (Figura 1). 

Las propuestas más generales apuntan principalmente a una mejora de la comunicación entre 

profesionales sanitarios, a través del trabajo multidisciplinar, la figura de enfermería gestora de 

casos, la coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de 

Tratamiento de Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional, el 

trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia entre 

sí. Además, se incluyen dos propuestas más cercanas al paciente como son la mejora del acceso 

a la medicación hospitalaria mediante su envío a domicilio y la atención por parte de atención 

primaria de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 
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FIGURA 1. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA HA EN EL SNS 

 

En relación con los pacientes con artropatía se plantea, en primer lugar, el abordaje del dolor y 

la formación para los profesionales vinculados con la patología, así como el diagnóstico precoz 

de la artropatía con el objetivo de adaptar la profilaxis y, finalmente, un protocolo que permita la 

derivación rápida de pacientes entre comunidades autónomas para realizar cirugías ortopédicas 

en los centros de referencia. 

Para los pacientes con inhibidores, se propone la formación específica para este tipo de 

pacientes y sus familias en relación con el manejo y los cuidados en HA, así como protocolos de 

erradicación del inhibidor y la creación de un registro nacional de pacientes (que incluya además 

al resto de pacientes sin inhibidor y las portadoras). 

Por último, en lo que respecta a la población pediátrica con HA, se considera fundamental la 

formación en un triple sentido: en adherencia terapéutica, dirigida a los pacientes; en el manejo 

de la enfermedad, dirigida a sus progenitores; y en atención del alumnado con HA, dirigida a los 

centros escolares. 

Cálculo del retorno social 

La inversión necesaria para la implantación de estas propuestas ascendería a 2,3 millones de 

euros (M€), mientras que el potencial retorno social se estima en 14,6 M€. Por tanto, el retorno 

social sería seis veces superior a la inversión realizada, con una ratio de 6,23 euros, que indica 

que por cada euro invertido se podrían llegar a obtener 6,23 euros de retorno social. 
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La mayor parte de la inversión se debería a la propuesta 1 para garantizar la atención 

multidisciplinar de los pacientes con HA, que contemplaba el coste de una o dos consultas al año 

con enfermería, rehabilitación/fisioterapia y trabajo social para aquellos pacientes que aún no 

estuvieran siendo atendidos por estos profesionales; y el coste de una consulta al año con cirugía 

ortopédica, psicología, odontología, y dietética y nutrición para aquellos pacientes que lo 

necesitaran (40,21% de la inversión). Le seguiría la propuesta 8 sobre el diagnóstico precoz de 

la artropatía, que contemplaba el coste de una o dos revisiones al año mediante ecografía 

articular para cada paciente con HA en el servicio de radiología de los CTH (12,86%). A 

continuación, con una inversión entre el 5% y el 10% del total estarían la propuesta 2 sobre la 

implantación de la EGCH (8,67%), la propuesta 10 sobre la creación de un registro nacional de 

pacientes (7,96%) y la propuesta 6 sobre acercar la medicación hospitalaria a los pacientes 

(5,96%). 

La mayor parte del retorno social se derivaría de la propuesta 12 sobre la elaboración de un 

protocolo de erradicación del inhibidor (34,09%), de la propuesta 1 sobre la atención 

multidisciplinar (26,38%) y de la propuesta 7 sobre la elaboración de un protocolo para el 

tratamiento del dolor y la formación para los profesionales vinculados con la patología (22,17%). 

Además, la propuesta 6 sobre acercar la medicación hospitalaria a los pacientes supondría un 

8,27% del retorno total. 

Del retorno social total de este abordaje, un 45,7% sería tangible, mientras un 54,3% sería de 

carácter intangible. Entre los retornos intangibles se incluyen, por ejemplo, la disminución de la 

carga de cuidado informal, la reducción del dolor o malestar, y la mejora de la calidad de vida. 

Análisis de sensibilidad 

Mientras el caso base del análisis se sitúa en una ratio de 6,23 euros, los resultados para el peor 

escenario mostrarían una ratio de 3,37 euros por cada euro invertido, y para el mejor escenario 

una ratio de 9,69 euros por cada euro invertido en el conjunto de propuestas para la mejora del 

abordaje actual de la HA. 

3.4 Conclusiones 

Las aportaciones del Grupo Multidisciplinar de Trabajo destacan los principales puntos de mejora 

de la atención a la HA dentro del SNS. Las propuestas finales desvelan las necesidades no 

cubiertas en torno a la HA desde un punto de vista holístico que aglutina diversas perspectivas. 

El análisis presentado muestra que la implementación de estas propuestas podría ofrecer 

resultados positivos, tanto para el paciente con HA y sus cuidadores informales, como para el 

SNS en términos de eficiencia en su atención. 



 

INFORME FINAL  14

4 Introducción a la Hemofilia A 

4.1 Descripción y clasificación 

La hemofilia es una enfermedad genética rara[1], que se transmite a través del cromosoma X, y 

afecta principalmente a los hombres, mientras que las mujeres son portadoras[2]. Se caracteriza 

por una deficiencia en el factor VIII o IX de la coagulación, que provoca la hemofilia A (HA) y B 

(HB), respectivamente[2,3]. El trastorno más frecuente es la HA, que afecta al 80-85% de los 

pacientes con hemofilia[2]. 

La gravedad de la HA se define en función del nivel de déficit en el factor VIII. La Tabla 1 muestra 

las características clínicas de los pacientes con hemofilia según su gravedad. En España se ha 

registrado que el 53,8% de los pacientes presentan HA leve, mientras que el 13,6% y el 32,7% 

presentan las formas moderada y grave, respectivamente[8]. 

TABLA 1. GRAVEDAD DE LA HEMOFILIA A SEGÚN LA CONCENTRACIÓN DE FACTOR VIII.  

Gravedad Concentración de factor VIII Características clínicas 

Leve >5 - 40% de factor  
(>0,05 – 0,04 UI/mL) 

Hemorragias espontáneas poco frecuentes; hemorragias 
graves por traumas mayores o cirugías. 

Moderada  1 - 5% de factor  
(0,01 – 0,05 UI/mL) 

Hemorragias espontáneas ocasionales; hemorragias 
prolongadas asociadas a traumas menores o cirugías. 

Grave <1% de factor  
(<0,01 UI/mL) 

Hemorragias graves en articulaciones o músculos, 
generalmente sin causa aparente. 

Abreviaturas: mL: mililitro; UI: unidades internacionales. Fuente: Srivastava et al., 2013[2] y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad[8]. 

 

4.2 Epidemiología 

La prevalencia global de HA, estimada mediante un metaanálisis, se situó en 17,1 casos por 

100.000 hombres[9]. Este resultado está en consonancia con la prevalencia europea, de 

alrededor de 1 caso por cada 6.000 hombres (16,7 casos por 100.000)[1]. 

En 2006 se estimaron 2.081 casos de HA en España, a partir de la consulta de 51 centros de 

tratamiento de hemofilia (CTH)[10]. En años posteriores, con un incremento del número de centros 

participantes en el registro, la cifra alcanzó los 2.518 en 2008[11] y los 2.595 pacientes en 2010, 

de los que el 81,5% eran adultos (14 años o más)[4]. La prevalencia en España sería, por tanto 

de 11,3 casos por 100.000 hombres en 2010[4], inferior a los datos europeos y globales[1,9]. 
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Debido a los avances en el tratamiento y al desarrollo de unidades de atención específica, la 

esperanza de vida de los pacientes con hemofilia se ha incrementado en los últimos años, 

llegando a equipararse a la de la población general en algunos países europeos[7]. 

4.3 Diagnóstico  

La HA se diagnostica frecuentemente en la edad pediátrica por el desarrollo de hematomas y 

hemorragias espontáneas[2–4]. El diagnóstico consiste en identificar el déficit de factor VIII en 

sangre[2], aunque se recomienda realizar análisis genético-moleculares para confirmar el 

diagnóstico. En pacientes con hemofilia grave, se debe analizar la presencia de las mutaciones 

más frecuentes que son la inversión del intrón 22 (IVS22) y del intrón 1 (IVS1) y de ser negativos 

precisaría seguir buscando la mutación responsable, mediante una secuenciación completa del 

gen del factor VIII. En el resto de pacientes con formas no graves, el diagnóstico molecular suele 

requerir la secuenciación completa del gen que codifica el factor VIII desde un inicio[3]. 

En España, Aznar et al. registraron que el 33,4% de los pacientes con HA había recibido un 

diagnóstico genético en 2006, siendo más frecuente en pacientes graves (50,4%), que en 

pacientes moderados (33,8%) o leves (22,8%). Se observó que prácticamente la mitad de los 

pacientes moderados o graves (45,5%) había recibido un diagnóstico genético[10]. En este 

sentido, en 2013 se registró que el 76,2% de los pacientes moderados y graves con hemofilia 

habían sido diagnosticados por este procedimiento[12], lo que indica que la práctica del 

diagnóstico genético se ha incrementado en el manejo habitual de la HA. 

Además, las concentraciones de factor deben ser analizadas en los familiares inmediatos de un 

paciente con hemofilia, especialmente si se produce alguno de los síntomas o antes de una 

intervención quirúrgica. Las mujeres portadoras suelen ser asintomáticas y la mayoría presenta 

concentraciones de factor de coagulación correspondientes al 50% de los niveles registrados en 

la población general, aunque en algunas ocasiones pueden presentar síntomas leves según los 

niveles. Se recomienda asimismo realizar pruebas genéticas a las portadoras, para ofrecer 

consejo genético y, en caso necesario, diagnóstico prenatal[2,3].  

4.4 Manifestaciones clínicas  

El 70-80% de las hemorragias tienen lugar en las articulaciones (hemartrosis), especialmente en 

tobillos, rodillas y codos, siendo menos frecuentes en hombros, muñecas y cadera. En los 

músculos se producen el 10-20% de las hemorragias, mientras que en el sistema nervioso central 

se producen menos del 5%[2,3]. 
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Debido a su localización, algunas hemorragias se consideran graves, como las hemartrosis, las 

hemorragias en los músculos y en las mucosas (boca, nariz y tracto genitourinario), mientras que 

otras pueden llegar a comprometer la vida del paciente, como aquellas situadas en el sistema 

nervioso central, en el cuello, la garganta o en el tracto gastrointestinal[2,3]. 

En España, el estudio realizado por Aznar et al. en 2006 registró que el 41,4% de los pacientes 

con HA había tenido alguna hemorragia durante un año de seguimiento: el 66,1% de los 

pacientes graves, el 60,3% de los pacientes moderados y el 21,3% de los pacientes leves. La 

tasa media anual de hemorragias fue superior en los pacientes graves (5,4 ± 8,6) respecto de 

los pacientes moderados (3,2 ± 6,0) o leves (0,6 ± 1,9)[10]. Estos resultados fueron similares a los 

registrados en 2013, en donde la tasa anual de hemorragias en pacientes moderados y graves 

fue de 3 y 6, respectivamente. En este último estudio también se registró una tasa anual de 3 ± 

5,8 hemartrosis en pacientes con hemofilia moderada o grave[12].  

4.5 Tratamiento 

Para controlar las hemorragias espontáneas y traumáticas, los pacientes con HA reciben 

tratamiento con concentrados del factor VIII, que sustituyen al factor endógeno deficitario. Puede 

administrarse a demanda (en respuesta al episodio hemorrágico), o bien de manera profiláctica 

para prevenir el sangrado[13]. 

El tratamiento profiláctico es de elección en los pacientes con hemofilia grave y se debe 

administrar durante toda la vida, con el objetivo de mantener concentraciones mínimas de factor 

VIII adecuadas para evitar los episodios hemorrágicos[3]. Además, el tratamiento profiláctico 

ralentiza la progresión del daño en las articulaciones, mejorando la calidad de vida de los 

pacientes[2]. 

Lucía et al. analizaron el manejo terapéutico de 2.081 pacientes españoles con HA. Los 

resultados mostraron que el 41,0% no recibía ningún tipo de tratamiento. De los pacientes 

tratados, el 32,5% estaba en profilaxis, de los cuales el 78,4% eran pacientes graves, el 16,3% 

moderados y el 5,3% leves. Este estudio concluyó que el 38,9% de los pacientes moderados o 

graves recibía tratamiento profiláctico[14]. En este sentido, un estudio más reciente estimó que el 

65,6% de estos pacientes recibía dicha forma de tratamiento[12], lo que parece apuntar a que el 

uso de la profilaxis prácticamente se ha duplicado en la práctica clínica habitual de los pacientes 

moderados o graves.  
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4.6 Complicaciones de la hemofilia A 

4.6.1 Alteraciones musculoesqueléticas 

En los pacientes sin un tratamiento adecuado, las hemorragias reiteradas pueden provocar un 

deterioro progresivo de las articulaciones y los músculos, especialmente en las dos primeras 

décadas de vida. Estos daños conllevan una pérdida grave de la funcionalidad, debido a la atrofia 

muscular, el dolor, la deformidad de las articulaciones y las contracturas[2].  

Una de las complicaciones más frecuentes es la artropatía crónica, que se produce por los 

efectos de la sangre en el cartílago articular durante la hemartrosis, y se agrava por la inflamación 

persistente de la membrana sinovial (sinovitis crónica) y por las hemartrosis recurrentes, 

desembocando en un daño irreversible. Los objetivos del tratamiento de la artropatía crónica 

incluyen: mejorar la función articular, aliviar el dolor y ayudar al paciente a realizar sus actividades 

de la vida diaria[2].  

En 2006 el 30,0% de los pacientes españoles con HA presentaba artropatía crónica, siendo más 

frecuente en los pacientes moderados o graves (54,2%)[10]. Datos registrados 7 años más tarde 

mostraban resultados similares (51,2%)[12]. 

4.6.2 Desarrollo de inhibidores frente a los factores de coagulación 

La complicación más grave de la hemofilia consiste en el desarrollo de inhibidores. Se trata de 

anticuerpos que neutralizan el factor VIII de la coagulación, limitando la eficacia del tratamiento. 

Por ello, se sospecha la presencia de inhibidores en pacientes con baja respuesta a los 

concentrados de factores de coagulación, especialmente si habían respondido previamente[2]. 

Las causas por las que un paciente dado desarrolla inhibidor actualmente son desconocidas, 

pero está asociado, entre otros, a la presencia de factores genéticos, la edad de la primera 

exposición al factor VIII, el modo de administración y la intensidad y el tipo del tratamiento[3]. 

La incidencia de inhibidores en los pacientes españoles con HA leve/moderada se estima en un 

4,7%[12], siendo mayor en pacientes graves (30%)[15,16]. Por otro lado, tras el tratamiento de 

inducción de tolerancia inmunológica (ITI) y debido a que algunos inhibidores son transitorios y 

desaparecen, la prevalencia de inhibidores en los pacientes con HA leve/moderada y con HA 

grave asciende a 1,6% y 8,1% respectivamente[12].  

La mediana de la edad de desarrollo de inhibidores en pacientes con HA grave es de 3 años o 

inferior, mientras que en pacientes leves o moderados alcanza los 30 años, a menudo asociada 

a una exposición intensiva al factor VIII, como ocurre en las cirugías[2].  

En pacientes con HA grave, la presencia de inhibidores no afecta a la localización, la frecuencia 

o la gravedad de las hemorragias. Sin embargo, en pacientes con hemofilia leve o moderada, la 
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presencia de inhibidores puede neutralizar el factor VIII endógeno, agravando la enfermedad, 

convirtiéndola en un fenotipo severo[2]. 

El tratamiento de los pacientes con HA e inhibidor consiste en la administración de agentes 

bypass, capaces de desencadenar la formación del coágulo de sangre en ausencia del factor 

VIII[17,18]. La elección del tratamiento adecuado se debe realizar en función del título de inhibidor 

del paciente, la respuesta clínica, el lugar y la naturaleza de la hemorragia[2]. 

4.6.3 Infecciones víricas de origen transfusional 

Otra de las complicaciones asociadas al tratamiento consiste en el desarrollo de infecciones de 

origen transfusional, debido a la administración de concentrados de origen plasmático en épocas 

en las que éstos no eran seguros. Las principales infecciones son aquellas provocadas por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de la hepatitis B y C[3]. En 2006, se estimó que la 

prevalencia de estas infecciones en pacientes con HA eran del 16,8%, 33,9% y 4%, 

respectivamente[10]. Sin embargo, el uso de técnicas de inactivación vírica y de productos de 

origen recombinante, prácticamente ha anulado el riesgo de transmisión de estos virus[3]. Por 

otro lado, en la actualidad todos los pacientes con hepatitis C están tratados y curados[15]. 

4.6.4 Otras complicaciones 

Debido al aumento de la esperanza de vida, los pacientes con hemofilia sufren cada vez más las 

enfermedades relacionadas con la edad, que pueden acentuar el impacto físico y psicosocial de 

la hemofilia. Estas enfermedades incluyen[2,3,7]: 

 Osteoporosis. La artropatía, la pérdida de movimiento articular y la atrofia muscular provocan 

inactividad, relacionada a su vez con una menor densidad mineral ósea. 

 Obesidad. La falta de actividad contribuye al aumento de peso y de índice de masa corporal. 

Por ello, se recomienda la realización de ejercicio físico bajo supervisión.  

 Enfermedades cardiovasculares. En los últimos años se ha observado un incremento en la 

tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica en pacientes hemofílicos. Además, tienen 

mayor probabilidad de sufrir hipertensión, por lo que requieren un seguimiento adecuado. 

4.7 Discapacidad y calidad de vida 

En los últimos años, se han desarrollado nuevos concentrados de factores de coagulación que 

reducen la frecuencia de administración, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con HA. Sin embargo, esta patología sigue presentando una elevada carga para los 

pacientes y los cuidadores[5].  



 

INFORME FINAL  19

El daño articular en los pacientes puede provocar dolor crónico y deformidad de las articulaciones 

desde edades tempranas. Los pacientes sufren artropatía y requieren más cirugías de reemplazo 

articular que la población general, lo que conlleva mayor afectación funcional, movilidad reducida, 

y dificultades para realizar las actividades de autocuidado y de la vida diaria[2,5]. El desarrollo de 

inhibidores también contribuye a agravar la calidad de vida[6].  

A nivel psicológico y emocional, la mayor parte de los pacientes refieren ansiedad y depresión, 

así como enfado y frustración, como consecuencia del dolor, la inconveniencia y la naturaleza 

errática de las hemorragias. Asimismo, suelen sufrir aislamiento social, por las dificultades para 

participar en actividades sociales o deportivas[5].  

La medición de la calidad de vida de los pacientes con hemofilia utilizando el cuestionario 

EuroQol-5 Dimensions-3 Levels (EQ-5D-3L), arrojó una utilidad media de 0,71 ± 0,26 con una 

puntuación media en la escala visual analógica de 61,8 ± 22,4. Por otro lado, el índice de Barthel 

mostró que el 60% de los pacientes no presentaba discapacidad, mientras que el 22% tenía 

dependencia media o moderada y el 8% declaró dependencia grave o completa[19].  

Posteriormente, O’Hara et al. analizaron el impacto de las complicaciones de la hemofilia en la 

calidad de vida en pacientes europeos graves, mediante el cuestionario EQ-5D-3L, en función 

del número de articulaciones diana1. Las dimensiones de dolor/malestar y ansiedad/depresión 

fueron las más afectadas. Los pacientes con al menos una articulación diana presentaron una 

menor utilidad media (0,73) respecto de aquellos que no sufrían esa afectación (0,87). Los 

primeros reportaron tener problemas en mayor proporción en todas las áreas, en comparación 

con los segundos: movilidad (44,7% vs. 27,4%), autocuidado (25,5% vs. 14,0%), actividades 

cotidianas (37,4% vs. 24,2%), dolor/malestar (69,2% vs. 39,5%) y ansiedad/depresión (45,5% 

vs. 28,0%). Además, la calidad de vida de los pacientes parece disminuir a la vez que aumenta 

el número de articulaciones diana, alcanzando utilidades negativas (estados peores que la 

muerte) en pacientes con nueve articulaciones diana (Figura 2)[20]. 

                                                      
1 Una articulación diana se definió como cualquier articulación que presenta sinovitis crónica[20].  
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FIGURA 2. PUNTUACIONES DE EQ-5D-3L EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ARTICULACIONES DIANA 

Abreviaturas: EQ-5D-3L: EuroQol-5 Dimensions. Fuente: O’Hara et al., 2018[20]. 

Debido al daño articular y la discapacidad asociadas a la hemofilia, a menudo los pacientes 

requieren la ayuda de un cuidador para realizar sus actividades diarias[19,21]. La utilidad media 

del cuidador es de 0,81 ± 0,22 y la puntuación de la escala visual analógica de 69,1 ± 18,9. En 

cuanto al índice de Zarit, el 42,1% de los cuidadores europeos indicó no sufrir la carga de la 

enfermedad, mientras que el 50% registró una carga entre leve y moderada, y un cuidador 

declaró sufrir una carga grave[19].  

4.8 Carga económica de la enfermedad 

La hemofilia presenta una elevada carga económica para los pacientes y sus familiares. En 

España, el estudio de Cavazza et al. estimó el coste asociado al manejo de la hemofilia en 2012, 

desde la perspectiva social. Los resultados mostraron que el coste medio anual por paciente es 

62.955€, siendo mayor en los pacientes adultos (64.058 €) que en pediátricos (59.154 €). Los 

costes directos sanitarios representaban el 86,9% del coste total, principalmente debido a los 

costes farmacológicos (51.445 €), seguidos de las consultas (1.647 €) y las hospitalizaciones 

(1.207 €). Los costes directos no sanitarios se estimaron en 6.246 € por paciente y año, siendo 

mayor el coste asociado a los cuidados informales (4.133 €), respecto de los cuidados formales 

(2.113 €)[19]. Posteriormente, un estudio realizado por O’Hara et al. estimó, desde una perspectiva 

social, que el manejo de un paciente con hemofilia grave implica costes anuales mayores, que 

alcanzan 173.771 €. Los costes farmacológicos constituyeron el mayor componente del coste 

(157.288 €)[22].  
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La presencia de articulaciones diana parece estar relacionada con el incremento de los costes 

directos sanitarios no farmacológicos (CDSNF). Se estima que el CDSNF medio por paciente es 

3.641 €, siendo mayor en los pacientes con al menos una articulación diana (5.046 €) respecto 

de los pacientes sin esta alteración (1.684 €). El CDSNF medio anual se incrementa con el 

aumento del número de articulaciones afectadas[23]. 

Asimismo, el desarrollo de inhibidores también acrecienta marcadamente los costes sanitarios, 

debido a complicaciones ortopédicas más severas. La presencia de inhibidores podía 

incrementar entre 3 y 5 veces el coste sanitario del manejo de los pacientes con hemofilia[6].  

Por otro lado, debido a la discapacidad provocada por la hemofilia, los pacientes se ven obligados 

a ausentarse del trabajo e incluso a jubilarse prematuramente, lo que provoca importantes 

pérdidas para la sociedad[12,19,22]. En este sentido, el estudio de Cavazza et al., estimó los costes 

indirectos anuales por paciente en 2.013 €, considerando los costes por baja laboral (649 €) y 

jubilación anticipada (1.364 €)[19]. O’Hara et al. señalaron posteriormente que las pérdidas de 

productividad laboral asociadas a la hemofilia grave podían llegar a alcanzar los 8.651 € por 

paciente y año[22]. 

4.9 Retos pendientes 

La HA da lugar a diversas necesidades, que requieren la asistencia de un equipo multidisciplinar 

(EMD), con experiencia en la atención física y psicosocial de los pacientes y sus familiares[2,3]. El 

manejo holístico de la enfermedad mejora la calidad de vida, reduciendo la morbilidad y 

mortalidad. Con una formación adecuada, los pacientes pediátricos también pueden colaborar 

en el manejo de su enfermedad[2].  

En el año 2013, la Federación Mundial de Hemofilia planteó las prioridades para mejorar la salud 

y la calidad de vida de los pacientes con hemofilia, que incluyeron[2]:  

 prevenir los sangrados y el daño articular,  

 promover el manejo rápido de las hemorragias 

 manejar las complicaciones, tales como:  

o el daño articular y muscular, así como otras secuelas de los sangrados 

o el desarrollo de inhibidores 

o las infecciones virales de origen transfusional 

 atender a la salud psicosocial de los pacientes 

También se ha señalado la necesidad de identificar correctamente a los pacientes con hemofilia, 

mediante técnicas cromogénicas y coagulativas[10]. A pesar del incremento en el número de 

diagnósticos genéticos en pacientes moderados y graves[10,12], un reciente estudio europeo 
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estimó que el 16-47% de los casos de HA no están diagnosticados, especialmente en las formas 

leves de la enfermedad[24]. 

Además, aunque el tratamiento profiláctico está recomendado en pacientes graves, los 

resultados más recientes muestran que solamente el 75,0% recibe este tipo de régimen[12]. Los 

pacientes con hemofilia también han señalado las limitaciones respecto a la conveniencia de la 

profilaxis, al tratarse de una terapia crónica, basada en la administración de múltiples 

inyecciones, lo que puede comprometer la adherencia. Por ello, se debe considerar el uso de 

tratamientos que reduzcan la frecuencia de administración o terapias génicas, que mejoren el 

manejo de la hemofilia[5]. Por último, el 87,5% de los pacientes leves, el 6,6% de los moderados 

y el 6,0% de los pacientes graves no reciben tratamiento[14].  

En consecuencia, se necesita la implantación de procedimientos y técnicas diagnósticas que 

permitan la identificación y el manejo adecuado de los pacientes, mejorando así sus resultados 

en salud y su calidad de vida.  
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5 Justificación 

La medición del valor social cada vez está cobrando más importancia e interés en distintos 

ámbitos, incluido el de la salud pública[25,26]. De hecho, la salud es una de las áreas que genera 

un alto valor social intrínseco como, por ejemplo, el bienestar (vs. el malestar) emocional de un 

paciente o la satisfacción (vs. la insatisfacción) con el sistema de salud. 

La HA genera un gran impacto en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), tanto por 

las complicaciones asociadas a la patología, principalmente complicaciones 

musculoesqueléticas y el desarrollo de inhibidores, como por los propios tratamientos, muy 

demandantes en recursos, tiempo y esfuerzo. Dicho impacto en la CVRS se ve reflejado a nivel 

físico y psicosocial. Por un lado, el desarrollo de la artropatía y la discapacidad conllevan una 

gran dificultad para realizar actividades de autocuidado y de la vida diaria[2,5]. Por otro lado, los 

pacientes desarrollan estados de ansiedad y/o depresión[20], así como aislamiento social debido 

a los problemas de movilidad que presentan y la dificultad para participar en actividades 

sociales[5]. 

A pesar de que en los últimos años los avances en el tratamiento de la HA han contribuido a 

mejorar la CVRS de los pacientes a través de la mejora del estado articular y la función, la HA 

sigue suponiendo una importante carga tanto para los pacientes como para sus cuidadores 

informales[5,19,21]. Aspectos como la detección y el manejo precoz de la artropatía, así como el 

manejo del dolor, son todavía un reto a superar. 

Partiendo de la necesidad de cubrir aquellas carencias detectadas en torno al manejo de la 

patología, de los pacientes con HA y de sus cuidadores informales, nace la idea de llegar a un 

consenso sobre un conjunto de propuestas que logren mejorar dicha situación, desde un 

punto de vista multidisciplinar, buscando tanto mejorar la CVRS de pacientes y cuidadores 

informales, como de hacer más eficiente la redistribución de los recursos disponibles en el 

Sistema Nacional de Salud (SNS). Una vez alcanzado dicho consenso, se trata de evidenciar 

su potencial impacto en los principales stakeholders relacionados con la HA, es decir, desde 

un punto de vista holístico. 

El análisis del potencial impacto que este conjunto de propuestas en torno a la HA podría tener, 

se ha realizado aplicando el método del Retorno Social de la Inversión (SROI, del inglés 

Social Return on Investment). Constituye una herramienta óptima para valorar los impactos 

intangibles y para calcular el retorno social, dado que combina enfoques cualitativos, 

cuantitativos y financieros. Además, demuestra la importancia de crear un diálogo formal entre 

los grupos de interés para involucrarles en todo el proceso de cambio, maximizando el valor 

social obtenido. Este punto es especialmente relevante para los pacientes, ya que los empodera. 
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Como consecuencia, se reduce la desigualdad entre los grupos de interés, y participan de forma 

activa en todo el proceso del estudio. 

Finalmente, sobra decir que el coste de oportunidad de una inversión en el SNS es elevado, por 

lo que un análisis SROI podría facilitar la toma de decisiones al respecto, buscando el máximo 

valor social para todos los grupos de interés. Las buenas oportunidades de inversión en salud 

pública sólo necesitan de decisores que, en virtud de los datos obtenidos, apuesten por 

implementarlas. 

En España, este estudio SROI es el primero que se hace con el objetivo de mejorar el abordaje 

actual de la HA desde la perspectiva del SNS. 

 

6 Objetivos 

Los objetivos principales de este estudio son: 

1) Consensuar un conjunto de propuestas que mejoren el abordaje de la HA en el contexto 

del SNS de España. 

2) Estimar el potencial impacto social que generarían en su primer año de implantación, a 

través del método SROI, desde diferentes puntos de vista:  

 

 

  

Impacto 
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7 Metodología 

7.1 Reuniones de trabajo con expertos 

Para alcanzar el primer objetivo del proyecto, se contó con la colaboración de un Comité Asesor, 

que participó en una primera reunión, y de un Grupo Multidisciplinar de Trabajo, que participó en 

una segunda reunión. 

7.1.1 Participantes y funciones 

7.1.1.1 Comité Asesor 

El Comité Asesor participó en una primera reunión de trabajo y estuvo constituido por tres 

personas de especial relevancia en la HA en España: 

 Inmaculada Soto Ortega. Hematóloga. Jefa de Sección de Hemostasia y Trombosis del 

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Central de Asturias. 

 José Mateo Arranz. Hematólogo. Jefe Clínico de la Unidad de Hemostasia y Trombosis. 

Hospital Sant Pau de Barcelona. 

 Daniel-Aníbal García-Diego. Presidente. Federación Española de Hemofilia 

(FEDHEMO), Madrid. 

El Comité Asesor tuvo las siguientes funciones: 

 Consensuar los datos de epidemiología usados en el análisis. 

 Consensuar el circuito asistencial actual en el SNS de los pacientes con HA, así como 

las especialidades médicas de mayor relevancia en contacto con los pacientes, con el 

objetivo de esbozar una situación de partida. 

 Consensuar las áreas en que organizar la dinámica de trabajo para la recogida de las 

propuestas de mejora, de cara a la segunda reunión. Se establecieron las siguientes 

áreas: 1) General; 2) Artropatía; 3) Inhibidor; 4) Pediátricos. 

7.1.1.2 Grupo Multidisciplinar de Trabajo  

El Grupo Multidisciplinar de Trabajo estuvo constituido por una selección multidisciplinar de 

perfiles vinculados a la HA: 

 Dos profesionales de hematología con importante trayectoria en la HA. 

 Un médico rehabilitador. 

 Un gerente hospitalario. 

 Un fisioterapeuta. 
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 Una enfermera. 

 Dos farmacéuticos hospitalarios. 

 Una representante de asociación de pacientes vinculada a la HA. 

 Una trabajadora social. 

 Un paciente con HA. 

 Una cuidadora informal de paciente con HA. 

 Un ex subdirector General de Farmacia. 

Sus funciones dentro de esta segunda reunión de trabajo fueron: 

 Consensuar un conjunto de propuestas para la mejora del abordaje actual de la HA 

dentro del SNS. 

7.1.2 Dinámica de trabajo 

Las dinámicas de trabajo de las reuniones se plantearon de forma diferente, debido al objetivo 

de cada reunión y al diferente número de asistentes en cada una de ellas. 

7.1.2.1 Primera reunión con Comité Asesor 

Se les presentó un conjunto de diapositivas que contenían una revisión de literatura sobre la 

prevalencia de la HA en España, el perfil de los pacientes con HA, mortalidad asociada, datos 

oficiales sobre altas hospitalarias vinculadas a la HA, y el circuito asistencial actual que realizan 

dentro del SNS. 

Tras invitar a los asistentes a la discusión de los datos presentados, consensuaron entre ellos 

las principales referencias bibliográficas a utilizar en el proyecto y ayudaron a confirmar los 

perfiles de los asistentes que participarían en la segunda reunión de trabajo. Finalmente, 

establecieron las áreas de análisis de cara a organizar la recogida de propuestas de mejora en 

la segunda reunión. 

7.1.2.2 Segunda reunión con Grupo Multidisciplinar de Trabajo 

La segunda reunión de trabajo giró en torno a las cuatro áreas de análisis propuestas en la 

primera reunión por el Comité Asesor. 

La dinámica de trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

1. El equipo técnico del proyecto dividió al Grupo Multidisciplinar de Trabajo en cuatro grupos 

pequeños, en virtud de la perspectiva asociada a cada perfil: 

 Grupo A. Perspectiva médica: conformado por dos hematólogos, un médico rehabilitador 

y un gerente hospitalario. 
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 Grupo B. Perspectiva de otros profesionales sanitarios: conformado por un 

fisioterapeuta, una enfermera hospitalaria y dos farmacéuticos hospitalarios.  

 Grupo C. Perspectiva de pacientes: conformado por un representante de pacientes, una 

trabajadora social, un paciente, una cuidadora informal y un ex subdirector general de 

farmacia. 

2. Cada uno de los grupos identificó y recogió propuestas para un mejor abordaje de la HA, en 

cada una de las áreas de análisis establecidas. 

3. A continuación, un portavoz de cada grupo puso en común las propuestas recogidas, y entre 

todos los asistentes unificaron aquellas que pudieran ser iguales o similares. 

4. Finalmente, los asistentes valoraron de forma individual la importancia de todas las 

propuestas destinadas a mejorar el abordaje actual de la HA, en una escala de 0 (ninguna 

importancia) a 10 (máxima importancia) (Figura 3). 

FIGURA 3. MODELO DEL DOCUMENTO PARA LA VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS 

 
 

5. Una vez planteadas las propuestas de las cuatro áreas, su puesta en común y su valoración 

individual, se procedió a presentar las puntuaciones medias de todas las propuestas para 

proceder a la selección de las propuestas finales (aquellas con mayor puntuación media). 

6. En base a la experiencia previa del equipo técnico del proyecto, se seleccionaron 15 

propuestas en total, a partir de los siguientes criterios consensuados con el Comité Asesor: 

un 40% de las propuestas más votadas en el Área General, un 20% de las propuestas más 

votadas en el Área Artropatía, un 20% de las propuestas más votadas en el Área Inhibidor y 

un 20% de las propuestas más votadas en el Área Pediátricos. 

7. Al finalizar la segunda reunión de trabajo, se pidió a los asistentes que realizaran una 

valoración del impacto de cada una de las propuestas finales en diferentes esferas de la vida 
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del paciente y de su cuidador informal en una escala de 0 (ningún impacto positivo) a 10 

(gran impacto positivo), con el objetivo de obtener información adicional sobre dichas 

propuestas finales (Figura 4). Esta valoración se recogió vía online en las semanas 

posteriores a la reunión. 

FIGURA 4. MODELO DEL DOCUMENTO PARA LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LAS PROPUESTAS FINALES 

 
 

7.2 SROI: Retorno Social de la Inversión 

7.2.1 Inicios del método SROI 

El método SROI lo desarrolló por primera vez la fundación filantrópica americana Roberts 

Enterprise Development Fund (REDF) en 1996, con la principal motivación de medir todo aquello 

que no tiene un valor de mercado, pero sí un valor intrínseco[27]. La aplicación del método SROI 

permitió ir un paso adelante en la medición del valor social, dado que es un método utilizado para 

analizar, contextualizar y cuantificar el impacto social de las entidades u organizaciones en la 

sociedad, ya que éstas no generan únicamente valor económico-financiero, sino que con sus 

actividades también pueden crear (y destruir) valor social y medioambiental[28].  

En revisiones posteriores al método original se han ido integrando los principios y procesos 

utilizados normalmente en las evaluaciones económicas y de rentabilidad financiera de la 

inversión, para construir un marco capaz de capturar el impacto total (económico, social y 

medioambiental) de las intervenciones[29].  

De este modo, en los últimos años, el método SROI ha comenzado a utilizarse de forma creciente 

por parte de distintas organizaciones. La salud pública es uno de los ámbitos donde se aplica ya 

que se considera muy útil. Gracias a estudios previos realizados tanto en España (en 

dermatología, cardiología, cáncer y esclerosis múltiple[30–35]), como en otros países (en 
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enfermedades víricas [VIH], asma infantil, lesiones de médula espinal[25], hipertensión u 

obesidad[26]), se pueden obtener varias conclusiones en torno a esta metodología: 

 Los grupos de interés de cada intervención asumen los cambios que de ella se derivan, por 

lo que son los que mejor y de forma más realista pueden valorar los resultados. 

 El uso de múltiples fuentes de datos, así como un análisis de sensibilidad robusto, mejoran 

la confiabilidad del análisis. 

 La búsqueda constante de la objetividad y la perspectiva conservadora en términos 

monetarios permite no sobrestimar el retorno potencial. 

7.2.2 Introducción al método SROI 

Para calcular el retorno social vinculado a una intervención, se compara el impacto o beneficio 

total que genera, respecto a la inversión requerida para ello, durante un período de tiempo 

determinado. El resultado de este cálculo 

indica cuánto retorno social se obtiene por 

cada euro invertido[36]. 

Por ejemplo, si la ratio SROI es igual a cuatro euros, cada euro invertido supone un retorno social 

de cuatro euros. Toda ratio superior a 1 indica un retorno positivo. 

Existen dos tipos de análisis SROI[36]: 

 Retrospectivo o evaluativo: utiliza datos históricos y resultados que ya han sido obtenidos; 

es útil para evaluar el impacto de actividades realizadas en el pasado.  

 Prospectivo o de pronóstico: es la predicción del valor futuro que se creará si las actividades 

propuestas se llevan a cabo, y si se alcanzan los resultados deseados.  

La elaboración de un análisis del retorno social requiere basarse en una serie de principios que 

le confieran rigor al proceso y que se detallan a continuación[28,36]: 

1) Involucrar a los grupos de interés o stakeholders, es decir, a las personas, las 

organizaciones o las entidades que influyen o que se ven influidas por el objeto de análisis. 

Es esencial realizar un “mapa de impacto” que recoja las necesidades y los objetivos de cada 

grupo. 

2) Comprender cuál es el cambio que se produce y el proceso mediante el cual se llega a 

dicho cambio. Se tienen en cuenta tanto los cambios positivos como los negativos, los 

previstos y los imprevistos.  

3) Valorar lo que importa. Implica usar aproximaciones financieras (en inglés, proxies) para 

dar visibilidad y medir el valor de las cosas que no tienen un precio de mercado. 

SROI = 
Valor actual total del IMPACTO 

Valor total de la INVERSIÓN 
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4) Incluir sólo la información esencial que sea útil para poder obtener conclusiones sobre el 

impacto, lo que implica, a su vez, no obviar información relevante sobre dicho impacto. 

5) Contemplar solamente el valor creado por la actividad objeto de estudio. Para ello, el 

método dispone de cuatro mecanismos de ajuste (desplazamiento, peso muerto, atribución 

y decremento) que se explican más adelante. 

6) Ser transparente, es decir, explicar y documentar cada decisión tomada en el análisis.  

7) Verificación independiente del resultado obtenido, para asegurarse de que las decisiones 

tomadas en el análisis son razonables. 

Antes de proceder a explicar las etapas del análisis SROI, conviene definir una serie de términos 

que normalmente se utilizan en inglés[36]: 

Son los grupos de interés que experimentan un cambio, ya sea 

positivo o negativo, como resultado de la actividad que se está 

analizando. 

Por ejemplo, los pacientes, los profesionales médicos, los cuidadores informales, etc. 

Son los recursos o contribuciones aportadas por cada stakeholder 

y que son necesarias para que la actividad ocurra. Pueden ser de 

naturaleza financiera o no financiera. 

Por ejemplo, el tiempo de trabajo o personal, los recursos económicos o materiales, etc. 

Son las actividades concretas que se ponen en marcha, en relación 

con los inputs necesarios para que ocurran y los stakeholders 

implicados en ellas. 

Por ejemplo, una visita a enfermería/farmacia hospitalaria para la educación en la adherencia. 

Este output necesita de inputs (trabajo de enfermería/farmacia hospitalaria, tiempo del paciente, 

recursos sanitarios…) y stakeholders (pacientes, personal…) para ponerse en marcha. 

Son los retornos o cambios que se producen como consecuencia 

de la actividad. Pueden ser esperados o inesperados, positivos o 

negativos. 

Por ejemplo, un retorno positivo es la disminución del consumo de recursos sanitarios gracias a 

una mayor adherencia. Sin embargo, un retorno negativo es la pérdida de productividad laboral 

en pacientes trabajadores, generada por el tiempo empleado en acudir a una visita de 

enfermería/farmacia hospitalaria para mejorar su adherencia. 

  

Stakeholders = 
Grupos de interés 

Inputs = Inversión 

Outputs = 
Actividades 

Outcomes = 
Retornos 
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La realización de un análisis SROI supone seguir una serie de etapas (Figura 5): 

FIGURA 5. ETAPAS EN UN ANÁLISIS SROI 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Nicholls et al., 2012[36]. 

Etapa 1. Establecer el alcance e identificar a los grupos de interés clave. Para determinar 

la magnitud del análisis hay que definir claramente el objetivo, quiénes están involucrados y de 

qué manera, con qué recursos se cuenta y el periodo de tiempo disponible para recoger la 

información necesaria.  

Etapa 2. Diseñar el mapa de impacto. Esta etapa establece la relación que existe entre los 

inputs (inversión), los outputs (actividades concretas) y los outcomes (retornos). Aporta una 

visión global de la intervención. 

Etapa 3. Evidenciar y dar valor a los retornos. Una vez comprobados los retornos y el 

indicador a través del cual se medirá el cambio, hay que cuantificarlos aplicando el proxy más 

adecuado. 

Etapa 4. Establecer el impacto. Definir qué parte del retorno puede atribuirse a la actividad, 

dado que en ocasiones se ve afectado por otros elementos externos. Para este propósito, es 

necesario tener en cuenta los siguientes cuatro conceptos: 

 Peso muerto: porcentaje del retorno que hubiese ocurrido igualmente sin la intervención.  

 Desplazamiento: porcentaje del retorno que desplaza a otro retorno. 

 Atribución: porcentaje del retorno que no se debe a la intervención, sino a la contribución de 

otros agentes o factores.  

 Decremento: en retornos que duran más de un año, porcentaje de deterioro del retorno a lo 

largo del tiempo. 

Etapa 1. Establecer el 
alcance e identificar a los 

stakeholders clave

Etapa 2. Diseño del mapa 
de impacto

Etapa 3. Evidenciar los 
outcomes y darles valor

Etapa 4. Establecer el 
impacto Etapa 5. Calcular el SROI Etapa 6. Comunicación y 

uso
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Una vez definidos estos porcentajes, se procede a calcular el retorno que generaría cada una de 

las actividades propuestas, multiplicando el indicador del retorno por el proxy (valor del retorno), 

descontando los porcentajes del peso muerto, la atribución, el desplazamiento y el decremento 

(éste último solamente en cálculos del retorno social a partir del segundo año) (Figura 6). 

FIGURA 6. CÁLCULO DEL IMPACTO EN UN ANÁLISIS SROI 

 

Etapa 5. Cálculo del SROI. Consiste en comparar los retornos obtenidos frente la inversión, 

teniendo en cuenta sólo el impacto atribuible a la intervención. 

En el caso del SROI retrospectivo y el prospectivo a un año, la suma de todos los retornos se 

divide entre la inversión total. En el caso del SROI prospectivo, para un período de tiempo 

superior a un año, el impacto se actualiza mediante el método del Valor Actual Neto, para lo que 

hay que tener en cuenta dos indicadores: 

 La tasa de crecimiento o decremento de los impactos: prevé si el impacto cambiará a lo largo 

del tiempo en función de la inflación u otros parámetros.  

 La tasa de descuento: hace referencia al riesgo y al coste de oportunidad del capital 

empleado en la intervención. En España, en el ámbito de la salud se recomienda aplicar una 

tasa de descuento del 3%[37]. 

Un análisis de sensibilidad posterior permite ver cómo cambiarían los retornos al modificar los 

supuestos de partida o las asunciones realizadas en etapas anteriores. 

Etapa 6. Comunicación. Difusión del informe de resultados a todos los grupos de interés, para 

su puesta en práctica y obtención de los objetivos perseguidos.  

7.3 Otros aspectos metodológicos 

Para realizar el análisis SROI, se utilizaron diversas fuentes de información en las que sustentar 

los resultados. En caso de existir varias fuentes para un mismo propósito, se priorizaron aquellas 

con mejor diseño metodológico, las fuentes españolas y las más actualizadas. Las principales 

fuentes de información utilizadas son: 

1) Fuentes primarias: datos cualitativos, a partir de las reuniones de trabajo con el Comité 

Asesor, el Grupo Multidisciplinar de Trabajo y el Focus Group con pacientes con HA y 

cuidadores informales. 
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2) Fuentes secundarias: 

a. Artículos científicos y publicaciones vinculadas a la HA. 

b. Estadísticas oficiales, principalmente del Instituto Nacional de Estadística y el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

c. Tarifas oficiales de los servicios sanitarios. Se ha utilizado la mediana de las tarifas 

oficiales de los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas (CC.AA.). 

d. Otro tipo de referencias bibliográficas. 

3) Asunciones. En caso de desconocimiento o inexistencia de datos, se han incluido 

asunciones, algunas de las cuales posteriormente han pasado a formar parte del análisis de 

sensibilidad. Aquellas no incluidas en este análisis, se desglosan en el Anexo. 

Se ha optado por una posición conservadora en el cálculo tanto de la inversión como del 

retorno, que busca evitar la sobreestimación de los resultados. Para estimar la inversión se ha 

escogido siempre el mayor coste de entre los disponibles y para estimar el retorno se ha optado 

por el menor impacto en términos monetarios. 

Todos los precios utilizados correspondientes a 2018 o años anteriores se han actualizado, 

utilizando el Índice de Precios de Consumo (IPC) general o IPC de medicina, según aplicase, a 

euros de 2019 (último año disponible para medias anuales)[38]. 

La presentación de los resultados se realiza por propuesta y en total. Además, los resultados de 

los retornos y de la ratio SROI se desglosan también según la tipología del retorno (tangible e 

intangible).  

Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad, a partir de la variación en determinadas 

variables para las que se hicieron asunciones (apartado 9.5 Análisis de sensibilidad). 

Por último, cabe destacar que las cifras expuestas tanto en este informe como en su anexo, 

están redondeadas. No obstante, en los cálculos se han utilizado todos los decimales. 
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8 Propuestas para la mejora del abordaje de la HA 

El conjunto de propuestas para la mejora del abordaje de la HA dentro del SNS, consensuado 

por el Grupo Multidisciplinar de Trabajo, se concreta en las siguientes 15 propuestas2. 

TABLA 2. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ABORDAJE DE LA HA. 

1 Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas. 

2 Enfermería gestora de casos hospitalaria.  

3 
Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el manejo de las 
comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

4 
Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de Tratamiento de 
Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional. 

5 Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia entre sí. 

6 Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes.  

7 Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los profesionales vinculados con la patología. 

8 Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 

9 
Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para realizar cirugías ortopédicas en 
los centros de referencia. 

10 Creación de un registro nacional de pacientes. 

11 Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

12 Protocolos de erradicación del inhibidor. 

13 
Formación para padres sobre el manejo de la hemofilia en los centros sanitarios y agrupaciones de 
pacientes. 

14 
Formación para los profesionales de la educación sobre la atención del alumnado con hemofilia en 
los centros escolares. 

15 Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento. 

 
 

                                                      
2 El Anexo incluye el listado completo de propuestas realizadas por el Grupo Multidisciplinar de Trabajo, previo a la selección de 
las propuestas finales para la mejora del abordaje de la HA. 
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9 Retorno Social de la Inversión de las propuestas 

para la mejora del abordaje actual de la HA 

9.1 Grupos de interés 

En este análisis se han contemplado tanto los grupos de interés directamente involucrados en el 

proyecto, como otros adicionales surgidos a partir de la revisión de literatura (Figura 7). 

FIGURA 7. GRUPOS DE INTERÉS CONTEMPLADOS EN EL CONJUNTO DE PROPUESTAS PARA UN MEJOR ABORDAJE DE LA HA. 

 

*Aunque en la actualidad la atención primaria no juega un papel relevante en el manejo de los pacientes con HA, la 

propuesta de mejora del abordaje actual sí incluye este nivel asistencial. 
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Los principales grupos de interés contemplados fueron3: 

 Pacientes con HA: 

 Pacientes con HA prevalentes en España, que equivalen a 11,3 casos por 100.000 

hombres, lo que asciende a 2.595 pacientes en 2010[4]. 

 Según gravedad, el 53,8% de los pacientes presentan HA leve, el 13,6% moderada 

y el 32,7% grave[8]. 

La Tabla 3 muestra el desglose del número de pacientes según distintas características. 

TABLA 3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS. 

Grupo de interés Subgrupos de interés Número 

Pacientes con HA según tramo de edad Pediátricos (<14 años)  479 

Adultos (≥14 años)  2.116 

Menores de 65 años 2.491 

65 años o más 104 

Pacientes según nivel de gravedad de la HA Leve 1.395 

Moderado 352 

Grave 848 

Pacientes según tramo de edad y nivel de 
gravedad de la HA 

Pediátricos con HA leve 215 

Pediátricos con HA moderada 65 

Pediátricos con HA grave 199 

Adultos con HA leve 1182 

Adultos con HA moderada 285 

Adultos con HA grave 648 

Pacientes en profilaxis según tramo de edad y 
nivel de gravedad de la HA 

Pediátricos con HA moderada 28 

Pediátricos con HA grave 142 

Adultos con HA moderada 48 

Adultos con HA grave 225 

Pacientes con inhibidores según nivel de 
gravedad de la HA 

HA leve-moderada e inhibidor incidentales 81 

HA leve-moderada e inhibidor prevalentes 27 

HA grave e inhibidor incidentales 254 

HA grave e inhibidor prevalentes 69 

                                                      
3 Los grupos de interés especificados no son excluyentes entre sí, sino que una misma persona puede en ocasiones pertenecer a 
más de un grupo. 
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 Cuidadores informales de los pacientes con HA (persona/s que presta/n cuidados al paciente 

sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio). El 30% de los pacientes adultos con HA[39] 

y el 100% de los pacientes pediátricos con HA tiene cuidador informal[15]. En total, el 42,9% 

de los pacientes con HA (1.114) contarían con un cuidador informal: 

 479 cuidadores informales de pacientes con HA pediátricos. 

 635 cuidadores informales de pacientes con HA adultos. 

 

A continuación, se expone el resto de grupos de interés identificados en el conjunto de 

propuestas para un mejor abordaje de la HA, así como las principales funciones dentro del 

conjunto de propuestas de este análisis. 

 SNS: es el ente que se configura como el conjunto coordinado de los servicios de salud de 

la Administración del Estado y los servicios de salud de las CC.AA. que integra todas las 

funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los 

poderes públicos. 

 Profesionales de hematología: estarían involucrados en el diagnóstico y seguimiento de los 

pacientes con HA.  

 Profesionales de medicina de atención primaria (AP): recibirían formación sobre el manejo 

de las comorbilidades asociadas al envejecimiento en pacientes con HA y se coordinarían 

con los centros especializados para el manejo de los pacientes con HA. 

 Profesionales de enfermería hospitalaria: estarían involucrados en la formación a los 

profesionales de la educación, pacientes y cuidadores, en el manejo de la HA. 

 Enfermería Gestora de Casos Hospitalaria (EGCH): se encargaría de que los pacientes y 

sus cuidadores informales contaran con un seguimiento y una valoración integral acorde a 

sus necesidades, actuando como la figura coordinadora del EMD de trabajo. 

 Farmacia hospitalaria: se ocuparía de optimizar el tratamiento del paciente con HA, formando 

parte del EMD de trabajo. 

 Profesionales de rehabilitación/fisioterapia: contribuirían a la mejora de la función y calidad 

de vida del paciente con HA, formando parte del EMD de trabajo. 

 Profesionales de cirugía ortopédica: contribuirían a la mejora de la función y calidad de vida 

del paciente con HA. 

 Profesionales de psicología: contribuirían a la mejora de la salud mental del paciente con 

HA. 

 Profesionales del trabajo social: contribuirían a la mejora de la integración social/laboral y 

calidad de vida del paciente con HA. 

 Profesionales de odontología: contribuirían a la mejora de la salud oral del paciente con HA. 

 Profesionales de dietética y nutrición: contribuirían a la mejora de la composición corporal, 

la función y calidad de vida del paciente con HA. 
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 Asociaciones de pacientes vinculadas a la HA: estarían involucradas en brindar información 

a los pacientes con HA, así como en el trabajo coordinado con farmacia hospitalaria para 

acercar la medicación a los pacientes. 

9.2 Marco general de la inversión y el retorno 

El tipo de análisis SROI elegido es prospectivo en consonancia con el objetivo principal del 

estudio: evaluar el impacto clínico, asistencial, económico y social que tendría un conjunto de 

propuestas para mejorar el abordaje de la HA, consensuado en el proyecto, tras su hipotética 

implantación en el SNS. La intervención objeto de análisis es, por tanto, este conjunto de 

propuestas. 

Como todos los análisis SROI, su perspectiva es el cambio, desde el punto de vista de los 

diferentes grupos de interés, como resultado de una intervención. En este caso, la intervención 

a evaluar es la hipotética implementación de 15 propuestas para mejorar el abordaje actual 

de la HA en el SNS, acordadas por el Grupo Multidisciplinar de Trabajo. Las intervenciones se 

contemplan tanto a nivel de administración central, como regional o local. 

El horizonte temporal es de un año, ya que se consideró que el análisis prospectivo implica 

realizar estimaciones y genera, por tanto, incertidumbre. Haber elegido un horizonte temporal 

mayor implicaría incrementar tanto la cantidad de asunciones como la incertidumbre. 

En las siguientes páginas se expone el alcance de cada una de las propuestas incluidas en este 

abordaje de la HA en el SNS, el cálculo de la inversión (junto con su desglose detallado), el 

alcance del retorno y el cálculo del retorno (junto con su desglose detallado) y su impacto. 

En relación con la inversión, cabe indicar que, tratándose de un análisis prospectivo a un año, 

algunas intervenciones propuestas no requieren una inversión periódica anual. Por esta razón, 

para cada propuesta se incluyen una serie de consideraciones a tener en cuenta respecto a las 

inversiones necesarias en años sucesivos. Dichas consideraciones son una aproximación, ya 

que estarían sujetas a posibles cambios en la situación de partida analizada. 

Respecto al retorno, una parte de la inversión que se realizaría para mejorar el abordaje de la 

HA planteado en este proyecto podría generar retornos sociales (positivos o negativos, previstos 

o imprevistos) en otros grupos de interés, aparte de los ya incluidos en este análisis. Debido a la 

magnitud del conjunto del análisis, no se ha realizado la estimación de dichos retornos. Por este 

motivo, en cada propuesta se detallan en una tabla aparte los principales retornos no 

cuantificados en el presente análisis SROI, bien por la imposibilidad de cuantificarlo o bien por 

no ser el objeto principal del análisis. 

El desglose detallado de la inversión y del retorno se puede consultar en el Anexo. 
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9.3 Desglose de propuestas 

9.3.1 Propuesta 1. Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las 
especialidades implicadas. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 1, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 4 a Tabla 6).  

TABLA 4. ALCANCE DE LA PROPUESTA 1: ATENCIÓN POR PARTE DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES CON TODAS LAS 

ESPECIALIDADES IMPLICADAS. 

OBJETIVO: Optimizar el manejo integral de los pacientes con HA. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Equipo Multidisciplinar: hematología, enfermería, rehabilitación/fisioterapia y trabajo social. 

Otros profesionales vinculados al manejo de la HA: cirugía ortopédica, psicología, odontología, dietética y 
nutrición, y farmacia hospitalaria. 

Pacientes con HA 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

 Visitas periódicas a todos los miembros del EMD para todos los pacientes con HA que lo necesiten. 
 Sesiones multidisciplinares periódicas con al menos todos los profesionales clave del EMD. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Los pacientes con HA presentan múltiples comorbilidades asociadas a la hemofilia como el dolor crónico, 
la artritis, los trastornos mentales, las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares y la 
hepatitis C o el VIH[40]. Por ello, la atención multidisciplinar tiene una especial relevancia en esta población. 
En 2019 se establecieron 3 Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) para la atención a 
pacientes con coagulopatías congénitas en España[41]. En estos centros, el paciente con HA debe ser 
atendido por un EMD coordinado[42]. No obstante, debido a las condiciones geográficas y al desarrollo de 
las CC.AA., muchos pacientes con HA son atendidos en los denominados CTH distribuidos por toda la 
geografía española[8]. Estos centros deben contar con apoyo multidisciplinar a nivel local y/o en 
colaboración con los CSUR[43,44]. A pesar de estas recomendaciones, la mayoría de los pacientes con HA 
en España no son atendidos por todos los miembros clave de un EMD y la atención por parte de 
profesionales especializados de apoyo es limitada[45,46].  

Situación ideal 

Organismos internacionales, europeos y nacionales establecen que el manejo óptimo del paciente con 
hemofilia se consigue en un centro de atención integral de la hemofilia a través de un EMD especializado 
y experimentado para atender la salud física y psicosocial de los pacientes y sus familiares. Los miembros 
clave del EMD son: 1) un director hematólogo, 2) un coordinador enfermero, 3) un experto del sistema 
músculo-esquelético, 4) un trabajador social o psicólogo, y 5) un especialista de laboratorio[2,8,43]. La 
evidencia científica en apoyo a este modelo de atención integral por encima de modelos de atención no-
integral es baja-moderada [47,48]. No obstante, el uso de un modelo de atención integral compuesto por los 
citados miembros clave sigue siendo la recomendación vigente[48].  

Para garantizar la atención multidisciplinar, la Federación Mundial de Hemofilia recomienda que los 
pacientes con HA sean atendidos periódicamente por todos los miembros clave del EMD para realizar una 
evaluación completa (hematológica, musculoesquelética y psicosocial) y desarrollar, evaluar y ajustar el 
plan de manejo integral del paciente[2]. Si fuera necesario, se recomienda derivar al paciente a otros 
servicios especializados a partir de estas visitas[2] como, por ejemplo, a la unidad del dolor, cirugía 
ortopédica, fisioterapia, psicología, odontología, dietética y nutrición. 
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DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone la programación de una visita anual (adultos leves o moderados) o dos visitas anuales 
(pacientes pediátricos o adultos graves) a todos los miembros clave del EMD para llevar a cabo una 
evaluación completa de cada paciente, y una interconsulta a otros servicios especializados siempre que 
se considere necesario. Además, se propone la programación de seis sesiones multidisciplinares anuales 
con todos los miembros clave del EMD para desarrollar, evaluar y ajustar el plan de manejo integral del 
paciente.  

Observaciones 

Se ha seleccionado al trabajador social como representante del experto psicosocial del EMD por el reclamo 
de la Federación Española de Hemofilia sobre la necesidad de reconocimiento de la discapacidad[49], y al 
rehabilitador/fisioterapeuta como representante de un experto músculo-esquelético. 

 

La inversión necesaria para garantizar la atención multidisciplinar de los pacientes con HA 

contemplaría el coste de una consulta al año (en adultos con HA leve o moderada) o dos 

consultas al año (en pacientes pediátricos independientemente de la severidad y en adultos con 

HA grave) con cada miembro clave del EMD para aquellos pacientes que aún no estén siendo 

atendidos por estos profesionales (enfermería, rehabilitación/fisioterapia y trabajo social). No 

procede la inversión en nuevas consultas de hematología ya que se asume que el 100% de los 

pacientes ya está siendo atendido por este servicio. Además, la inversión contemplaría el coste 

de una consulta al año con otros servicios especializados para aquellos pacientes que aún no 

estén siendo atendidos por estos profesionales y lo necesiten (cirugía ortopédica, psicología, 

odontología y dietética y nutrición). El total de la inversión ascendería a 942.180 € (Tabla 5). 

TABLA 5. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 1: ATENCIÓN POR PARTE DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES CON TODAS LAS 

ESPECIALIDADES IMPLICADAS. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Profesionales de hematología Tiempo de trabajo.  0 € 

Profesionales de enfermería Tiempo de trabajo.  71.940 € 

Profesionales de rehabilitación/fisioterapia Tiempo de trabajo.  253.256 € 

Profesionales de trabajo social Tiempo de trabajo.  120.119 € 

Profesionales de cirugía ortopédica Tiempo de trabajo.  112.034 € 

Profesionales de psicología Tiempo de trabajo.  102.280 € 

Profesionales de odontología Tiempo de trabajo.  196.896 € 

Profesionales de dietética y nutrición Tiempo de trabajo.  85.655 € 

Profesionales de farmacia hospitalaria Tiempo de trabajo.  0 € 

Pacientes con HA Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  942.180 € 
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Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 6). 

TABLA 6. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 1: ATENCIÓN POR PARTE DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES CON TODAS LAS 

ESPECIALIDADES IMPLICADAS. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, la inversión se vería reducida ya que las primeras visitas pasarían a ser visitas 
sucesivas, con un coste asociado menor. Por otro lado, podría aumentar el número de pacientes con 
HA y la necesidad de ser atendidos por otros servicios especializados, lo que incrementaría la 
inversión 

 

De la Tabla 7 a la Tabla 10 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta.  

TABLA 7. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 1: ATENCIÓN POR PARTE DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES CON TODAS 

LAS ESPECIALIDADES IMPLICADAS. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Equipo multidisciplinar: 
Hematología, Enfermería, 
Rehabilitación/Fisioterapia y 
Trabajo social 

Tiempo de trabajo.  
  Se mejoraría la gestión y atención integral del paciente. 

Profesionales de 
hematología 

Tiempo de trabajo.  
 

 Aumentaría la carga de trabajo asociada a la 
coordinación con el EMD. 

Profesionales de enfermería Tiempo de trabajo.  
 

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención 
de los pacientes con HA que no estén siendo atendidos 
por profesionales de enfermería y aumentaría la carga 
de trabajo asociada a la coordinación con el EMD. 

Profesionales de 
rehabilitación/fisioterapia 

Tiempo de trabajo.  
 

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención 
de los pacientes con HA que no estén siendo atendidos 
por profesionales de rehabilitación/fisioterapia y 
aumentaría la carga de trabajo asociada a la 
coordinación con el EMD. 

Profesionales de trabajo 
social 

Tiempo de trabajo.  
 

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención 
de los pacientes con HA que no estén siendo atendidos 
por profesionales de trabajo social y aumentaría la 
carga de trabajo asociada a la coordinación con el 
EMD. 

Profesionales de cirugía 
ortopédica 

Tiempo de trabajo.  
 

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención 
de los pacientes con artropatía que no estén siendo 
atendidos por profesionales de cirugía ortopédica. 

Profesionales de psicología Tiempo de trabajo.  
 

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención 
de los pacientes con trastornos de salud mental que no 
estén siendo atendidos por profesionales de psicología. 

Profesionales de 
odontología 

Tiempo de trabajo.  
 

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención 
de los pacientes con HA que no estén siendo atendidos 
por profesionales de odontología. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Profesionales de dietética y 
nutrición 

Tiempo de trabajo.  
 

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención 
de los pacientes con HA y obesidad o sobrepeso que no 
estén siendo atendidos por profesionales de dietética y 
nutrición. 

Profesionales de farmacia 
hospitalaria 

Tiempo de trabajo.  
 

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la 
coordinación con el EMD. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
 

 Se producirían pérdidas de productividad laboral a la 
vez que aumentaría la productividad laboral en los 
pacientes con HA que trabajan, como consecuencia de 
acudir a las consultas de seguimiento por parte del 
EMD[50]. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
  Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con HA 

adultos en relación con el SNS. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
  Se incrementaría el empoderamiento y la calidad de 

vida de los pacientes con HA, gracias al acceso al 
servicio de trabajo social[48,51]. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
  Se evitarían los sangrados orales en pacientes con HA, 

gracias al acceso al servicio de odontología[2]. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
  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[48]. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
  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[52]. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
  Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con HA 

y trastornos de salud mental, gracias al acceso al 
servicio de psicología[53]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 

Tiempo personal. 
 

 Se incrementaría la carga de los cuidadores informales 
de pacientes con HA, a la vez que se reduciría, como 
consecuencia de acompañar al paciente a las consultas 
de seguimiento por parte del EMD[50]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 

informales de los pacientes con HA en relación con el 
SNS. 

 

En general, esta propuesta tendría un impacto positivo en todas las dimensiones de la CVRS del 

paciente con HA, siendo la propuesta que más podría contribuir a la integración laboral y social 

del paciente con HA. La atención por parte del EMD con todas las especialidades implicadas 

ayudaría a optimizar la gestión y el manejo de los pacientes con HA, accediendo a los distintos 

servicios siempre que lo necesiten. El retorno ascendería a 3.851.042 € (Tabla 8). 
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TABLA 8. RETORNO DE LA PROPUESTA 1: ATENCIÓN POR PARTE DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES CON TODAS LAS 

ESPECIALIDADES IMPLICADAS. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

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

475.805 € 

Pacientes con HA 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. 

511.343 € 

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

111.559 € 

Pacientes con HA 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. 

544.950 € 

Pacientes con HA 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. 

355.600 € 

Pacientes con HA 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. 

1.627.800 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA 

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

223.985 € 

RETORNO TOTAL  3.851.042 € 

 

Se aplican los siguientes pesos muertos según el retorno: 

 Retorno 1.1: se le aplica un peso muerto de 46% que equivale al porcentaje de pacientes 

adultos con HA atendidos anualmente por enfermería[46]. 

 Retorno 1.2: se le aplica un peso muerto de 10,74% que equivale al porcentaje de pacientes 

con HA atendidos anualmente por trabajo social[46]. 

 Retornos 1.3, 1.4 y 1.5: comparten el mismo peso muerto (50%) que equivale al porcentaje 

de pacientes con HA que ya están siendo atendidos por un dentista, un profesional de cirugía 

ortopédica o un profesional de dietética y nutrición, respectivamente[39]. 

 Retorno 1.6: se le aplica un peso muerto de 15,73% que equivale al porcentaje de pacientes 

con HA atendidos anualmente por psicología[46]. 

 Retorno 1.7: se le aplica un peso muerto de 51,73% que equivale al porcentaje de pacientes 

(adultos y pediátricos) con HA atendidos anualmente por enfermería[46]. 

En cuanto a la atribución, el retorno 1.1 incluye una atribución del 40% ya que comparte impacto 

con los retornos 2.4, 4.3 y 5.5, mientras que el retorno 1.7 incluye una atribución del 40% debido 
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a que comparte impacto con los retornos 2.6, 4.4 y 5.7. Por último, esta propuesta no incluye 

ningún ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 9). 

TABLA 9. IMPACTO DE LA PROPUESTA 1: ATENCIÓN POR PARTE DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES CON TODAS LAS 

ESPECIALIDADES IMPLICADAS. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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

46,00% 40,00% 1.1, 2.4, 4.3 y 5.5 

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. 

10,74% 0,00% No aplica. 

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

50,00% 0,00% No aplica. 

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. 

50,00% 0,00% No aplica. 

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. 

50,00% 0,00% No aplica. 

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. 

15,73% 0,00% No aplica. 

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

51,73% 40,00% 1.7, 2.6, 4.4 y 5.7 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 10). 

TABLA 10. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 1: ATENCIÓN POR PARTE DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES CON 

TODAS LAS ESPECIALIDADES IMPLICADAS. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Equipo multidisciplinar: Hematología, 
Enfermería, Rehabilitación/Fisioterapia 
y Trabajo social 

 
Se mejoraría la gestión y atención integral del paciente. 

Profesionales de hematología 
 

Aumentaría la carga de trabajo asociada a la coordinación con el EMD. 

Profesionales de enfermería 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención de los pacientes 
con HA que actualmente no estén siendo atendidos por profesionales 
de enfermería y aumentaría la carga de trabajo asociada a la 
coordinación con el EMD. 
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Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Profesionales de 
rehabilitación/fisioterapia  

Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención de los pacientes 
con HA que actualmente no estén siendo atendidos por profesionales 
de rehabilitación/fisioterapia y aumentaría la carga de trabajo asociada 
a la coordinación con el EMD. 

Profesionales de trabajo social 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención de los pacientes 
con HA que actualmente no estén siendo atendidos por profesionales 
de trabajo social y aumentaría la carga de trabajo asociada a la 
coordinación con el EMD. 

Profesionales de cirugía ortopédica 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención de los pacientes 
con artropatía que actualmente no estén siendo atendidos por 
profesionales de cirugía ortopédica. 

Profesionales de psicología 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención de los pacientes 
con trastornos de salud mental que actualmente no estén siendo 
atendidos por profesionales de psicología. 

Profesionales de odontología 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención de los pacientes 
con HA que actualmente no estén siendo atendidos por profesionales 
de odontología. 

Profesionales de dietética y nutrición 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la atención de los pacientes 
con HA y obesidad o sobrepeso que actualmente no estén siendo 
atendidos por profesionales de dietética y nutrición. 

Profesionales de farmacia hospitalaria 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la coordinación con el EMD. 

Pacientes con HA 
 

Se producirían pérdidas de productividad laboral a la vez que 
aumentaría la productividad laboral en los pacientes con HA que 
trabajan, como consecuencia de acudir a las consultas de seguimiento 
por parte del EMD. 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA  

Se incrementaría la carga de los cuidadores informales de pacientes 
con HA, a la vez que se reduciría, como consecuencia de acompañar 
al paciente a las consultas de seguimiento por parte del EMD. 
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9.3.2 Propuesta 2. Enfermería gestora de casos hospitalaria. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 2, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 11 a Tabla 13).  

TABLA 11. ALCANCE DE LA PROPUESTA 2: ENFERMERÍA GESTORA DE CASOS HOSPITALARIA. 

OBJETIVO: Mejorar la coordinación entre especialidades, así como el seguimiento de los pacientes con HA. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Enfermería gestora de casos hospitalaria 

Pacientes con HA 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

 La formación de una enfermera gestora de casos hospitalaria (EGCH) en cada CTH. 
 El seguimiento estrecho que realizaría la EGCH de los pacientes con HA.  

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Las EGCH son una figura relativamente nueva dentro del SNS. Sin embargo, su papel ha tomado 
relevancia durante los últimos años gracias a la labor como enlace entre distintas especialidades 
permitiendo que el paciente crónico reciba una atención holística coordinada[54]. 

Actualmente la figura de la EGCH no está incluida en los CTH en España[50]. No obstante, se recomienda 
su inclusión, en primer lugar, para la buena coordinación entre especialidades y, en segundo lugar, como 
figura de seguimiento para la mejora en el autocuidado del paciente con HA[55–57]. A nivel europeo, el 
44% de las enfermeras de hemofilia cuenta con más de diez años de experiencia en el manejo del 
paciente con hemofilia, con un nivel educativo variado[58]. 

Situación ideal 

En otros países donde los CTH han contado con EGCH en sus equipos, éstas han demostrado 
competencias adecuadas en el manejo de enfermedades de la sangre, incluyendo el manejo de 
pacientes y escenarios complejos[56,59]. Por otro lado, distintos estudios señalan la importancia de una 
figura coordinadora dentro de los equipos de atención multidisciplinar, ya que son una pieza clave para 
su funcionamiento adecuado[57,60]. Finalmente, se ha demostrado que las EGCH pueden contribuir con 
una mejora en el seguimiento del paciente con HA mediante llamadas telefónicas con el objetivo de 
recordar al paciente sus revisiones periódicas así como de ejercer una línea de comunicación entre el 
paciente y su CTH[55,56,61]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Esta propuesta contempla la formación específica en gestión de casos y en hemofilia de una EGCH por 
cada CTH, que ejercería una labor de enlace directo entre pacientes con HA y las distintas 
especialidades, así como una labor de seguimiento mediante llamadas telefónicas hacia los pacientes 
con HA de acuerdo a su nivel de gravedad (semestrales para pacientes adultos leves y moderados, y 
trimestrales para pacientes adultos graves y pacientes pediátricos). 

 

La inversión necesaria para incorporar el perfil de la EGCH en los CTH contemplaría el coste de 

la formación de las enfermeras de los CTH donde el perfil no estuviese incorporado. Además, la 

inversión contemplaría el coste del seguimiento telefónico de los pacientes con HA según su 

nivel de gravedad (2 llamadas al año para pacientes adultos con HA leve o moderada, y 4 

llamadas al año para pacientes adultos con HA grave y pacientes pediátricos). El total de la 

inversión ascendería a 203.234 € (Tabla 12). 
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TABLA 12. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 2: ENFERMERÍA GESTORA DE CASOS HOSPITALARIA. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 142.783 € 

Enfermería gestora de casos hospitalaria Tiempo de trabajo. 60.451 € 

Pacientes con HA Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL   203.234 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 13). 

TABLA 13. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 2: ENFERMERÍA GESTORA DE CASOS HOSPITALARIA. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

No se contempla la necesidad de inversión futura en lo que respecta a la formación de enfermería, 
excepto para las nuevas incorporaciones. Sería necesaria la misma inversión anual para realizar el 
seguimiento telefónico a los pacientes con HA. 

 

De la Tabla 14 a la Tabla 17 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 14. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 2: ENFERMERÍA GESTORA DE CASOS HOSPITALARIA. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se mejoraría la coordinación asistencial entre 

especialidades[54]. 

Enfermería gestora de casos 
hospitalaria 

Tiempo de trabajo. 
  Trabajarían de forma más eficiente, llevando un 

control más estrecho de los pacientes[58]. 

Enfermería gestora de casos 
hospitalaria 

Tiempo de trabajo. 
  Se reduciría el número de visitas perdidas al 

especialista en los pacientes con HA, gracias a las 
llamadas telefónicas de la EGCH[55,62]. 

Pacientes con HA  Tiempo personal. 
  Se reducirían las pérdidas de productividad laboral 

de los pacientes con HA, gracias a las consultas de 
acto único[50]. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
  Se reducirían los gastos de bolsillo en traslados 

innecesarios de los pacientes con HA, gracias a las 
consultas de acto único[50]. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
  Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con HA 

adultos en relación con el SNS[56,63]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 

Tiempo personal. 
  Se reduciría la carga de los cuidadores informales 

de pacientes con HA, gracias a las consultas de acto 
único[63]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría la satisfacción de cuidadores 

informales de los pacientes con HA en relación con 
el SNS[63]. 

 

Incorporar el perfil de la EGCH ayudaría a reducir los costes sanitarios mediante la reducción de 

visitas perdidas, así como los gastos asociados en traslados y pérdidas de productividad laboral 

gracias a las visitas de acto único. Además, mejoraría la satisfacción de los pacientes con HA 

adultos y los cuidadores informales con el SNS. El retorno ascendería a 399.162 € (Tabla 15). 

TABLA 15. RETORNO DE LA PROPUESTA 2: ENFERMERÍA GESTORA DE CASOS HOSPITALARIA. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Enfermería gestora de casos 
hospitalaria 

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

12.885 € 

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

29.827 € 

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

199.384 € 

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

56.716 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA 

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

70.485 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA 

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

29.866 € 

RETORNO TOTAL  399.162 € 

 

Todos los retornos de esta propuesta comparten el mismo peso muerto (44%) que equivaldría al 

nivel de implantación de la figura de EGCH[58]. En cuanto a la atribución, el retorno 2.4 incluye 

una atribución del 70% ya que comparte impacto con los retornos 1.1, 4.3 y 5.5; y el retorno 2.6 

incluye una atribución del 70% ya que comparte impacto con los retornos 1.7, 4.4 y 5.7. Por 

último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno 

(Tabla 16). 



 

INFORME FINAL  49

TABLA 16. IMPACTO DE LA PROPUESTA 2: ENFERMERÍA GESTORA DE CASOS HOSPITALARIA. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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

44,00% 0,00% No aplica. 

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

44,00% 0,00% No aplica. 

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

44,00% 0,00% No aplica. 

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

44,00% 70,00% 1.1, 2.4, 4.3 y 5.5 

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

44,00% 0,00% No aplica. 

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

44,00% 70,00% 1.7, 2.6, 4.4 y 5.7 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 17). 

TABLA 17. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 2: ENFERMERÍA GESTORA DE CASOS HOSPITALARIA. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
  

Se mejoraría la coordinación asistencial entre especialidades. 
 

Enfermería gestora de casos 
hospitalaria 
 

 
Trabajarían de forma más eficiente, llevando un control más estrecho de 
los pacientes. 
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9.3.3 Propuesta 3. Formación para los profesionales de medicina de atención primaria 
sobre el manejo de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 3, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 18 a Tabla 20).  

TABLA 18. ALCANCE DE LA PROPUESTA 3: FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES DE MEDICINA DE ATENCIÓN PRIMARIA SOBRE 

EL MANEJO DE LAS COMORBILIDADES RELACIONADAS CON EL ENVEJECIMIENTO.  

OBJETIVO: Formar a los profesionales de medicina de AP sobre el manejo de las comorbilidades relacionadas con 
el envejecimiento en pacientes con HA.  

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de hematología 

Profesionales de medicina de AP 

Pacientes con HA mayores de 65 años 

Cuidadores informales de los pacientes con HA mayores de 65 años 

CONTENIDO: Esta propuesta contempla dos inversiones:  

 La realización de una encuesta online sobre las necesidades formativas de los profesionales de 
medicina de AP en relación con el manejo de las comorbilidades relacionadas con el 
envejecimiento en los pacientes con HA. 

 Posteriormente se ofrecería una formación continuada presencial, adaptada a estas necesidades 
e impartida por parte de profesionales de hematología y avalada por las siguientes sociedades 
científicas: la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española 
de Trombosis y Hemostasia (SETH) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN). 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Gracias a los avances en los tratamientos para la HA (más eficaces y más seguros) y una atención 
médica más adecuada, la esperanza de vida de estos pacientes se acerca a la de la población 
general[64]. Actualmente la población mayor de 65 años entre los pacientes con HA es del 4% y la 
proporción seguirá aumentando con el paso de los años[65]. Por ello, las personas con HA tienen un 
riesgo similar de desarrollar comorbilidades relacionadas con la edad como hipertensión arterial, 
diabetes, hiperlipemia, osteoporosis, depresión, etc.[50,66].  
El seguimiento de estos problemas de salud comunes se suele realizar en el ámbito de la AP[67], pero 
se detecta la necesidad de más formación y experiencia para el control de estas comorbilidades en los 
pacientes con HA[64,66].  

Situación ideal 

Para ofrecer una atención asistencial óptima, es necesario que todos los profesionales involucrados en 
el seguimiento de los pacientes con HA estén bien formados (formación de calidad, consensuada a nivel 
nacional). Facilitar una atención más cercana al domicilio de los pacientes, atendiendo las consultas 
relacionadas con el seguimiento de las comorbilidades debidas a la edad desde AP, podría producir 
diversos beneficios, tales como la reducción de los desplazamientos a los centros hospitalarios que les 
corresponden (solamente 64 centros en toda España atienden a pacientes con hemofilia[68]), teniendo 
además en cuenta que una parte de estos pacientes sufre problemas de movilidad.  

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

En primer lugar, esta propuesta contempla el envío de una encuesta online para detectar las 
necesidades formativas de los médicos de AP en relación con los pacientes con HA. Posteriormente se 
plantea una sesión presencial al año por cada CTH, con una duración de 4 horas, para trabajar con 
casos prácticos reales y compartir dudas entre los profesionales. Se trataría de una formación 
continuada y acreditada, avalada por las sociedades científicas SEHH, SETH y SEMERGEN, y ajustada 
a las necesidades de los profesionales de AP.  
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La inversión necesaria para una formación continuada dirigida a los profesionales de medicina 

de AP sobre el manejo de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento, implicaría, en 

primer lugar, la realización y posterior análisis de una encuesta online para detectar las 

necesidades formativas de estos profesionales. Posteriormente, se ofrecerían 64 sesiones de 

formación presencial acreditada y avalada por las sociedades científicas al año. El total de la 

inversión ascendería a 53.530 € (Tabla 19). 

TABLA 19. 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 Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos.  15.000 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos.  6.530 € 

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

32.000 € 

Profesionales de medicina de AP Tiempo de trabajo dedicado a recibir 
formación. 

0 € 

Pacientes con HA mayores de 65 años Tiempo personal.  0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 
mayores de 65 años 

Tiempo personal.  0 € 

INVERSIÓN TOTAL   53.530 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 20). 

TABLA 20. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 3: FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES DE MEDICINA DE ATENCIÓN 

PRIMARIA SOBRE EL MANEJO DE LAS COMORBILIDADES RELACIONADAS CON EL ENVEJECIMIENTO.  

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, sería necesaria la misma inversión en formación, tanto para profesionales que 
aún no han tenido contacto con este tema, como para reciclar conocimientos. 

 

De la Tabla 21 a la Tabla 23 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 21. ALCANCE 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.  

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Contarían con profesionales sanitarios mejor 

formados en el manejo de la patología, lo que 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

repercutiría en un uso más eficiente de los recursos 
sanitarios. 

Profesionales de 
hematología 

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

  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[50]. 

Profesionales de medicina 
de AP 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

  Se incrementaría su carga asistencial. 

Pacientes con HA mayores 
de 65 años 

Tiempo personal. 
  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.  

Pacientes con HA mayores 
de 65 años 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría el autocuidado y el ámbito de las 

actividades de la vida diaria de los pacientes con HA 
mayores de 65 años[50].  

Pacientes con HA mayores 
de 65 años 

Tiempo personal. 
  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 atención 
especializada. 

Pacientes con HA mayores 
de 65 años 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría el acceso de los pacientes con HA 

mayores de 65 años a programas de prevención o 
detección precoz de enfermedades, llevados a cabo 
desde AP[69]. 

Pacientes con HA mayores 
de 65 años 

Tiempo personal. 
  Se evitaría el tratamiento de problemas de salud 

comunes de los pacientes con HA mayores de 65 
años en el ámbito de la atención especializada, que 
deberían tratarse desde AP[69]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
mayores de 65 años 

Tiempo personal 
  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.  

 

Dotar de formación a los profesionales de medicina de AP sobre el manejo de las comorbilidades 

relacionadas con el envejecimiento en pacientes con HA repercutiría en el uso más eficiente de 

los recursos sanitarios, reduciendo las visitas médicas al profesional de hematología. De esta 

manera, se reduciría el tiempo de desplazamiento de los pacientes con HA y sus cuidadores 

informales al centro sanitario, mejorando el autocuidado y las actividades de la vida diaria. El 

retorno ascendería a 89.904 € (Tabla 22). 
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TABLA 22. RETORNO 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 del retorno Retorno (euros) 

Profesionales de hematología 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.  

43.606 € 

Pacientes con HA mayores de 65 años 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.  

3.152 € 

Pacientes con HA mayores de 65 años 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.  

4.982 € 

Pacientes con HA mayores de 65 años 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 atención especializada. 

34.551 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA mayores de 65 años 

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.  

3.612 € 

RETORNO TOTAL  89.904 € 

 

Esta propuesta no incluye ningún ajuste de peso muerto, desplazamiento, atribución o 

decremento para el retorno. 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 23). 

TABLA 23. RETORNO NO CUANTIFICADO 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 Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Contarían con profesionales sanitarios mejor formados en el manejo de la 
patología, lo que repercutiría en un uso más eficiente de los recursos 
sanitarios. 

Profesionales de medicina de AP 
 

Se incrementaría su carga asistencial. 

Pacientes con HA mayores de 65 
años  Se mejoraría el acceso de los pacientes con HA mayores de 65 años a 

programas de prevención o detección precoz de enfermedades, llevados 
a cabo desde AP. 

Pacientes con HA mayores de 65 
años  Se evitaría el tratamiento de problemas de salud comunes de los pacientes 

con HA mayores de 65 años en el ámbito de la atención especializada, que 
deberían tratarse desde AP. 
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9.3.4 Propuesta 4. Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los 
Centros de Tratamiento de Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en 
todo el territorio nacional. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 4, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 24 a Tabla 26).  

TABLA 24. ALCANCE DE LA PROPUESTA 4: COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LOS 

CENTROS DE TRATAMIENTO DE HEMOFILIA MEDIANTE EL ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes con HA. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de hematología 

Profesionales de medicina de AP 

Otros profesionales sanitarios 

Pacientes con HA 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye la optimización del uso de la Historia Clínica Digital (HCD) mediante:  

 el mantenimiento de la plataforma de la HCD 
 la formación/reciclaje sobre el uso de la HCD a los profesionales sanitarios. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

La HCD del SNS pretende garantizar a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios el acceso a aquella 
información clínica relevante para la atención sanitaria de un paciente desde cualquier lugar del SNS. La 
HCD está claramente orientada a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en sus desplazamientos 
por el territorio nacional y las de los profesionales de todo el SNS que tienen responsabilidades en su 
atención. Sin embargo, datos oficiales a 1 de abril de 2020 indican que todavía queda una CC.AA. sólo 
con perfil emisor que no ha activado su perfil receptor (Cataluña) y que en todo el territorio nacional la 
cobertura de la población es del 93,57%, existiendo aún notables diferencias en lo que respecta al 
número total de informes clínicos autorizados para emisión entre las distintas CC.AA.[70]. Por otro lado, 
para que la HCD sea realmente efectiva, necesita de profesionales sanitarios motivados y formados para 
su manejo, existiendo escasas experiencias formativas al respecto[71]. 

Desde 2006, la implantación de la historia clínica (HC) electrónica universal incorporada a la tarjeta 
sanitaria es una de las principales peticiones del Foro Español de Pacientes, donde está integrada la 
Federación Española de Hemofilia[72]. 

Situación ideal 

La HCD se plantea como herramienta fundamental para una coordinación óptima entre todos los 
profesionales sanitarios en contacto con pacientes con HA. Además, no se limita a recoger información 
acerca de la enfermedad, sino también sobre la salud, los hábitos de vida, la familia e incluso datos 
acerca de los aspectos laborales y sociales de cada persona[73]. La información compartida entre los 
niveles asistenciales podría ayudar a detectar precozmente comorbilidades, malos hábitos de vida y a 
reforzar el autocuidado. Desde el punto de vista de pacientes y familiares, la información compartida 
entre autonomías permitiría realizar desplazamientos (por ocio o por trabajo) sin preocuparse por estar 
lejos de su hospital de referencia[50]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Esta propuesta contempla el mantenimiento y soporte de la HCD necesarios para su correcto 
funcionamiento, así como la formación continua de apoyo a los profesionales sanitarios para un uso 
óptimo de la misma. 
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La inversión necesaria para posibilitar el acceso integral a la HCD de los pacientes supondría un 

coste de mantenimiento de la plataforma donde se inserta, puesto que es un proyecto que lleva 

varios años desarrollándose. El coste contempla únicamente al conjunto de pacientes con HA en 

España. Además, se considera imprescindible el dotar a los profesionales sanitarios de la 

formación necesaria para sacar el máximo partido a la información a la que pueden acceder. El 

coste total de la inversión ascendería a 24.811 € (Tabla 25). 

TABLA 25. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 4: COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LOS 

CENTROS DE TRATAMIENTO DE HEMOFILIA MEDIANTE EL ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 11.859 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 12.952 € 

Profesionales de hematología Tiempo de trabajo dedicado a recibir formación. 0 € 

Profesionales de medicina de AP Tiempo de trabajo dedicado a recibir formación. 0 € 

Otros profesionales sanitarios Tiempo de trabajo dedicado a recibir formación. 0 € 

Pacientes con HA No realizarían ninguna inversión.  0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA No realizarían ninguna inversión.  0 € 

INVERSIÓN TOTAL   24.811 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 26). 

TABLA 26. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 4: COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 

LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE HEMOFILIA MEDIANTE EL ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, sería necesaria la inversión en el mantenimiento de la plataforma tecnológica de 
la HCD y el coste de la formación de reciclaje sobre su uso. 

 

De la Tabla 27 a la Tabla 30 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 27. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 4: COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN 

PRIMARIA Y LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE HEMOFILIA MEDIANTE EL ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se reduciría el consumo de papel y se evitaría la 

duplicidad de pruebas médicas[74]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Profesionales de 
hematología 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

  Realizarían un seguimiento de mayor calidad de los 
pacientes con HA, al tener disponible mayor 
cantidad de información[50,74]. 

Profesionales de medicina 
de AP 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

  Realizarían un seguimiento de mayor calidad de los 
pacientes con HA, al tener disponible mayor 
cantidad de información[50,74]. 

Otros profesionales 
sanitarios 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

  Realizarían un seguimiento de mayor calidad de los 
pacientes con HA, al tener disponible mayor 
cantidad de información[50,74]. 

Pacientes con HA No realizarían 
ninguna inversión.    Se mejoraría la movilidad de los pacientes con HA, 

gracias a que podrían desplazarse a distintos 
territorios sin preocuparse por su HC[50,69]. 

Pacientes con HA No realizarían 
ninguna inversión.    Se reduciría el dolor de los pacientes con HA, 

gracias a una mejor coordinación entre niveles 
asistenciales[50]. 

Pacientes con HA No realizarían 
ninguna inversión.    Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con HA 

adultos con el SNS[74]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 

No realizarían 
ninguna inversión.    Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 

informales de los pacientes con HA con el SNS[74]. 

 

Optimizar el uso de la HCD de los pacientes con HA facilitaría la movilidad interterritorial de los 

pacientes, contribuiría a reducir el dolor a través de un mejor manejo, y mejoraría la satisfacción 

de los pacientes y sus cuidadores informales con el SNS. El retorno ascendería a 101.560 € 

(Tabla 28). 

TABLA 28. RETORNO DE LA PROPUESTA 4: COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LOS 

CENTROS DE TRATAMIENTO DE HEMOFILIA MEDIANTE EL ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

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

41.368 € 

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

53.664 € 

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

4.276 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA 

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

2.252 € 

RETORNO TOTAL  101.560 € 
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Todos los retornos de esta propuesta comparten el mismo peso muerto (93,57%) que equivale 

a la cobertura poblacional actual de la HCD del SNS[70]. En cuanto a la atribución, el retorno 4.2 

incluye una atribución del 4,77% ya que comparte impacto con el retorno 12.3; el retorno 4.3 

incluye una atribución del 95% ya que comparte impacto con los retornos 1.1, 2.4 y 5.5; y el 

retorno 4.4 incluye una atribución del 95% ya que comparte impacto con los retornos 1.7, 2.6 y 

5.7. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento ni decremento para 

el retorno (Tabla 29). 

TABLA 29. IMPACTO DE LA PROPUESTA 4: COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LOS 

CENTROS DE TRATAMIENTO DE HEMOFILIA MEDIANTE EL ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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

93,57% 0,00% No aplica. 

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

93,57% 4,77% 4.2 y 12.3 

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

93,57% 95,00% 1.1, 2.4, 4.3 y 5.5 

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

93,57% 95,00% 1.7, 2.6, 4.4 y 5.7 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 30). 

TABLA 30. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 4: COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN 

PRIMARIA Y LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE HEMOFILIA MEDIANTE EL ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Se reduciría el consumo de papel y se evitaría la duplicidad de pruebas 
médicas.  

Profesionales de hematología 
 

Realizarían un seguimiento de mayor calidad de los pacientes con HA, 
al tener disponible mayor cantidad de información.  

Profesionales de medicina de AP 
 

Realizarían un seguimiento de mayor calidad de los pacientes con HA, 
al tener disponible mayor cantidad de información.  

Otros profesionales sanitarios 
 

Realizarían un seguimiento de mayor calidad de los pacientes con HA, 
al tener disponible mayor cantidad de información.  
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9.3.5 Propuesta 5. Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los 
centros de referencia entre sí. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 5, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 31 a Tabla 33).  

TABLA 31. ALCANCE DE LA PROPUESTA 5: TRABAJO EN RED ENTRE LOS CENTROS PEQUEÑOS Y DE REFERENCIA, Y ENTRE LOS 

CENTROS DE REFERENCIA ENTRE SÍ. 

OBJETIVO: Optimizar la comunicación interregional entre los profesionales sanitarios encargados del manejo de la 
HA para mejorar la calidad de la atención sanitaria a los pacientes con HA y sus familiares. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales sanitarios vinculados al manejo de la HA 

Pacientes con HA 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye: 

 El desarrollo de una intranet que fomente el trabajo en red entre los CTH y los centros de 
referencia. 

 La formación para el uso óptimo de la intranet. 
 El desarrollo de un blog con actualización de carácter trimestral con información relevante sobre 

la HA. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

El trabajo en red es una herramienta de comunicación entre profesionales de la salud que sirve para 
realizar consultas ante situaciones que lo justifican. En la actualidad, se utiliza en distintas 
especialidades mediante consultas diferidas o remotas, mostrando una viabilidad, rapidez y utilidad 
adecuadas[75,76]. Sin embargo, a pesar de que su eficacia es conocida, su uso no se encuentra extendido 
a lo largo de los CTH entre las distintas CC.AA.[50]. Por otro lado, a pesar de que se han hecho esfuerzos 
a nivel europeo sobre la estandarización de protocolos de tratamiento y atención, siguen existiendo 
diferencias entre los CTH, la cantidad de pacientes que atienden y, por ende, la experiencia con la que 
cuentan al tratar a un paciente con HA[77]. 

Situación ideal 

El trabajo en red entre los CTH se considera primordial, debido a la complejidad de la HA, sus distintos 
tratamientos, la distribución geográfica de los centros y el equipo sanitario multidisciplinar que los 
conforman. El desarrollo de una intranet de trabajo entre los CTH favorecería la comunicación continua 
entre distintos especialistas, que compartirían a la vez conocimientos y experiencias.  

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Esta propuesta incluye el desarrollo de una intranet que favorezca la comunicación entre todos los CTH. 
Además, se formaría a los profesionales sanitarios vinculados al manejo de la HA en el uso de dicha 
intranet a través de un curso online. Por último, para favorecer la educación y aprendizaje entre centros, 
se contempla el desarrollo de un blog con actualización de carácter trimestral, con aportaciones de los 
profesionales expertos sobre temas relacionados con la HA, al que tendrían acceso todos los CTH.  

 

La inversión necesaria para el trabajo en red implicaría el coste de una plataforma de intranet en 

todos los CTH junto con un blog de carácter informativo. Además, se contempla una formación 

online en el uso de la intranet para todos los profesionales vinculados al manejo de la HA que 

harían uso de ella. El total de la inversión ascendería a 32.624 € (Tabla 32). 
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TABLA 32. 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 Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 16.472 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 12.952 € 

Profesionales sanitarios vinculados al manejo de la 
HA 

Tiempo de trabajo. 3.200 € 

Pacientes con HA No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA No realizarían ninguna inversión. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL   32.624 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 33). 

TABLA 33. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 5: TRABAJO EN RED ENTRE LOS CENTROS PEQUEÑOS Y DE REFERENCIA, Y 

ENTRE LOS CENTROS DE REFERENCIA ENTRE SÍ. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Solamente sería necesario realizar el mantenimiento de la intranet, así como la actualización de los 
contenidos del blog.  

 

De la Tabla 34 a la Tabla 37 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 34. ALCANCE DEL RETORNO 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 ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se mejoraría la comunicación entre los CTH[75,76]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se reducirían las derivaciones de los pacientes 

adultos con HA leve-moderada a otras CC.AA. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se reducirían las derivaciones de los pacientes 

adultos con HA grave y pacientes pediátricos a otras 
CC.AA. 

Profesionales sanitarios 
vinculados al manejo de la 
HA 

Tiempo de trabajo. 
  Realizarían un seguimiento de mayor calidad de sus 

pacientes al tener acceso a información relevante 
sobre la HA[77]. 

Pacientes con HA No realizarían 
ninguna inversión.   Se evitarían desplazamientos de los pacientes con 

HA a otras CC.AA. para valoración por otros 
especialistas[69]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Pacientes con HA No realizarían 
ninguna inversión.   Se reducirían las pérdidas de productividad laboral 

de los pacientes con HA que trabajan. 

Pacientes con HA No realizarían 
ninguna inversión.   Se mejoraría la satisfacción de los pacientes con HA 

adultos en relación con el SNS. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 

No realizarían 
ninguna inversión.   Se reduciría la carga de los cuidadores informales 

de los pacientes con HA. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 

No realizarían 
ninguna inversión.   Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores 

informales de los pacientes con HA en relación con 
el SNS. 

 

Optimizar la comunicación interregional entre los profesionales sanitarios encargados del manejo 

de la HA contribuiría a reducir las derivaciones de pacientes entre CC.AA., evitando así los 

desplazamientos entre CC.AA. y la consecuente pérdida de productividad laboral de los 

pacientes con HA. De manera similar, contribuiría a reducir la carga de los cuidadores informales 

de los pacientes con HA. Por último, mejoraría la satisfacción con el SNS tanto en los pacientes 

con HA como en sus cuidadores informales. El retorno ascendería a 78.852 € (Tabla 35). 

TABLA 35. RETORNO 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 del retorno Retorno (euros) 

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

2.594 € 

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

4.741 € 

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

42.597 € 

Pacientes con HA Retorno 5.4. Se reducirían las pérdidas de 
productividad laboral de los pacientes con HA que 
trabajan. 

5.589 € 

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

6.921 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA 

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

12.766 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA 

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

3.644 € 

RETORNO TOTAL  78.852 €  
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Todos los retornos de esta propuesta comparten el mismo peso muerto (59%) que equivale al 

porcentaje de pacientes con HA que residen en una CC.AA. con CSUR[8]. Respecto a las 

atribuciones, el retorno 5.5 incluye una atribución del 95% ya que comparte impacto con los 

retornos 1.1, 2.4 y 4.3; y el retorno 5.7 incluye una atribución del 95% ya que comparte impacto 

con los retornos 1.7, 2.6 y 4.4. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de 

desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 36). 

TABLA 36. IMPACTO DE LA PROPUESTA 5: TRABAJO EN RED ENTRE LOS CENTROS PEQUEÑOS Y DE REFERENCIA, Y ENTRE LOS 

CENTROS DE REFERENCIA ENTRE SÍ. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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

59,00% 0,00% No aplica. 

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

59,00% 0,00% No aplica. 

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

59,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 5.4. Se reducirían las pérdidas de productividad 
laboral de los pacientes con HA que trabajan. 

59,00% 0,00% No aplica. 

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

59,00% 95,00% 1.1, 2.4, 4.3 y 5.5 

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

59,00% 0,00% No aplica. 

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

59,00% 95,00% 1.7, 2.6, 4.4 y 5.7 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 37). 

TABLA 37. RETORNO NO CUANTIFICADO 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 Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Se mejoraría la comunicación entre los CTH. 

 

Profesionales sanitarios vinculados al 
manejo de la HA  

Realizarían un seguimiento de mayor calidad de sus pacientes al tener 
acceso a información relevante sobre la HA. 
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9.3.6 Propuesta 6. Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 6, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 38 a Tabla 40). 

TABLA 38. ALCANCE DE LA PROPUESTA 6: ACERCAR LA MEDICACIÓN HOSPITALARIA A LOS PACIENTES. 

OBJETIVO: Incrementar la adherencia terapéutica de los pacientes moderados/graves en profilaxis, así como su 
CVRS. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de farmacia hospitalaria 

Pacientes con HA moderada o grave en profilaxis 

Cuidadores informales de los pacientes con HA moderada/grave en profilaxis 

Asociaciones de pacientes con HA 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye el coste del servicio completo de transporte del tratamiento profiláctico, en 
condiciones óptimas de conservación, desde la farmacia hospitalaria al domicilio de cada paciente. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

La HA moderada/grave está relacionada con episodios frecuentes de sangrado y daño articular, lo que 
requiere de prevención con el factor de coagulación deficiente[78,79]. El 19,2% de los pacientes con HA 
está en tratamiento profiláctico: 1,9% en leve, 22,4% en moderada y 45,9% en grave[14]. Este tipo de 
tratamiento es de dispensación hospitalaria[80] y el acceso al mismo supone el desplazamiento periódico 
del paciente y/o su familia al hospital. Este hecho interfiere en las actividades de la vida diaria de todos 
ellos (principalmente, de carácter laboral y de ocio)[2] y, en última instancia, ejerce un impacto negativo 
sobre la adherencia al tratamiento y la CVRS. Por otro lado, más del 20% de los pacientes con HA 
declara haber roto la cadena de frío en el transporte del fármaco[81]. 

Algunos colectivos de pacientes reclaman una mayor coordinación entre la farmacia hospitalaria y la 
comunitaria en aras de mejorar la accesibilidad al tratamiento[82]. Por otro lado, regiones como la 
Comunidad Valenciana[83] o la Comunidad de Madrid[84] cuentan con un programa de transporte de 
medicación a domicilio. Sin embargo, actualmente no existe un protocolo a nivel nacional para facilitar el 
acceso al tratamiento, haciendo necesario el desplazamiento del paciente o el cuidador al centro 
hospitalario para la recogida del fármaco. Recientemente, en una de las normas de carácter excepcional 
dictadas por el Ministerio de Sanidad tras la pandemia declarada por la COVID-19, se determina que 
cada CC.AA. pueda impulsar las medidas oportunas para garantizar la dispensación domiciliaria de los 
medicamentos de dispensación hospitalaria[85]. 

Situación ideal 

En los casos que resulte apropiado y sea posible, el tratamiento de las personas con HA debería tener 
lugar en casa, tras una formación previa a pacientes y/o cuidadores, y con una adecuada planificación y 
supervisión de la administración[3,43,78]. Además, se podría contemplar la posibilidad de contar con una 
asociación de pacientes con HA que, en colaboración con la farmacia hospitalaria, se encargase de la 
recogida y entrega protocolizada de la medicación[86], lo que podría favorecer su empoderamiento. 

Una mayor accesibilidad al tratamiento profiláctico comportaría diversos beneficios tales como la mejora 
de la adherencia, la eliminación de la dependencia hospitalaria, reduciendo la periodicidad de los 
desplazamientos al hospital, la reducción del absentismo laboral, el ahorro en gastos de bolsillo para 
pacientes y/o cuidadores, y el incremento de la comodidad y la satisfacción de ambos[86–88], ejerciendo 
un impacto positivo en la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Para conseguir una mejor adherencia terapéutica a la profilaxis, así como un incremento en la calidad 
de vida, esta propuesta plantea la entrega mensual de la medicación en el domicilio del propio paciente 
desde la farmacia hospitalaria de su hospital de referencia. La inversión de la propuesta incluiría los 
salarios de coordinación y transporte, el servicio telefónico, el desarrollo de un software y una página 
web para el seguimiento y la comunicación, un vehículo refrigerado, los correspondientes seguros, los 
costes de peaje y combustible, los folletos informativos y otros gastos de oficina por cada servicio. 
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La inversión necesaria para facilitar la entrega mensual de la medicación en el domicilio del 

paciente con HA se ha calculado a partir del coste medio por paciente[86] multiplicado por el total 

de pacientes con HA moderada-grave en profilaxis e incluiría los salarios de coordinación y 

transporte, el servicio telefónico, el desarrollo de un software y una página web, una furgoneta 

refrigerada, los correspondientes seguros, los costes de peaje y combustible, panfletos 

informativos y material de oficina por cada servicio. El total de la inversión ascendería a 139.682 

€ (Tabla 39). 

TABLA 39. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 6: ACERCAR LA MEDICACIÓN HOSPITALARIA A LOS PACIENTES. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 139.682 € 

Profesionales de farmacia hospitalaria Tiempo de trabajo. 0 € 

Asociaciones de pacientes con HA Tiempo de trabajo. 0 € 

Pacientes con HA moderada o grave en profilaxis No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 
moderada o grave en profilaxis 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL   139.682 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 40). 

TABLA 40. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 6: ACERCAR LA MEDICACIÓN HOSPITALARIA A LOS PACIENTES. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, sería necesaria la misma inversión para los pacientes con HA moderada o grave 
en profilaxis. 

 

De la Tabla 41 a la Tabla 43 se muestra el alcance del retorno y el cálculo e impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 41. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 6: ACERCAR LA MEDICACIÓN HOSPITALARIA A LOS PACIENTES. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se mejoraría la calidad asistencial de los pacientes 

con HA[50,86]. 

Profesionales de farmacia 
hospitalaria 

Tiempo de 
trabajo.   Se reducirían las consultas presenciales, 

permitiendo una mejor organización del área de 
farmacia hospitalaria[86]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Asociaciones de pacientes 
con HA 

Tiempo de 
trabajo.   Se incrementaría su empoderamiento mediante la 

participación activa en el tratamiento de los 
pacientes[50]. 

Pacientes con HA moderada 
o grave en profilaxis 

No realizarían 
ninguna inversión.   Se mejoraría la adherencia terapéutica de los 

pacientes con HA moderada o grave en 
profilaxis[50,69,86]. 

Pacientes con HA moderada 
o grave en profilaxis 

No realizarían 
ninguna inversión.   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[50,86]. 

Pacientes con HA moderada 
o grave en profilaxis 

No realizarían 
ninguna inversión.   Se incrementaría la comodidad de los pacientes con 

HA moderada o grave en profilaxis[50,86]. 

Pacientes adultos con HA 
moderada o grave en 
profilaxis 

No realizarían 
ninguna inversión.   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[50,69]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
moderada o grave en 
profilaxis 

No realizarían 
ninguna inversión.   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[50,69]. 

 

La entrega mensual de la medicación en el domicilio del paciente con HA en profilaxis mejoraría 

principalmente la calidad de vida de sus actividades cotidianas, y permitiría la reducción del 

tiempo y los gastos de bolsillo asociados a la recogida de la medicación, ya que de otra manera 

tendrían que desplazarse periódicamente a la farmacia hospitalaria. El retorno ascendería a 

1.207.285 € (Tabla 42). 

TABLA 42. RETORNO DE LA PROPUESTA 6: ACERCAR LA MEDICACIÓN HOSPITALARIA A LOS PACIENTES. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Pacientes con HA moderada o grave 
en profilaxis 

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. 

1.162.199 € 

Pacientes con HA moderada o grave 
en profilaxis 

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

42.634 € 

Pacientes adultos con HA moderada 
o grave en profilaxis 

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. 

561 € 

Cuidadores informales de los 
pacientes con HA moderada o grave 
en profilaxis 

Retorno 6.4. Se reduciría la carga de los cuidadores informales 
de los pacientes con HA moderada o grave en profilaxis, 

1.892 € 
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Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

asociada a la recogida de medicación en la farmacia 
hospitalaria. 

RETORNO TOTAL  1.207.285 € 

 

Esta propuesta no incluye ningún ajuste de peso muerto, desplazamiento, atribución o 

decremento para el retorno. 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 43). 

TABLA 43. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 6: ACERCAR LA MEDICACIÓN HOSPITALARIA A LOS PACIENTES. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Se mejoraría la calidad asistencial de los pacientes con HA. 

Profesionales de farmacia 
hospitalaria  

Se reducirían las consultas presenciales, permitiendo una mejor 
organización del área de farmacia hospitalaria. 

Asociaciones de pacientes con HA 
 

Se incrementaría su empoderamiento mediante la participación activa en 
el tratamiento de los pacientes. 

Pacientes con HA moderada o grave 
en profilaxis  

Se mejoraría la adherencia terapéutica de los pacientes con HA 
moderada o grave en profilaxis. 
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9.3.7 Propuesta 7. Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los 
profesionales vinculados con la patología. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 7, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 44 a Tabla 46). 

TABLA 44. ALCANCE DE LA PROPUESTA 7: PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Y FORMACIÓN PARA LOS 

PROFESIONALES VINCULADOS CON LA PATOLOGÍA. 

OBJETIVO: Optimizar el manejo del dolor en pacientes con HA. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

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

Profesionales de las unidades del dolor 

Profesionales vinculados al manejo del paciente con HA 

Pacientes con HA 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye: 

 La elaboración de un protocolo de tratamiento del dolor en HA. 
 Un programa de formación en el manejo del dolor a profesionales vinculados con la patología. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

La mayoría de los pacientes con HA presentan dolor agudo y/o crónico principalmente asociado a los 
sangrados y al desarrollo de la artropatía[89]. Una reciente encuesta global estimó que el 77% de los 
pacientes con hemofilia de distintos países presentaban dolor en el último mes[90], en línea con los datos 
de prevalencia en España (78%)[91]. Además, se ha observado que el 38% de los adultos con HA 
presenta dolor crónico asociado a la patología, igualmente en línea con los datos de prevalencia en 
España (46%)[40]. Los pacientes menores de 18 años también presentan dolor crónico con una 
prevalencia del 9,6%[92]. La presencia de dolor tiene un impacto significativo sobre la CVRS de los 
pacientes con hemofilia[93,94].  

Las recomendaciones sobre el manejo del dolor en pacientes con hemofilia que están integradas en 
algunas guías de práctica clínica internacionales[2] y nacionales[3], junto con algunas recomendaciones 
publicadas por grupos de expertos[89,92], son insuficientes. La literatura científica alerta de la necesidad 
de crear guías de práctica clínica o protocolos basados en la evidencia para el manejo del dolor en los 
pacientes con hemofilia[89,92,95,96]. Además, los expertos recomiendan que todos los miembros de los 
CTH vinculados al manejo del paciente con hemofilia estén formados en el manejo del dolor[89,92]. De 
hecho, un 77% de profesionales sanitarios asociados a CTH mostraron interés por atender a programas 
formativos sobre el manejo del dolor en hemofilia, al considerarlo especialmente complicado en 
comparación con otras enfermedades[97]. 

Situación ideal 

El manejo del dolor es un aspecto clave del manejo integral del paciente con hemofilia[89]. Se ha 
observado que el tratamiento profiláctico tanto en niños como en adultos tiene un impacto positivo sobre 
la frecuencia de sangrados y el desarrollo de la artropatía hemofílica, reduciendo la carga del dolor en 
los pacientes[97]. El manejo del dolor en pacientes con HA debe seguir un protocolo basado en la 
evidencia científica con el fin de optimizar los resultados de su manejo. Además, los miembros de los 
CTH vinculados al manejo del paciente con HA deberían estar formados en el manejo del dolor 
contribuyendo también a la optimización de resultados. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone la creación de un Grupo de Trabajo para la elaboración de un protocolo para el tratamiento 
del dolor en pacientes con HA. El Grupo de Trabajo estaría compuesto por un grupo multidisciplinar de 
expertos en el manejo de la HA y dolor (hematología, enfermería, rehabilitación, fisioterapia, trabajo 
social, psicología, cirugía ortopédica, farmacia hospitalaria y expertos en el manejo del dolor). Además, 
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se propone el desarrollo de un programa de formación continuada presencial sobre el manejo del dolor 
en los pacientes con HA, dirigida a los profesionales vinculados con la patología: una jornada anual de 
8 horas lectivas impartida en las unidades del dolor por un experto en dolor. 

 

La inversión necesaria para elaborar un protocolo para el tratamiento del dolor contemplaría el 

coste asociado al tiempo del Grupo de Trabajo para su elaboración y el coste de su difusión 

mediante la elaboración de un artículo científico, su publicación en una revista científica y su 

presentación en un congreso científico. Además, la inversión necesaria para implementar un 

programa de formación sobre el manejo del dolor dirigido a profesionales vinculados al manejo 

del paciente con HA contemplaría el coste asociado al tiempo de trabajo para impartir formación 

y la acreditación de dicha formación. Se ha registrado que todos los pacientes con HA en España 

tienen acceso a servicios de tratamiento del dolor[45], por tanto, el programa de formación se 

impartiría en las unidades del dolor. El total de la inversión ascendería a 102.966 € (Tabla 45). 

TABLA 45. 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 Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 12.936 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos.  2.030 € 

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

Tiempo de trabajo.  24.000 € 

Profesionales de las unidades del dolor  Tiempo de trabajo dedicado a impartir 
formación fuera de la jornada laboral. 

64.000 € 

Profesionales vinculados al manejo del paciente 
con HA 

Tiempo de trabajo dedicado a recibir 
formación.  

0 € 

Pacientes con HA leve-moderada No realizarían ninguna inversión.  0 € 

Pacientes con HA grave No realizarían ninguna inversión.  0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA No realizarían ninguna inversión.  0 € 

INVERSIÓN TOTAL  102.966 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 46). 

  



 

INFORME FINAL  68

TABLA 46. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 7: PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Y FORMACIÓN PARA LOS 

PROFESIONALES VINCULADOS CON LA PATOLOGÍA. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Cada cierto tiempo sería necesaria la inversión en el reciclaje del manejo del dolor de los 
profesionales vinculados al tratamiento del paciente con HA. Además, los protocolos clínicos suelen 
revisarse cada tres años, para su actualización. Con carácter anual podría realizarse una evaluación 
de la implantación de los mismos[98,99]. 

 

De la Tabla 47 a la Tabla 50 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 47. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 7: PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Y FORMACIÓN PARA 

LOS PROFESIONALES VINCULADOS CON LA PATOLOGÍA. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Mejorarían la atención de los pacientes con HA y 

dolor, ofreciendo unas pautas y una formación para 
los profesionales vinculados con el manejo de estos 
pacientes.  

Profesionales vinculados al 
manejo del paciente con HA  

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación.  

  Estarían mejor formados para poder atender las 
necesidades de los pacientes con HA. 

Pacientes con HA leve-
moderada 

No realizarían 
ninguna inversión.    Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con 

HA leve-moderada. 

Pacientes con HA grave No realizarían 
ninguna inversión.    Se mejoraría la calidad de vida de los pacientes con 

HA grave. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 

No realizarían 
ninguna inversión.    Se reduciría la carga de los cuidadores informales 

de los pacientes con HA, gracias al mejor control y 
manejo del dolor[50]. 

 

La elaboración de un protocolo para el tratamiento del dolor y la implementación de un programa 

de formación sobre el manejo del dolor dirigido a profesionales vinculados al tratamiento de la 

HA ayudaría a mejorar la calidad de vida de los pacientes con HA y reduciría la carga de sus 

cuidadores informales, gracias al mejor control y manejo del dolor. El retorno ascendería a 

3.235.559 € (Tabla 48). 

TABLA 48. RETORNO DE LA PROPUESTA 7: PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Y FORMACIÓN PARA LOS 

PROFESIONALES VINCULADOS CON LA PATOLOGÍA. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

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

2.494.404 € 

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

649.266 € 
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Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA 

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

91.889 € 

RETORNO TOTAL  3.235.559 € 

 

Todos los retornos de esta propuesta comparten el mismo peso muerto (50,73%) que equivale 

al porcentaje de pacientes con HA que no tienen dolor[8,39,100]. En cuanto a la atribución, el retorno 

7.3 incluye una atribución del 0,92% ya que comparte impacto con el retorno 12.6. Por último, 

esta propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 

49). 

TABLA 49. IMPACTO DE LA PROPUESTA 7: PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Y FORMACIÓN PARA LOS 

PROFESIONALES VINCULADOS CON LA PATOLOGÍA. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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

50,73% 0,00% No aplica. 

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

50,73% 0,00% No aplica. 

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

50,73% 0,92% 7.3 y 12.6 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 50). 

TABLA 50. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 7: PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Y FORMACIÓN 

PARA LOS PROFESIONALES VINCULADOS CON LA PATOLOGÍA. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Mejorarían la atención de los pacientes con HA y dolor, 
ofreciendo unas pautas y una formación para los 
profesionales vinculados con el manejo de estos 
pacientes.  

Profesionales vinculados al manejo del paciente con HA 
 

Estarían mejor formados para poder atender las 
necesidades de los pacientes con HA.  
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9.3.8 Propuesta 8. Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 8, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 51 a Tabla 53).  

TABLA 51. ALCANCE DE LA PROPUESTA 8: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA ARTROPATÍA PARA ADAPTAR LA PROFILAXIS. 

OBJETIVO: Prevenir la artropatía hemofílica en pacientes con HA. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Servicio de hematología 

Servicio de radiología 

Servicio de rehabilitación 

Otros servicios asociados al manejo de la artropatía hemofílica (cirugía ortopédica, unidad del dolor, etc.) 

Pacientes con HA 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye el desarrollo de estudios ecográficos seriados en pacientes con HA. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

La principal característica de la HA es la tendencia al sangrado en función del nivel de actividad basal del 
factor de coagulación[101]. Los episodios de sangrado más frecuentes son los intraarticulares, también 
conocidos como hemartrosis, y suelen producirse en tobillos, rodillas y/o codos[2,101]. La sucesión de 3 o 
más hemartrosis en una misma articulación a lo largo de 6 meses consecutivos (articulación diana)[102] es 
una manifestación de sinovitis, el primer paso hacia el desarrollo de la artropatía hemofílica[101]. Este tipo 
de articulaciones facilitan el sangrado, el consecuente daño articular y pueden derivar en un círculo vicioso 
de sangrado, daño articular, sangrado[101], con un alto impacto en la discapacidad y la pérdida de calidad 
de vida. 

La Federación Mundial de Hemofilia recomienda llevar a cabo un mínimo de una o dos valoraciones al 
año (en adultos y niños, respectivamente) del sistema musculoesquelético del paciente con HA. Además, 
recomienda el uso de pruebas clínicas y técnicas de imagen como la ecografía que permitan la detección 
temprana de signos de artropatía, para poder ajustar el tratamiento en fases tempranas[2]. A pesar de 
estas recomendaciones, en 2017 se realizaron, según datos oficiales del SNS, únicamente 29 
procedimientos de imagen en huesos de extremidades superiores e inferiores no axiales en la categoría 
de diagnóstico principal de coagulación y trastornos hemorrágicos[103]. Además, se ha observado que el 
consumo de recursos asociado a pruebas de imagen en HA grave en España es también muy inferior a 
las recomendaciones actuales[23]. 

Según el registro nacional de hemofilia en España, en 2006 un 45,2% de pacientes con HA presentaban 
artropatía hemofílica en alguna de sus articulaciones, independientemente de la edad (pediátrico o adulto), 
gravedad (leve, moderada o severa) y tratamiento (con o sin profilaxis primaria)[10,14]. Los datos más 
recientes indican la presencia de artropatía hemofílica en el 55,8% de los pacientes con HA grave[12]. El 
alto porcentaje de pacientes con HA y artropatía hemofílica[10,12], junto con el escaso uso de técnicas de 
imagen en esta población[23,103], ponen en evidencia los casos en los que la detección temprana de 
artropatía mediante técnicas de imagen podría haber evitado el desarrollo de la artropatía hemofílica.  

Situación ideal 

Se recomienda el uso de la resonancia magnética (RM) y la ecografía para la detección temprana de 
signos de artropatía por su relevancia clínica y alta sensibilidad al cambio, incluso en pacientes con 
artropatía subclínica en los que no se registran sangrados sintomáticos ni artropatía mediante pruebas 
clínicas[104]. El gold standard de la valoración articular, que permite la detección de signos tempranos de 
artropatía, es la RM[105]. No obstante, los estudios con RM son costosos, largos, solo permiten valorar una 
articulación por estudio y requieren la sedación del paciente pediátrico, entre otros inconvenientes[106]. Se 
propone la ecografía como alternativa a la RM por su facilidad de implementación y una sensibilidad 
comparable a la RM para la detección de signos tempranos de artropatía[105–107]. Destaca su capacidad 
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para detectar artropatía subclínica revelando un infradiagnóstico de artropatía del 14,5% en pacientes con 
HA[108]. En estos casos se podría iniciar o ajustar el tratamiento antes de la aparición de sangrados 
sintomáticos. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Proponemos implantar las valoraciones ecográficas seriadas en el servicio de radiología para todos los 
pacientes con HA. La frecuencia de estas valoraciones será anual en pacientes adultos con HA leve o 
moderada y semestral en pacientes adultos con HA grave o en pacientes con HA pediátricos[2,3]. 

 

La inversión necesaria para implementar la valoración ecográfica seriada contemplaría el coste 

de una revisión ecográfica articular por paciente con HA una vez al año (en pacientes adultos 

con HA leve o moderada) o dos veces al año (en pacientes adultos con HA grave o en pacientes 

con HA pediátricos independientemente de la severidad), en el servicio de radiología de los CTH. 

El tiempo de trabajo invertido por el servicio de radiología está recogido en la inversión del SNS. 

El total de la inversión ascendería a 301.219 € (Tabla 52). 

TABLA 52. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 8: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA ARTROPATÍA PARA ADAPTAR LA PROFILAXIS. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 301.219 € 

Servicio de hematología No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Servicio de radiología Tiempo de trabajo. 0 € 

Servicio de rehabilitación No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Otros servicios asociados al manejo de la artropatía 
hemofílica (cirugía ortopédica, unidad del dolor, etc.) 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Pacientes con HA Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  301.219 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 53). 

TABLA 53. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 8: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA ARTROPATÍA PARA ADAPTAR LA PROFILAXIS. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, sería necesario mantener la misma inversión para llevar a cabo las valoraciones 
ecográficas seriadas en todos los pacientes con HA. 

 

De la Tabla 54 a la Tabla 56 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 
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TABLA 54. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 8: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA ARTROPATÍA PARA ADAPTAR LA 

PROFILAXIS. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se reducirían los costes sanitarios asociados al 

manejo de la artropatía hemofílica en los pacientes 
con HA grave. 

Servicio de hematología No realizarían 
ninguna inversión.  

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

Servicio de hematología No realizarían 
ninguna inversión.  

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la 
prevención de la artropatía hemofílica. 

Servicio de radiología Tiempo de 
trabajo.  

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la 
detección de la artropatía subclínica. 

Servicio de rehabilitación No realizarían 
ninguna inversión.  

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la 
prevención de la artropatía hemofílica y disminuiría 
la carga asistencial asociada al manejo de la 
artropatía hemofílica. 

Servicio de rehabilitación No realizarían 
ninguna inversión.  

 Se incrementarían los costes asociados al inicio o 
ajuste del tratamiento rehabilitador. 

Otros servicios asociados al 
manejo de la artropatía 
hemofílica (cirugía ortopédica, 
unidad del dolor, etc.) 

No realizarían 
ninguna inversión.   Disminuiría la carga asistencial asociada al manejo 

de la artropatía hemofílica. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
  Se mantendría el estado funcional y la calidad de 

vida de los pacientes con HA grave, gracias a no 
desarrollar la artropatía hemofílica. 

Pacientes con HA Tiempo personal. 
 

 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. 

Cuidadores informales de los 
pacientes con HA 

Tiempo personal. 
 

 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. 

 

Las revisiones articulares seriadas mediante ecografía musculoesquelética ayudarían a detectar 

signos de artropatía subclínica, es decir, se podrían detectar articulaciones con signos de 

artropatía sin registro de hemartrosis ni evidencia clínica de artropatía para esa articulación, 

permitiendo el manejo temprano de la artropatía y frenando el deterioro articular. Por tanto, el 

SNS se ahorraría gastos sanitarios asociados al manejo de la artropatía hemofílica y se 

mantendría el estado funcional y la calidad de vida de los pacientes con HA. Además, se 

contempla, en consecuencia, el incremento de los costes para el SNS asociado a la 

programación de consultas de seguimiento hematológico en aquellos pacientes en los que se 
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hayan detectado signos de artropatía subclínica en alguna articulación, para el inicio o ajuste 

inmediato del tratamiento profiláctico. El retorno ascendería a 313.170 € (Tabla 55). 

TABLA 55. RETORNO DE LA PROPUESTA 8: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA ARTROPATÍA PARA ADAPTAR LA PROFILAXIS. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

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

46.202 € 

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

-31.553 € 

Pacientes con HA 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. 

343.303 € 

Pacientes con HA 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. 

-13.316 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA 

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. 

-31.466 € 

RETORNO TOTAL  313.170 € 

 

Esta propuesta no incluye ningún ajuste de peso muerto, desplazamiento, atribución o 

decremento para el retorno. A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta 

propuesta, no incluidos en el análisis (Tabla 56). 

TABLA 56. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 8: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA ARTROPATÍA PARA ADAPTAR LA 

PROFILAXIS. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Servicio de hematología 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la prevención de la 
artropatía hemofílica. 

Servicio de radiología 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la detección de la 
artropatía subclínica. 

Servicio de rehabilitación 
 

Aumentaría la carga asistencial asociada a la prevención de la 
artropatía hemofílica y disminuiría la carga asistencial asociada al 
manejo de la artropatía hemofílica. 

Servicio de rehabilitación 
 

Se incrementarían los costes asociados al inicio o ajuste del 
tratamiento rehabilitador. 

Otros servicios asociados al manejo de 
la artropatía hemofílica (cirugía 
ortopédica, unidad del dolor, etc.) 

 
Disminuiría la carga asistencial asociada al manejo de la artropatía 
hemofílica. 
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9.3.9 Propuesta 9. Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para 
realizar cirugías ortopédicas en los centros de referencia. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 9, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 57 a Tabla 59).  

TABLA 57. ALCANCE DE LA PROPUESTA 9: PROTOCOLO DE DERIVACIÓN RÁPIDA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 

REALIZAR CIRUGÍAS ORTOPÉDICAS EN LOS CENTROS DE REFERENCIA. 

OBJETIVO: Optimizar el resultado de la cirugía ortopédica en pacientes con HA, garantizando un acceso rápido a 
los CSUR para la atención a pacientes con coagulopatías congénitas ubicados en CC.AA. distintas a 
las de su residencia. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Ministerio de Sanidad 

Centros de Tratamiento de Hemofilia 

Federación Española de Hemofilia 

CSUR para la atención a pacientes con coagulopatías congénitas 

Pacientes con HA e indicación de cirugía ortopédica 

Cuidadores informales de los pacientes con HA e indicación de cirugía ortopédica 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye la creación de un Grupo de Coordinación Nacional de la Hemofilia que 
consensue un protocolo de derivación que facilite la consecución del protocolo actual. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

España cuenta con 3 CSUR para la atención a pacientes con coagulopatías congénitas en Madrid, 
Barcelona y Sevilla[41]. La designación de estos centros tiene como objetivo, entre otros, mejorar la 
equidad en el acceso a los servicios de alto nivel de especialización de todos los ciudadanos cuando lo 
precisen[109], por ejemplo, servicios especializados como la cirugía ortopédica[8]. En España existe un 
protocolo definido por el SNS de derivación de pacientes entre CC.AA. para ser atendidos en los CSUR, 
generando una cita en dicho centro en un plazo máximo de 15 días desde que el CSUR recibe la solicitud 
de asistencia[110]. No obstante, según datos oficiales, la mayoría de los pacientes con HA que fueron 
hospitalizados por un proceso quirúrgico en 2018 fueron intervenidos en la misma CC.AA. en la que 
residían[111]. La mayoría de estas CC.AA. no contaban con un CSUR.  

Situación ideal 

La Federación Mundial de Hemofilia recomienda que los pacientes con HA e indicación de cirugía 
ortopédica sean intervenidos por un EMD coordinado en un centro de atención integral de hemofilia[2,60], 
es decir, un CSUR para la atención a pacientes con coagulopatías congénitas[8]. Estos centros 
proporcionan un manejo integral médico/quirúrgico de la artropatía en pacientes con HA[42]. Idealmente, 
las CC.AA. con un número significativo de pacientes con hemofilia deberían disponer de un CSUR para 
garantizar el manejo óptimo de cada paciente[43]. Diferentes representantes de la hemofilia en España 
reclaman la necesidad de crear centros de referencia de atención multidisciplinar integral en todas las 
CC.AA.[112] y la necesidad de facilitar la derivación de los pacientes a los CSUR existentes[113]. En línea 
con el modelo europeo, una organización centralizada de atención a la hemofilia, coordinada a nivel 
nacional, podría ser la respuesta a estas reclamaciones[43,45].  

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone la creación de un Grupo de Coordinación Nacional de la Hemofilia compuesto por 
representantes del manejo de la hemofilia en cada ciudad/CC.AA. sin CSUR (dieciséis en total), 
representantes de cada CC.AA. que cuenta con CSUR para la atención a pacientes con coagulopatías 
congénitas (tres en total), un representante de la Federación Española de Hemofilia y un representante 
del Ministerio de Sanidad[43,45,114]. Este grupo de coordinación consensuaría un protocolo de derivación 
que facilitara la consecución del protocolo actual, a través de dos reuniones presenciales y trabajo 
online. 
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La inversión necesaria para facilitar la derivación entre CC.AA. para realizar cirugías ortopédicas 

en los centros de referencia contemplaría el coste de un Grupo de Coordinación Nacional de la 

Hemofilia para consensuar un protocolo de derivación rápida. El tiempo de trabajo de los 

miembros de este grupo está contemplado en la inversión del SNS. El total de la inversión 

ascendería a 50.400 € (Tabla 58). 

TABLA 58. 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 Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 50.400 € 

Ministerio de Sanidad Tiempo de trabajo. 0 € 

Centros de Tratamiento de Hemofilia Tiempo de trabajo. 0 € 

Federación Española de Hemofilia Tiempo de trabajo. 0 € 

CSUR para la atención a pacientes con 
coagulopatías congénitas 

Tiempo de trabajo. 0 € 

Pacientes con HA e indicación de cirugía ortopédica No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA e 
indicación de cirugía ortopédica 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  50.400 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 59). 

TABLA 59. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 9: PROTOCOLO DE DERIVACIÓN RÁPIDA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

PARA REALIZAR CIRUGÍAS ORTOPÉDICAS EN LOS CENTROS DE REFERENCIA. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Los protocolos clínicos suelen revisarse cada tres años, para su actualización. Con carácter anual 
podría realizarse una evaluación de la implantación de los mismos[98,99]. 

 

De la Tabla 60 a la Tabla 63 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 60. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 9: PROTOCOLO DE DERIVACIÓN RÁPIDA ENTRE COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS PARA REALIZAR CIRUGÍAS ORTOPÉDICAS EN LOS CENTROS DE REFERENCIA. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se reducirían los costes sanitarios gracias al menor 

número de complicaciones derivadas de la cirugía 
ortopédica en los pacientes con HA moderada-
grave[50]. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se reducirían los costes sanitarios gracias al menor 

número de días de hospitalización por la cirugía 
ortopédica en los pacientes con HA moderada-
grave[50]. 

Ministerio de Sanidad Tiempo de 
trabajo.   Mejoraría su nivel de participación en la toma de 

decisiones relativas al manejo de los pacientes con 
HA. 

Centros de Tratamiento de 
Hemofilia 

Tiempo de 
trabajo.   Disminuiría la carga asistencial asociada a la cirugía 

ortopédica de los pacientes que derivan a otras 
CC.AA. 

Federación Española de 
Hemofilia 

Tiempo de 
trabajo.   Mejoraría su nivel de participación en la toma de 

decisiones relativas al manejo de los pacientes con 
HA. 

CSUR para la atención a 
pacientes con coagulopatías 
congénitas 

Tiempo de 
trabajo.  

 Aumentaría la carga asistencial asociada a la cirugía 
ortopédica de los pacientes derivados de otras 
CC.AA. 

Pacientes con HA e 
indicación de cirugía 
ortopédica 

No realizarían 
ninguna inversión.   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[69]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
indicación de cirugía 
ortopédica 

No realizarían 
ninguna inversión.  

 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. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
indicación de cirugía 
ortopédica 

No realizarían 
ninguna inversión.  

 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. 

 

Consensuar un protocolo de derivación rápida entre CC.AA. para realizar cirugías ortopédicas 

en los centros de referencia ayudaría a que todos los pacientes con HA e indicación de cirugía 

ortopédica pudieran ser intervenidos en un CSUR para la atención a pacientes con coagulopatías 

congénitas y, por tanto, optimizar el resultado de estas intervenciones. Esto reduciría los costes 

sanitarios gracias al menor número de complicaciones y días de hospitalización, y mejoraría el 

estado funcional y la calidad de vida de los pacientes intervenidos en estos centros. Por último, 

se incrementarían los gastos de bolsillo asociados al desplazamiento (kilometraje) y estancia 

(pernoctación) de los cuidadores informales en una CC.AA. distinta de la de su residencia para 

acompañar al paciente. El retorno ascendería a 19.584 € (Tabla 61). 
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TABLA 61. RETORNO DE LA PROPUESTA 9: PROTOCOLO DE DERIVACIÓN RÁPIDA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 

REALIZAR CIRUGÍAS ORTOPÉDICAS EN LOS CENTROS DE REFERENCIA. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud 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. 

1.593 € 

Sistema Nacional de Salud 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. 

20.267 € 

Pacientes con HA e indicación de 
cirugía ortopédica 

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. 

973 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA e indicación de cirugía 
ortopédica 

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. 

-298 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA e indicación de cirugía 
ortopédica 

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. 

-2.952 € 

RETORNO TOTAL  19.584 € 

 

Todos los retornos de esta propuesta comparten el mismo peso muerto (59%) que equivale al 

porcentaje de pacientes con HA que residen en una CC.AA. con CSUR[8]. Por último, esta 

propuesta no incluye ningún ajuste de desplazamiento, atribución o decremento para el retorno 

(Tabla 62). 

TABLA 62. IMPACTO DE LA PROPUESTA 9: PROTOCOLO DE DERIVACIÓN RÁPIDA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA 

REALIZAR CIRUGÍAS ORTOPÉDICAS EN LOS CENTROS DE REFERENCIA. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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. 

59,00% 0,00% No aplica. 

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. 

59,00% 0,00% No aplica. 

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. 

59,00% 0,00% No aplica. 
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Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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

59,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento o decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 63). 

TABLA 63. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 9: PROTOCOLO DE DERIVACIÓN RÁPIDA ENTRE COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS PARA REALIZAR CIRUGÍAS ORTOPÉDICAS EN LOS CENTROS DE REFERENCIA. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Centros de Tratamiento de Hemofilia 
 

Disminuiría la carga asistencial asociada a la cirugía 
ortopédica de los pacientes que derivan a otras 
CC.AA. 

CSUR para la atención a pacientes con coagulopatías 
congénitas  

Aumentaría la carga asistencial asociada a la cirugía 
ortopédica de los pacientes derivados de otras 
CC.AA. 

Ministerio de Sanidad 
 

Mejoraría su nivel de participación en la toma de 
decisiones relativas al manejo de los pacientes con 
HA. 

Federación Española de Hemofilia 
 

Mejoraría su nivel de participación en la toma de 
decisiones relativas al manejo de los pacientes con 
HA. 
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9.3.10 Propuesta 10. Creación de un registro nacional de pacientes. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 10, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 64 a Tabla 66).  

TABLA 64. ALCANCE DE LA PROPUESTA 10: CREACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES. 

OBJETIVO: Mejorar el conocimiento y el manejo de la HA, para una mejor calidad de la atención a los pacientes y sus 
familias, a través de políticas sanitarias comunes. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Comité de expertos multidisciplinar 

Grupo de coordinación 

Clinical Research Organization (CRO) 

Asociaciones de pacientes con HA  

Pacientes con HA 

Portadoras con HA 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye:  

 La conformación de un comité de expertos multidisciplinar, encargado del diseño, evaluación y 
difusión del registro nacional de pacientes con HA y portadoras. 

 La conformación de un grupo de coordinación con representantes de todas las ciudades/CC.AA., 
para el seguimiento a nivel regional. 

 La concienciación de los pacientes y sus familias sobre la importancia de dicho registro. 
 La creación, el mantenimiento y la explotación de la base de datos para la obtención de resultados. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Debido a que la HA es considerada una enfermedad rara, en España la experiencia en su abordaje se 
concentra en algunos centros hospitalarios, lo que puede repercutir en la calidad de la atención que recibe 
el paciente con HA[102,114]. Una de las claves para lograr un manejo adecuado comienza en la creación de 
un registro nacional de datos que refleje la realidad de su prevalencia y características, de cara a mejorar 
su manejo y seguimiento[114,115]. En 2009 en España se realizó un censo de la población con hemofilia[11]. 
Sin embargo, en la actualidad no existe un registro nacional continuo de pacientes, que se actualice de 
forma periódica. 

Situación ideal 

La Federación Mundial de Hemofilia recomienda la creación de registros nacionales de hemofilia, como 
una herramienta prioritaria para el buen manejo de la enfermedad y con una recogida de datos rutinaria 
que permita la identificación y cambio de las necesidades en la población afectada[115]. En España, Aznar 
et al. (2009 y 2018) ya refirieron la relevancia del registro nacional en la mejora de la planificación 
estratégica y la administración sanitaria, de cara, por ejemplo, a la política farmacéutica o la frecuencia o 
tipo de cirugías a realizar[10,12]. Un registro nacional ampliaría el conocimiento general y apoyaría la 
producción de evidencia científica, lo que también ayudaría a una planificación y distribución más eficiente 
de los recursos sanitarios[115,116]. Además, dicho registro ayudaría a concienciar a los profesionales 
sanitarios acerca de la enfermedad, mejorar el conocimiento de ésta, así como estandarizar un tratamiento 
adecuado[117]. Por último, se estima que por cada varón afectado puede haber una media de 4 mujeres 
portadoras en la familia, por lo que el registro podría ser relevante de cara a los procedimientos quirúrgicos, 
la planificación familiar y el seguimiento de embarazos y partos en esta población femenina[118]. 
Experiencias en otros territorios han valorado de forma muy positiva la implantación de un registro 
nacional[116,119–121].  
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DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Esta propuesta contempla la creación de un registro nacional de datos en HA para pacientes y portadoras, 
diseñado y evaluado por un comité de expertos multidisciplinar (hematología, enfermería, psicología, 
fisioterapia y trabajo social). Asimismo, se contaría con la colaboración de un grupo de coordinación, 
conformado por un representante de cada ciudad/CC.AA., de la Federación Española de Hemofilia y del 
Ministerio de Sanidad, encargado de monitorear su desarrollo en todos los CTH. Además, puesto que una 
de las limitaciones del registro es la voluntariedad tanto de los pacientes con HA como las portadoras, se 
sugiere también brindar información a través de charlas a ambos sobre la relevancia del mismo, para 
promover su participación[119]. Finalmente, se procedería a la comunicación de los resultados obtenidos 
del análisis de datos del registro mediante una publicación anual. 

 

La inversión necesaria para la creación de un registro nacional de pacientes con HA eficaz 

implicaría el coste del desarrollo de una plataforma web para todos los CTH, el diseño de la 

metodología (identificación de las variables a recoger, y el procesamiento y análisis de datos) 

por un comité de expertos multidisciplinar, la monitorización de su desarrollo por un grupo de 

coordinación, y la gestión de permisos con los CTH, el mantenimiento de la plataforma, y el 

procesamiento y análisis de datos por parte de un CRO. Además, se contempla el coste de una 

publicación científica anual de los resultados del análisis de datos del registro, así como charlas 

a los pacientes y portadoras sobre la importancia del registro. El total de la inversión ascendería 

a 186.512 € (Tabla 65). 

TABLA 65. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 10: CREACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 11.612 € 

Comité de expertos multidisciplinar Tiempo de trabajo. 20.000 € 

Grupo de coordinación Tiempo de trabajo. 50.400 € 

Clinical Research Organization Tiempo de trabajo. 85.500 € 

Asociaciones de pacientes con HA Recursos humanos. 19.000 € 

Pacientes con HA  Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de pacientes con HA Tiempo personal. 0 € 

Portadoras de HA  Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL   186.512 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 66). 
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TABLA 66. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 10: CREACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual se mantendría la inversión en la monitorización por parte del grupo de 
coordinación y las mismas tareas del CRO, así como la elaboración de una publicación científica por 
parte del comité de expertos multidisciplinar. 

 

Esta propuesta presenta características distintas a las del resto de las incluidas en este informe, 

ya que se esboza como un primer paso para el desarrollo de otras intervenciones posteriores. 

Por tanto, no ha sido posible cuantificar un retorno directo, aunque sí diversos indirectos. 

Como se indica anteriormente, España carece de un registro nacional de pacientes con HA y sus 

portadoras, por lo que se desconoce el número exacto de pacientes que existe por CTH, CSUR 

y CC.AA., así como por gravedad y tipo de tratamiento. Todo esto dificulta un proceso asistencial 

uniforme al paciente con HA. 

La creación del registro nacional podría suponer una base primordial para el desarrollo de las 

siguientes intervenciones y, por ende, consecución de los siguientes retornos: 

 Correcta distribución de recursos humanos en los CTH para la atención por parte de EMD 

(Propuesta 1) 

 Acceso a información sobre la distribución y características de los pacientes con HA, y de la 

distribución de los recursos humanos y sanitarios, facilitando el desarrollo de protocolos de 

derivación rápida entre CC.AA., para la realización de cirugías ortopédicas (Propuesta 9).  

 Correcta distribución de recursos sanitarios, ayudando a acercar la medicación hospitalaria 

a los pacientes (Propuesta 6).  

 Desarrollo adecuado de la logística para la formación en HA a profesionales sanitarios de 

AP (Propuesta 3) y profesionales en las unidades de dolor (Propuesta 7). 

 Desarrollo adecuado de la logística para la formación en HA a profesionales de la educación 

(Propuesta 14) y pacientes y progenitores sobre el manejo del paciente con HA (Propuesta 

11, 13 y 15). 

Además de jugar un papel importante en el desarrollo de propuestas para la mejora del abordaje 

del paciente con HA, el registro nacional de pacientes podría incrementar la conciencia de la 

enfermedad tanto en pacientes como en profesionales sanitarios. Asimismo, permitiría identificar 

necesidades actuales y futuras, y contribuir, junto con las autoridades sanitarias, a una inversión 

adecuada de recursos en concordancia con la prevalencia de la enfermedad. 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 67). 
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TABLA 67. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 10: CREACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Se generaría información de calidad relacionada con la HA en España 
que podría ayudar a la identificación de áreas de mejora clínica, así como 
a la planificación sanitaria. 

Comité de expertos multidisciplinar 
 

Se mejoraría la comunicación entre los CTH y las autoridades sanitarias 
para generar una óptima distribución de recursos sanitarios. 

Grupo de coordinación 
 

Se mejoraría la comunicación entre los CTH y las autoridades sanitarias 
para generar una óptima distribución de recursos sanitarios. 

Asociaciones de pacientes con HA 
 

Se empoderaría a las asociaciones de pacientes con HA, mediante el 
fomento de la importancia de la inclusión de pacientes con HA en el 
registro nacional, a través de charlas informativas. 

Pacientes con HA 
 

Se producirían pérdidas de productividad laboral en los pacientes con HA 
que trabajan, consecuencia del tiempo necesario para asistir a las charlas 
informativas y para cumplimentar el registro. 

Cuidadores informales de pacientes 
con HA  

Se incrementaría la carga de los cuidadores informales de los pacientes 
con HA que trabajan, consecuencia del tiempo necesario para asistir a 
las charlas informativas y para cumplimentar el registro. 

Portadoras de HA  
 

Se producirían pérdidas de productividad laboral en las portadoras con 
HA que trabajan, consecuencia del tiempo necesario para asistir a las 
charlas informativas y para cumplimentar el registro. 

Portadoras de HA  
 

Se ayudaría a las portadoras a realizar un mejor seguimiento de su 
planificación familiar y su salud en general. 
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9.3.11 Propuesta 11. Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el 
manejo y cuidados en hemofilia. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 11, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 68 a Tabla 70).  

TABLA 68. ALCANCE DE LA PROPUESTA 11: FORMACIÓN PARA PACIENTES CON INHIBIDOR Y SUS FAMILIAS SOBRE EL MANEJO Y 

CUIDADOS EN HEMOFILIA.  

OBJETIVO: Formar a los pacientes con HA e inhibidor y sus familiares sobre el manejo y los cuidados en HA, para 
abordar tanto sus inquietudes médicas como psicosociales, desde un punto de vista multidisciplinar.  

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

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

Pacientes con HA e inhibidor (incidentales y prevalentes) 

Cuidadores informales de los pacientes con HA e inhibidor (incidentales y prevalentes) 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye formación desde un punto de vista multidisciplinar, adaptada para dos tipos de 
pacientes con inhibidor y avalada por la SEHH y la SETH:  

 Formación presencial para pacientes con HA e inhibidor incidentales (generalmente pediátricos) y 
sus familias. 

 Formación online para pacientes con HA e inhibidor prevalentes (generalmente adolescentes y 
adultos) y sus cuidadores informales.  

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

El inhibidor es un anticuerpo que, en el caso de los pacientes con HA, ataca al Factor VIII tras su 
administración, neutralizando su capacidad para detener las hemorragias[122]. Por esta razón, el desarrollo 
de un inhibidor es la complicación más importante del tratamiento sustitutivo con concentrados de 
factor[4,123], asociándose con un aumento del riesgo de hemorragias incontroladas y disminuyendo la 
calidad de vida de los pacientes con HA[124,125]. Además, el porcentaje de pacientes incidentales que 
desarrollan inhibidor ha ido aumentando en los últimos años hasta alcanzar el 4,7% en pacientes con HA 
leve/moderada[12] y el 30% en pacientes con HA grave[15,16].  

Debido a esta complicación, es importante que los pacientes con inhibidor y sus familiares estén bien 
formados en cuanto al manejo de la patología, para poder prevenir las hemorragias y saber actuar en 
cada momento, así como poder autoadministrarse el tratamiento. Actualmente, las asociaciones de 
pacientes son los principales encargados de organizar talleres, charlas y jornadas formativas para este 
tipo de pacientes y para sus familias[126,127] y en ocasiones van dirigidos a los pacientes con hemofilia en 
general, sin prestar especial atención a aquellos con inhibidor[128,129].  

Situación ideal 

Para minimizar el riesgo de sufrir complicaciones, los pacientes con HA e inhibidor deberían seguir las 
pautas terapéuticas de los profesionales y para ello necesitan recibir una formación adaptada a sus 
necesidades, con especial relevancia en los siguientes dos grupos:  

a) los pacientes con HA e inhibidor incidentales, generalmente niños, dado que el inhibidor aparece en 
las primeras exposiciones al factor, normalmente durante la infancia[114,130,131] y son sus familias 
quienes necesitan la formación adecuada para el manejo de la enfermedad y para que 
posteriormente puedan participar en la educación de sus hijos;  

b) los pacientes adolescentes y adultos que tienen un inhibidor persistente que deberían recibir 
formación específica para poder manejar esta complicación.  

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Esta propuesta contempla, por un lado, la realización de talleres presenciales una vez al año en cada uno 
de los CTH, con una duración de 3 horas, dirigidos a los pacientes con HA e inhibidor incidentales y sus 
familiares. Estos talleres los impartiría un EMD y estarían orientados principalmente hacia los temas de 
autoadministración, adherencia, hábitos de vida, prevención y actuación ante una hemorragia, así como 
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para atender las necesidades psicosociales de los padres con hijos hemofílicos (conciliación laboral, inicio 
del colegio, cuidados en casa, etc.).  

Por otro lado, se ofrecería formación online dirigida a adolescentes y adultos con inhibidor persistente, 
cuyo contenido se actualizaría una vez al año. Estos talleres estarían orientados principalmente hacia los 
temas de adherencia, hábitos de vida, prevención y actuación frente a una hemorragia, sin incluir la 
autoadministración puesto que estos pacientes suelen estar acostumbrados a autoadministrarse el 
tratamiento en casa. 

 

La inversión necesaria para la formación de los pacientes con inhibidor y sus familias implicaría 

el coste de 128 carteles informativos para promocionar la formación en todos los CTH, así como 

el coste de un curso online. Por otro lado, la inversión contemplaría la realización de 64 talleres 

presenciales (uno por CTH) con una duración de 3 horas. El total de la inversión ascendería a 

43.152 € (Tabla 69). 

TABLA 69. 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 Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 6.200 € 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos.  12.952 € 

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

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

24.000 € 

Pacientes con HA e inhibidor (incidentales y 
prevalentes) 

Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA e 
inhibidor (incidentales y prevalentes) 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL   43.152 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 70). 

TABLA 70. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 11: FORMACIÓN PARA PACIENTES CON INHIBIDOR Y SUS FAMILIAS SOBRE EL 

MANEJO Y CUIDADOS EN HEMOFILIA.  

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, sería necesaria la misma inversión incluida en esta propuesta, ya que sería 
necesario la actualización periódica para los pacientes, considerando también que habrá nuevos 
pacientes con inhibidor. 

 

De la Tabla 71 a la Tabla 74 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 
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TABLA 71. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 11: FORMACIÓN PARA PACIENTES CON INHIBIDOR Y SUS FAMILIAS SOBRE 

EL MANEJO Y CUIDADOS EN HEMOFILIA.  

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se reducirían las visitas médicas en el ámbito 

hospitalario, gracias al mejor conocimiento sobre el 
manejo de la enfermedad[132]. 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Contaría con pacientes mejor formados en el manejo 

de la patología, lo que repercutiría en un uso más 
eficiente de los recursos sanitarios. 

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

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

  Contarían con pacientes mejor formados en el 
manejo de la patología, lo que repercutiría en un uso 
más eficiente de los recursos sanitarios. 

Pacientes con HA e inhibidor 
(incidentales y prevalentes) 

Tiempo personal. 
  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. 

Pacientes con HA e inhibidor 
prevalentes 

Tiempo personal. 
  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[50,133].  

Pacientes con HA e inhibidor 
prevalentes 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría la movilidad de los pacientes con HA e 

inhibidor prevalentes, gracias a la mejora del 
autocuidado y de la adherencia tras la formación 
recibida[50,134].  

Pacientes con HA e inhibidor 
prevalentes 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría el empoderamiento de los pacientes, 

gracias a que tendrían más capacidad de 
autocuidado y menor ansiedad[50]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
inhibidor incidentales 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría el estado emocional (estrés) de los 

cuidadores informales de los pacientes con HA e 
inhibidor incidentales[50,135]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
inhibidor incidentales 

Tiempo personal. 
  Se incrementaría la carga de los cuidadores 

informales de los pacientes con HA e inhibidor 
incidentales, por acompañarlos a los talleres 
presenciales de formación. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
inhibidor prevalentes 

Tiempo personal. 
  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. 

 

La formación para los pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en HA 

contribuiría a disminuir las visitas médicas en el ámbito hospitalario y a mejorar el estado 

emocional tanto de los pacientes como de sus cuidadores. Además, esta propuesta contribuiría 

a evitar traumatismos y a mejorar la movilidad en pacientes con HA e inhibidor prevalentes. Por 

último, se incrementaría la carga de los cuidadores informales de los pacientes con HA e inhibidor 
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incidentales al tener que acompañar a estos pacientes a los talleres presenciales. El retorno 

ascendería a 60.481 € (Tabla 72). 

TABLA 72. RETORNO DE LA PROPUESTA 11: FORMACIÓN PARA PACIENTES CON INHIBIDOR Y SUS FAMILIAS SOBRE EL MANEJO Y 

CUIDADOS EN HEMOFILIA.  

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

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

9.982 € 

Pacientes con HA e inhibidor 
(incidentales y prevalentes) 

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. 

8.154 € 

Pacientes con HA e inhibidor 
prevalentes 

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.  

17.152 € 

Pacientes con HA e inhibidor 
prevalentes 

Retorno 11.4. Se mejoraría la movilidad de los 
pacientes con HA e inhibidor prevalentes, gracias a la 
mejora del autocuidado y de la adherencia tras la 
formación recibida.  

5.632 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA e inhibidor incidentales 

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

26.489 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA e inhibidor incidentales 

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.  

-7.089 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA e inhibidor prevalentes 

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.  

161 € 

RETORNO TOTAL  60.481 € 

 

Al retorno 11.1 de esta propuesta se le aplica un peso muerto de 41% que equivale al porcentaje 

de pacientes que no considera que la formación afectaría a sus visitas médicas en el ámbito 

hospitalario[132]; al retorno 11.2 se le aplica un peso muerto de 60,37% que equivale al porcentaje 

de pacientes que no tiene problemas de ansiedad[100]; al retorno 11.4 se le aplica un peso muerto 

de 15,66% que equivale al porcentaje de pacientes que no tiene problemas de movilidad[100]; y 

por último, al retorno 11.5 se le aplica un peso muerto de 33,80% que equivale al porcentaje de 

cuidadores informales de pacientes con HA pediátricos que declararon que la HA no había 

afectado a su vida en general[136]. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de 

desplazamiento, atribución o decremento para el retorno (Tabla 73). 
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TABLA 73. IMPACTO DE LA PROPUESTA 11: FORMACIÓN PARA PACIENTES CON INHIBIDOR Y SUS FAMILIAS SOBRE EL MANEJO Y 

CUIDADOS EN HEMOFILIA.  

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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

41,00% 0,00% No aplica. 

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. 

60,37% 0,00% No aplica. 

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.  

0,00% 0,00% No aplica. 

Retorno 11.4. Se mejoraría la movilidad de los pacientes con 
HA e inhibidor prevalentes, gracias a la mejora del 
autocuidado y de la adherencia tras la formación recibida.  

15,66% 0,00% No aplica. 

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

33,80% 0,00% No aplica. 

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.  

0,00% 0,00% No aplica. 

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.  

0,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 74). 

TABLA 74. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 11: FORMACIÓN PARA PACIENTES CON INHIBIDOR Y SUS FAMILIAS 

SOBRE EL MANEJO Y CUIDADOS EN HEMOFILIA.  

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Contaría con pacientes mejor formados en el manejo de la patología, lo 
que repercutiría en un uso más eficiente de los recursos sanitarios. 

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

 
Contarían con pacientes mejor formados en el manejo de la patología, lo 
que repercutiría en un uso más eficiente de los recursos sanitarios. 

Pacientes con HA e inhibidor 
prevalentes  

Se mejoraría el empoderamiento de los pacientes, gracias a que tendrían 
más capacidad de autocuidado y menor ansiedad. 
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9.3.12 Propuesta 12. Protocolos de erradicación del inhibidor. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 12, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 75 a Tabla 77).  

TABLA 75. ALCANCE DE LA PROPUESTA 12: PROTOCOLOS DE ERRADICACIÓN DEL INHIBIDOR.  

OBJETIVO: Elaborar un protocolo para unificar las mejores evidencias y recomendaciones respecto a la erradicación 
del inhibidor, y favorecer las actuaciones estandarizadas en diferentes centros sanitarios y para todos 
los pacientes, que resulten en un mayor éxito en dicha erradicación. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

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

Pacientes con HA e inhibidor incidentales 

Cuidadores informales de los pacientes con HA e inhibidor incidentales 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye el coste de la elaboración y la difusión de un protocolo de erradicación del 
inhibidor en pacientes con HA a nivel nacional, por parte de un Grupo de Trabajo compuesto por 
expertos.  

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

El inhibidor es un anticuerpo que, en el caso de los pacientes con HA, ataca al Factor VIII tras su 
administración, neutralizando su capacidad para detener las hemorragias[122]. En España, el porcentaje 
de pacientes incidentales (con inhibidores nuevos) que desarrollan inhibidor ha ido aumentando en los 
últimos años alcanzando el 30% en HA grave[15,16] y el 4,7% en HA leve/moderada[12]. Por otro lado, los 
pacientes prevalentes (inhibidores persistentes) se estiman en un 8,1% y 1,6% respectivamente[12].  

Existen diferentes técnicas para el diagnóstico del inhibidor. Según la más utilizada (test Bethesda), se 
pueden clasificar como inhibidores de título alto o bajo y de alta o baja respuesta[124]. El tratamiento de 
ITI para la erradicación del inhibidor, depende de estas características y se administra siguiendo las 
guías de práctica clínica actuales de hemofilia[3,4,122]. Aunque ya se han consensuado algunas 
recomendaciones centradas en la inmunotolerancia y relacionadas con el tratamiento y seguimiento de 
los pacientes con inhibidor[137,138], no existe un protocolo actualizado específico que unifique las mejores 
evidencias y recomendaciones al respecto.  

Situación ideal 

La erradicación del inhibidor debe ser el objetivo fundamental en niños[4], que conforman la mayoría de 
pacientes incidentales. Se podrían plantear distintos protocolos para el inicio de un ITI en estos 
pacientes, dado que, además del tipo de inhibidor, hay otros parámetros que influyen en su éxito, como 
son la edad y el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento[124]. Los pacientes con HA e 
inhibidor necesitan un tratamiento personalizado para la erradicación del inhibidor (diferente dosis y 
frecuencia de administración), para que desaparezca y la respuesta a los concentrados del factor vuelva 
a ser normal. 

La efectiva implantación del protocolo en la práctica clínica requeriría de una adecuada difusión entre 
los CTH, pudiendo utilizarse diversos métodos: mailing directo, publicación en revistas o newsletters, 
conferencias o workshops, sistemas informáticos, visitas personales, recordatorios (póster, tarjetas 
resumen…), etc.[139]. 

Un protocolo podría facilitar la toma de decisiones de los profesionales sanitarios en momentos de 
incertidumbre y, a su vez, mejorar la calidad asistencial de los pacientes. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone elaborar un protocolo de erradicación del inhibidor a nivel nacional, que posteriormente se 
implantaría en los distintos CTH según sus características organizativas y la disponibilidad de recursos. 
Este protocolo englobaría información tanto para el tratamiento de pacientes con HA grave como 
leve/moderada y se difundiría a través de una publicación en una revista científica, así como a través 
de su presentación en un Congreso relacionado con la patología, dado que esta es la forma más fácil 
de que todos los profesionales lo conozcan e implanten en su práctica diaria. 
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Observaciones 

Se asume que todos los pacientes con HA e inhibidor reciben ITI en algún momento. Sin embargo, 
gracias al protocolo, en función del título del inhibidor, se pautarían las dosis, frecuencia y tiempo hasta 
su administración, mejorando el éxito de este tratamiento que depende de todas estas características. 
Por este motivo no se incluye el coste de la ITI, sino solamente el coste de la creación del protocolo de 
erradicación.  

 

La inversión necesaria para la elaboración y difusión del protocolo de erradicación implicaría el 

coste de un Grupo de Trabajo para la creación del contenido del documento y, por otro lado, el 

coste de la difusión del mismo, a través de la publicación en una revista científica y la 

presentación en un congreso científico, considerando el coste de inscripción, alojamiento y 

desplazamiento para asistir al mismo. El total de la inversión ascendería a 36.936 € (Tabla 76). 

TABLA 76. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 12: PROTOCOLOS DE ERRADICACIÓN DEL INHIBIDOR.  

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 12.936 € 

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

Tiempo de trabajo.  24.000 € 

Pacientes con HA e inhibidor incidentales No realizarían ninguna inversión.  0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA e 
inhibidor incidentales 

No realizarían ninguna inversión.  0 € 

INVERSIÓN TOTAL   36.936 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 77). 

TABLA 77. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 12: PROTOCOLOS DE ERRADICACIÓN DEL INHIBIDOR. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Los protocolos clínicos suelen revisarse cada tres años, para su actualización. Con carácter anual 
podría realizarse una evaluación de la implantación de los mismos[98,99]. 

 

De la Tabla 78 a la Tabla 81 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 
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TABLA 78. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 12: PROTOCOLOS DE ERRADICACIÓN DEL INHIBIDOR.  

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   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[4,50,124]. 

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

Tiempo de 
trabajo.   Facilitaría la toma de decisiones, ofreciendo una 

mejor calidad asistencial. 

Pacientes con HA e inhibidor 
incidentales 

No realizarían 
ninguna inversión.   Se mejoraría la movilidad de los pacientes con HA e 

inhibidor, gracias a la mejora en la salud articular 
tras la erradicación del inhibidor[50,100,124]. 

Pacientes con HA e inhibidor 
incidentales 

No realizarían 
ninguna inversión.   Se reduciría el dolor y malestar de los pacientes con 

HA e inhibidor, gracias al incremento del éxito de 
erradicación del inhibidor[50,100,124]. 

Pacientes con HA e inhibidor 
incidentales 

No realizarían 
ninguna inversión.   Se mejoraría la realización de las actividades de la 

vida diaria de los pacientes con HA e inhibidor, 
gracias a la erradicación del inhibidor[50,100]. 

Pacientes con HA e inhibidor 
incidentales 

No realizarían 
ninguna inversión.   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)[50]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
inhibidor incidentales 

No realizarían 
ninguna inversión.   Se reduciría la carga de los cuidadores informales 

de los pacientes con HA e inhibidor, gracias a la 
erradicación del inhibidor[50]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA e 
inhibidor incidentales 

No realizarían 
ninguna inversión.   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)[50]. 

 

Un protocolo de erradicación del inhibidor mejoraría el éxito de las terapias de erradicación con 

ITI, reduciendo los costes directos sanitarios relacionados con el tratamiento de los pacientes 

con HA e inhibidor, debido a que el coste de tratar a un paciente con inhibidor es mucho más alto 

que el de tratar a un paciente sin inhibidor. Esta propuesta ayudaría a mejorar la movilidad, el 

dolor y el malestar de los pacientes y facilitaría la realización de las actividades de la vida diaria, 

reduciendo a su vez la carga de trabajo de los cuidados informales, a pesar del tiempo que 

requiere el correcto cumplimiento de la terapia con ITI. El retorno ascendería a 4.976.367 € (Tabla 

79). 
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TABLA 79. RETORNO DE LA PROPUESTA 12: PROTOCOLOS DE ERRADICACIÓN DEL INHIBIDOR.  

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Sistema Nacional de Salud 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. 

5.006.469 € 

Pacientes con HA e inhibidor 
incidentales 

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.  

2.224 € 

Pacientes con HA e inhibidor 
incidentales 

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.  

2.689 € 

Pacientes con HA e inhibidor 
incidentales 

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

538 € 

Pacientes con HA e inhibidor 
incidentales 

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).  

-317 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA e inhibidor incidentales 

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

7.888 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA e inhibidor incidentales 

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).  

-43.125 € 

RETORNO TOTAL  4.976.367 € 

 

Todos los retornos de esta propuesta comparten el mismo peso muerto (93,59%) que equivale 

al porcentaje de pacientes con HA que ya tienen éxito con el tratamiento con ITI[39]. En cuanto a 

las atribuciones, los retornos 12.3 y 12.6 incluyen una atribución del 30% cada uno ya que 

comparten impacto con los retornos 4.2 y 7.3, respectivamente. Por último, esta propuesta no 

incluye ningún ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 80). 
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TABLA 80. IMPACTO DE LA PROPUESTA 12: PROTOCOLOS DE ERRADICACIÓN DEL INHIBIDOR. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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. 

93,59% 0,00% No aplica. 

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

93,59% 0,00% No aplica. 

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

93,59% 30,00% 4.2 y 12.3 

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

93,59% 0,00% No aplica. 

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).  

93,59% 0,00% No aplica. 

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

93,59% 30,00% 7.3 y 12.6 

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).  

93,59% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 81). 

TABLA 81. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 12: PROTOCOLOS DE ERRADICACIÓN DEL INHIBIDOR. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

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

Retorno no cuantificado. Facilitaría la toma de decisiones, 
ofreciendo una mejor calidad asistencial. 
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9.3.13 Propuesta 13. Formación para padres sobre el manejo de la hemofilia en los 
centros sanitarios y agrupaciones de pacientes. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 13, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 82 a Tabla 84).  

TABLA 82. ALCANCE DE LA PROPUESTA 13: FORMACIÓN PARA PADRES SOBRE EL MANEJO DE LA HEMOFILIA EN LOS CENTROS 

SANITARIOS Y AGRUPACIONES DE PACIENTES. 

OBJETIVO: Formar a los progenitores para afrontar el reto que supone el manejo de la HA en el ámbito familiar, 
fomentando la independencia y evitando la sobreprotección de los hijos. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de enfermería hospitalaria 

Asociaciones de pacientes con HA 

Pacientes con HA pediátricos 

Cuidadores informales de los pacientes con HA pediátricos 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye el coste de formar a los progenitores de niños con HA en el manejo de la 
enfermedad, mediante: 

 sesiones dentro de los CTH, impartidas por profesionales de enfermería 

 talleres impartidos por las propias asociaciones de pacientes con HA en colaboración con 
profesionales de psicología. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

Tanto si se conoce de antemano la HA antes de nacer como si se diagnostica tras una hemorragia, los 
progenitores se enfrentarán a una preocupación que podría bloquearles física y psíquicamente. Para 
afrontar esto influirán diversos factores como la manera de ser de los padres, su actitud para afrontar las 
circunstancias y la cantidad de ayuda de que dispongan.  

En las familias con una historia conocida de HA, a veces es más sencillo enfrentarse al diagnóstico. Sin 
embargo, pueden surgir problemas relacionados con diferencias generacionales o nuevas formas de 
entender la HA y su manejo gracias a la profilaxis, que permite una vida más activa y saludable[140]. En 
el caso de desconocer la enfermedad, la preocupación será mayor y toda información que les puedan 
aportar los profesionales sanitarios, así como una buena comunicación entre ambas partes será 
fundamental[129]. Su calidad de vida se resentirá por el insomnio, los dolores de cabeza o estómago, o 
incluso la ansiedad o depresión que pueden afectar las relaciones familiares del día a día, por lo que es 
necesario evidenciar dichos problemas para poder atenderlos adecuadamente[140,141].  

Cuando el bebé empieza a caminar, el riesgo de sufrir una lesión aumenta, y este miedo hace que se 
vigile en exceso la conducta del niño[129,141,142]. La inactividad y la sobreprotección con frecuencia dan 
lugar a problemas como el sobrepeso y el aislamiento debido a la falta de ejercicio y una mala interacción 
social, respectivamente[129], lo que impacta en su calidad de vida[143]. El 38,9% de los progenitores 
declaran necesitar información respecto al manejo de la HA de sus hijos[144]. 

Existen algunas experiencias previas de formación para familias para afrontar estas dificultades[145–147], 
así como ejemplos sobre pautas y recomendaciones para los formadores de pacientes con HA y sus 
familias[148–150]. 

Situación ideal 

Siempre es aconsejable seguir las recomendaciones del EMD en relación con el tratamiento y las 
actividades más apropiadas[129]. Dentro del círculo familiar, el objetivo es lograr el equilibrio entre la 
vigilancia atenta del niño y su libertad[129,141]. Aunque a veces es más cómodo prohibir actividades al 
niño, por el temor de sufrir lesiones, hay que distinguir entre prevención y sobreprotección, entre riesgos 
normales y riesgos innecesarios. La sobreprotección impide el correcto desarrollo físico, emocional y 
social[129,140,151]. Para evitar emociones negativas en los progenitores, es importante apoyarse en la 
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ayuda de otras personas y ofrecer tiempo de calidad al niño cuando se está con él. Una intervención 
educativa en los padres les permitiría incrementar su calidad de vida[144], reducir su estrés y mejorar la 
funcionalidad intrafamiliar[135]. 

Los talleres organizados desde los CTH y las asociaciones de pacientes son de gran ayuda. Las familias 
aprenden el ritmo y las demandas del propio tratamiento, se les enseña a realizar un refuerzo positivo a 
los niños una vez finalizado el tratamiento. A medida que van creciendo, se les enseña a hacerles 
partícipe del tratamiento, convirtiéndolos en sujetos activos, favoreciendo su autonomía y su 
autocuidado[129]. En concreto, las asociaciones de pacientes tienen un papel fundamental, a la hora de 
establecer relaciones con otros pacientes o familiares de pacientes con HA, compartir inquietudes, recibir 
soporte y favorecer la integración de los pacientes[129]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Se propone la celebración de dos sesiones de formación al año, con una duración de 2,5 horas por 
sesión, sobre el manejo de la HA, dirigida a los progenitores de niños con HA e impartidas por 
profesionales de enfermería en cada CTH[135].  

Asimismo, se propone realizar cuatro encuentros anuales en cada asociación de pacientes con HA, con 
una duración de 2 horas, donde las familias con hijos con HA puedan compartir experiencias, y con la 
colaboración de algún profesional de psicología. 

 

La inversión necesaria para formar a los progenitores de niños con HA en el manejo de la 

enfermedad contemplaría el coste de publicitar la formación mediante carteles informativos en 

los centros donde se atiende a pacientes con HA, el coste del tiempo de trabajo de los 

profesionales de enfermería hospitalaria que impartirían la formación en los CTH y el coste de 

los recursos humanos para celebrar encuentros en las asociaciones de pacientes con HA. El 

total de la inversión ascendería a 66.200 € (Tabla 83). 

TABLA 83. 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 Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 6.200 € 

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

40.000 € 

Asociaciones de pacientes con HA Recursos humanos. 20.000 € 

Pacientes con HA pediátricos Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  66.200 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 84). 
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TABLA 84. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 13: FORMACIÓN PARA PADRES SOBRE EL MANEJO DE LA HEMOFILIA EN LOS 

CENTROS SANITARIOS Y AGRUPACIONES DE PACIENTES. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, sería necesario mantener la misma inversión, a modo de refuerzo para los 
progenitores que ya han realizado la formación, hasta la finalización de la etapa infanto-juvenil de sus 
hijos, así como iniciar la formación de los progenitores de nuevos pacientes con HA pediátricos. 

 

De la Tabla 85 a la Tabla 88 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 85. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 13: FORMACIÓN PARA PADRES SOBRE EL MANEJO DE LA HEMOFILIA EN 

LOS CENTROS SANITARIOS Y AGRUPACIONES DE PACIENTES. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Contarían con unidades familiares mejor formadas 

en el manejo de la patología, lo que repercutiría en 
un uso más eficiente de los recursos sanitarios. 

Profesionales de enfermería 
hospitalaria 

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

  Contarían con unidades familiares mejor formadas 
en el manejo de la patología, lo que repercutiría en 
un uso más eficiente de los recursos sanitarios. 

Asociaciones de pacientes 
con HA 

Recursos 
humanos.   Se incrementaría su empoderamiento mediante la 

colaboración en la mejora de la capacidad de los 
padres de niños con HA respecto al manejo de la 
enfermedad. 

Pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 
  Se reduciría la proporción de pacientes con HA 

pediátricos con sobrepeso u obesidad, gracias a una 
vida más activa[50]. 

Pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 
  Se mejorarían las relaciones sociales de los 

pacientes con HA pediátricos, gracias a una vida con 
mayor interacción social[50,152]. 

Cuidadores informales de 
pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría el estado emocional de los cuidadores 

informales de los pacientes con HA pediátricos, 
gracias a un mejor manejo de la patología[50,152]. 

Pacientes con HA 
pediátricos y sus cuidadores 
informales 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría la funcionalidad interna familiar, gracias 

a evitar comportamientos erróneos en el manejo de 
la HA del niño[50,152,153]. 

 

Formar a los progenitores de niños con HA en el manejo de la enfermedad ayudaría a mejorar la 

actividad física de los niños y, por tanto, a reducir la proporción de pacientes con sobrepeso u 

obesidad, a mejorar sus relaciones sociales, el estado emocional de los cuidadores informales y 

la funcionalidad intrafamiliar. El retorno ascendería a 137.225 € (Tabla 86). 
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TABLA 86. RETORNO 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 del retorno Retorno (euros) 

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

8.178 € 

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

34.001 € 

Cuidadores informales de pacientes 
con HA pediátricos 

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. 

35.496 € 

Pacientes con HA pediátricos y sus 
cuidadores informales 

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

59.549 € 

RETORNO TOTAL  137.225 € 

 

Al retorno 13.1 de esta propuesta se le aplica un peso muerto del 81,20% que equivale al 

porcentaje de pacientes con HA pediátricos que no presentan obesidad ni sobrepeso[52]. Al 

retorno 13.2 se le aplica un peso muerto del 67,60% que equivale al porcentaje de pacientes con 

HA pediátricos que declararon no tener afectado el ámbito de la amistad[154]. Los retornos 13.3 y 

13.4 comparten el mismo peso muerto (33,80%), equivalente al porcentaje de cuidadores 

informales de pacientes con HA pediátricos que declararon que la HA no había afectado a su 

vida[136]. En cuanto a las atribuciones, el retorno 13.2 incluye una atribución del 60% ya que 

comparte impacto con los retornos 14.2 y 15.3; el retorno 13.3 incluye una atribución del 66,67% 

ya que comparte impacto con los retornos 14.4 y 15.5; y el retorno 13.4 incluye una atribución 

del 50% ya que comparte impacto con el retorno 15.7. Por último, esta propuesta no incluye 

ningún ajuste de desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 87). 

TABLA 87. IMPACTO DE LA PROPUESTA 13: FORMACIÓN PARA PADRES SOBRE EL MANEJO DE LA HEMOFILIA EN LOS CENTROS 

SANITARIOS Y AGRUPACIONES DE PACIENTES. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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

81,20% 0,00% No aplica. 

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

67,60% 60,00% 13.2, 14.2 y 15.3 
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Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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. 

33,80% 66,67% 13.3, 14.4 y 15.5 

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

33,80% 50,00% 13.4 y 15.7 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 88). 

TABLA 88. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 13: FORMACIÓN PARA PADRES SOBRE EL MANEJO DE LA HEMOFILIA 

EN LOS CENTROS SANITARIOS Y AGRUPACIONES DE PACIENTES. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Contarían con unidades familiares mejor formadas en el manejo de la 
patología, lo que repercutiría en un uso más eficiente de los recursos 
sanitarios. 

Profesionales de enfermería 
hospitalaria  

Contarían con unidades familiares mejor formadas en el manejo de la 
patología, lo que repercutiría en un uso más eficiente de los recursos 
sanitarios. 

Asociaciones de pacientes con HA 
 

Se incrementaría su empoderamiento mediante la colaboración en la 
mejora de la capacidad de los padres de niños con HA respecto al manejo 
de la enfermedad. 
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9.3.14 Propuesta 14. Formación para los profesionales de la educación sobre la atención 
del alumnado con hemofilia en los centros escolares. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 14, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 89 a Tabla 91).  

TABLA 89. ALCANCE DE LA PROPUESTA 14: FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO CON HEMOFILIA EN LOS CENTROS ESCOLARES. 

OBJETIVO: Dotar a los profesionales de la educación de los conocimientos necesarios para ofrecer una atención y 
manejo óptimos del alumnado con HA.  

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de enfermería hospitalaria 

Profesionales de la educación 

Pacientes con HA pediátricos 

Cuidadores informales de los pacientes con HA pediátricos 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye: 

 La formación por parte de los profesionales de enfermería hospitalaria al profesorado de alumnos 
con HA. 

 La elaboración de una guía complementaria sobre los cuidados en HA para su uso en cada centro 
educativo. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

La escolarización es una etapa importante y difícil para los niños con HA y sus padres, que implica un 
cambio en la dinámica de estas familias, debido a que supone confiar la responsabilidad del cuidado 
del hijo hemofílico a otras personas (el profesorado), generando mucha preocupación y nuevos 
temores[147,155]. Por otro lado, los niños con HA ven alterada su integración escolar, debido a la pérdida 
de días de clase, la exclusión de algunas actividades (deportes, ejercicio físico), el rechazo o burla por 
parte de los compañeros o la sensación de aislamiento[156].  

Algunas asociaciones de pacientes con HA ya cuentan con programas de sensibilización y formación 
dirigida a los profesionales de la educación[157] o con materiales didácticos que sirven de guía para los 
profesores de alumnos con HA[158]. Sin embargo, actualmente muchos de los padres se encargan de 
explicar personalmente a los profesores de sus hijos cómo actuar en cada situación y cómo pueden 
adaptar las aulas y el entorno escolar para evitar riesgo de caídas, etc.[50].  

Situación ideal 

Debido al gran cambio que supone para los niños con HA y sus progenitores el inicio del colegio, 
conviene señalar la necesidad de que las nuevas personas con las que el niño pasará gran parte del 
día conozcan su realidad[133]. Es importante que el profesorado de cada centro escolar que cuente con 
alumnos con HA conozca de manera clara la situación de sus alumnos y estén formados con 
conocimientos adecuados acerca de la enfermedad, su manejo y los síntomas. De esta manera, los 
alumnos podrían integrarse de la manera más adecuada a las actividades del centro y los profesores 
podrían actuar de forma oportuna ante cualquier eventualidad que pudiese generarse[159,160].  

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

Esta propuesta contempla una charla presencial por CC.AA. dirigida al profesorado, sobre el manejo de 
los alumnos con HA en el entorno escolar, impartida por profesionales de enfermería hospitalaria.  

Por otro lado, se elaboraría y se entregaría a los centros educativos una guía complementaria de apoyo 
para el profesorado sobre los cuidados en HA.  
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La inversión necesaria para formar a los profesionales de la educación implicaría el coste de 19 

talleres presenciales, uno por ciudad/CC.AA., y la elaboración y envío de guías de apoyo a los 

colegios que atiendan a niños con HA. El total de la inversión ascendería a 43.357 € (Tabla 90). 

TABLA 90. 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 Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 26.732 € 

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

16.625 € 

Profesionales de la educación Tiempo de trabajo dedicado a recibir 
formación. 

0 € 

Pacientes con HA pediátricos No realizarían ninguna inversión. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 
pediátricos 

No realizarían ninguna inversión. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL   43.357 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 91). 

TABLA 91. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 14: FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN SOBRE LA 

ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON HEMOFILIA EN LOS CENTROS ESCOLARES. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter único, sería necesaria la inversión en la formación de los profesionales de la educación. 

 

De la Tabla 92 a la Tabla 95 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para esta 

propuesta. 

TABLA 92. ALCANCE DEL RETORNO 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 ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Se mejoraría la calidad educativa ofrecida al 

alumnado con HA[161]. 

Profesionales de enfermería 
hospitalaria 

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

 
 Se incrementaría la carga asistencial de los 

profesionales de enfermería debido a los talleres de 
capacitación en HA. 
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Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Profesionales de la 
educación 

Tiempo de trabajo 
dedicado a recibir 
formación. 

  Se mejoraría la capacidad de asistencia al alumnado 
con HA[50]. 

Pacientes con HA 
pediátricos 

No realizarían 
ninguna inversión.   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[50,162,163]. 

Pacientes con HA 
pediátricos 

No realizarían 
ninguna inversión.   Se mejorarían las relaciones sociales de los 

pacientes con HA pediátricos, gracias a la mejora en 
la integración escolar[50]. 

Pacientes con HA 
pediátricos 

No realizarían 
ninguna inversión   Se mejoraría la actividad física de los alumnos con 

HA, gracias a su participación en las actividades 
deportivas escolares[50,69,164]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
pediátricos 

No realizarían 
ninguna inversión   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[50,136]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
pediátricos 

No realizarían 
ninguna inversión   Se reduciría la carga de los cuidadores informales 

de los pacientes con HA pediátricos[50]. 

 

Formar a los profesionales de la educación en el manejo del alumno con HA ayudaría evitar el 

absentismo escolar y el retraso a nivel académico gracias a la optimización de la atención y 

cuidados por parte del profesorado. Además, permitiría una mayor integración escolar y 

participación en actividades deportivas, lo que supondría una notable mejora de sus relaciones 

sociales y su actividad física. Por último, esta propuesta ayudaría a reducir la carga y el estrés 

de los padres al contar con profesorado formado. El retorno ascendería a 88.782 € (Tabla 93). 

TABLA 93. RETORNO 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 del retorno Retorno (euros) 

Pacientes con HA pediátricos 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. 

32.127 € 

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

1.893 € 

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

10.462 € 
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Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA pediátricos 

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. 

34.366 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA pediátricos 

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

9.933 € 

RETORNO TOTAL  88.782 € 

 

Todos los retornos de esta propuesta comparten el mismo peso muerto (10%) que equivale al 

porcentaje del profesorado formado en el manejo de alumnado con HA[39]. En cuanto a la 

atribución, el retorno 14.2 incluye una atribución del 70% ya que comparte impacto con los 

retornos 13.2 y 15.3; y el retorno 14.4 incluye una atribución del 66,67% ya que comparte impacto 

con los retornos 13.3 y 15.5. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de 

desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 94). 

TABLA 94. IMPACTO DE LA PROPUESTA 14: FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO CON HEMOFILIA EN LOS CENTROS ESCOLARES. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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. 

10,00% 0,00% No aplica. 

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

10,00% 70,00% 13.2, 14.2 y 15.3 

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

10,00% 0,00% No aplica. 

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. 

10,00% 66,67% 13.3, 14.4 y 15.5 

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

10,00% 0,00% No aplica. 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 95). 
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TABLA 95. RETORNO NO CUANTIFICADO 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 Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Se mejoraría la calidad educativa ofrecida al alumnado con HA. 

Profesionales de enfermería 
hospitalaria  

Se incrementaría la carga asistencial de los profesionales de enfermería 
debido a los talleres de capacitación en HA. 

Profesionales de la educación 
  

Se mejoraría la capacidad de asistencia al alumnado con HA. 
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9.3.15 Propuesta 15. Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al 
tratamiento. 

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta 15, así como la estimación de la inversión 

que sería necesaria para implementarla (Tabla 96 a Tabla 98).  

TABLA 96. ALCANCE DE LA PROPUESTA 15: FORMACIÓN PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS SOBRE LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO. 

OBJETIVO: Incrementar la adherencia terapéutica de los pacientes con HA pediátricos en profilaxis. 

GRUPOS DE 
INTERÉS: 

Sistema Nacional de Salud 

Profesionales de enfermería hospitalaria  

Asociaciones de pacientes con HA 

Pacientes con HA pediátricos 

Cuidadores informales de los pacientes con HA pediátricos 

CONTENIDO: Esta propuesta incluye formación y concienciación sobre la adherencia terapéutica, con modalidades 
complementarias (presencial individual, presencial grupal y online), enfocada en dos grupos pediátricos: 
niños de 5 a 9 años y adolescentes de 10 a 13 años. 

JUSTIFICACIÓN: Situación actual 

En la preadolescencia el niño con HA aprende a controlar la enfermedad y desempeñar un papel activo 
en su tratamiento. Por su parte, en la adolescencia surgen rasgos comunes a todos los niños, además 
de los propios ligados a la HA: el deseo de encajar en el grupo de amigos y no parecer diferente; la 
imagen corporal; suelen empezar a hacer menos caso a sus padres respecto al cuidado; y, lo más 
importante, suelen tener tendencia a ignorar o descartar episodios de hemorragia, por interferir en sus 
actividades de la vida diaria o generar ansiedad y estrés en el entorno familiar, ignorando las 
consecuencias futuras[129]. Sin embargo, aunque la adherencia se relaciona fundamentalmente con el 
paciente, existen otros factores que influyen en la misma, tales como aspectos relacionados con la 
enfermedad, con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria, con el tratamiento o con factores 
socioeconómicos[165]. 

La adherencia en los pacientes pediátricos no es óptima, lo que puede conducir a sangrados recurrentes 
en las articulaciones, dolor crónico y una reducción en la CVRS. Se estima que la adherencia al 
tratamiento (>75%) es del 90% en los pacientes con HA hasta 12 años y del 54% en aquellos entre 13 y 
18 años[166]. 

Situación ideal 

El objetivo principal en la (pre)adolescencia con HA es el automanejo y la autonomía, insistir en la toma 
de responsabilidad de su salud, guiarles hacia actividades que no impliquen un riesgo físico significativo 
y ayudarles a superar desafíos comunes de esta etapa, como la autoestima o la autoimagen. Los 
profesionales psicosociales pueden ayudar a los pacientes a comprender y superar su resentimiento por 
la terapia y las tareas relacionadas con su trastorno hemorrágico[129]. Algunas de las opciones para 
afrontar esta transición son el enfoque multidisciplinar, la educación al paciente y el seguimiento 
adecuado. Una buena comunicación y colaboración entre los profesionales, los padres y el paciente es 
fundamental. 

Experiencias previas incluyen materiales educativos con contenido ajustado a las demandas y 
necesidades de los adolescentes, y formatos de enseñanza por internet[167] o en el centro de salud[50]. 
Entre aquellas online cabe destacar una interfaz online, personalizable a las características del paciente 
que permite visualizar en tiempo real las consecuencias de la no adherencia a largo plazo[168] o una 
plataforma para el seguimiento diario de los eventos[169]. Por último, el contacto con otros adolescentes 
con su misma patología, bien sea mediante el asociacionismo o campamentos, puede favorecer la 
adherencia[129,167,170–172]. 
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Los enfoques más efectivos son lo que tienen en cuenta todos los factores y se adaptan a cada tipo de 
paciente, incidiendo no solo en sus aspectos personales, sino también en generar un clima de confianza 
con sus profesionales sanitarios de referencia[165]. 

DETALLE DE LA 
PROPUESTA: 

A partir de las potenciales estrategias para mejorar la adherencia[173], se propone: 

 Formación presencial para todos los pacientes de 5 a 13 años, consistente en dos sesiones anuales 
de una hora de duración por sesión, impartida por el personal de enfermería hospitalaria y llevada 
a cabo en el centro de salud de AP. La formación se centraría en las particularidades de cada niño 
con HA y su entorno más cercano. 

 Formación online para los pacientes de 10 a 13 años, con contenido audiovisual adaptado a las 
nuevas formas de comunicación actual entre adolescentes. 

 Dos encuentros anuales en cada asociación de pacientes con HA, con una duración de 2 horas, 
diferenciando pacientes de 5 a 9 años y aquellos de 10 a 13 años. 

 

La inversión necesaria para incrementar la adherencia terapéutica de los pacientes con HA 

pediátricos contemplaría el coste de un curso formativo online sobre adherencia terapéutica 

dirigido a pacientes de 10 a 13 años (con contenido audiovisual adaptado a las nuevas formas 

de comunicación actual entre adolescentes), el coste asociado al tiempo de trabajo de 

profesionales de enfermería hospitalaria para impartir formación presencial individualizada a los 

pacientes de 5 a 13 años en los centros de AP (incluye el coste de dos llamadas de seguimiento 

para concertar la cita, el coste de las propias visitas de enfermería y el desplazamiento desde el 

hospital hasta el centro de AP) y, por último, el coste de los recursos humanos necesarios para 

celebrar los encuentros en las asociaciones de pacientes con HA. El total de la inversión 

ascendería a 116.149 € (Tabla 97). 

TABLA 97. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 15: FORMACIÓN PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS SOBRE LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO. 

Grupos de interés Descripción de la inversión Inversión (euros) 

Sistema Nacional de Salud Recursos económicos. 12.952 € 

Profesionales de enfermería hospitalaria Tiempo de trabajo dedicado a impartir 
formación. 

93.197 € 

Asociaciones de pacientes con HA Recursos humanos. 10.000 € 

Pacientes con HA pediátricos Tiempo personal. 0 € 

Cuidadores informales de los pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 0 € 

INVERSIÓN TOTAL  116.149 € 

 

Dado que el análisis es a un año, a continuación, se indica cuál sería la inversión futura para 

esta propuesta en caso de ampliar el horizonte del análisis (Tabla 98). 
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TABLA 98. INVERSIÓN FUTURA DE LA PROPUESTA 15: FORMACIÓN PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS SOBRE LA ADHERENCIA 

AL TRATAMIENTO. 

INVERSIÓN en años 
sucesivos 

Con carácter anual, sería necesaria la misma inversión, a modo de refuerzo para los pacientes que 
ya han recibido la formación, hasta la finalización de la adolescencia, así como iniciar la formación 
de los nuevos pacientes con HA pediátricos. 

 

De la Tabla 99 a la Tabla 102 se muestra el alcance del retorno y el cálculo del impacto para 

esta propuesta. 

TABLA 99. ALCANCE DEL RETORNO DE LA PROPUESTA 15: FORMACIÓN PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS SOBRE LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO. 

Grupos de interés ¿Qué recursos 
invertirían? 

RETORNOS: ¿Cuál sería el impacto? 

Sistema Nacional de Salud Recursos 
económicos.   Contarían con pacientes con HA pediátricos con 

mayor adherencia al tratamiento, lo que repercutiría 
en un uso más eficiente de los recursos sanitarios. 

Profesionales de enfermería 
hospitalaria 

Tiempo de trabajo 
dedicado a impartir 
formación. 

  Se incrementaría su carga asistencial en beneficio 
de un uso posterior más eficiente de los recursos 
sanitarios. 

Asociaciones de pacientes 
con HA 

Recursos humanos. 
  Se incrementaría su empoderamiento mediante la 

implicación en el incremento de la adherencia de los 
pacientes[50]. 

Pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría el estado físico de los pacientes con 

HA pediátricos y se reduciría el dolor, gracias al 
incremento de la adherencia[50]. 

Pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría el estado de ánimo de los pacientes 

con HA pediátricos, gracias a un mejor estado físico 
y mayor control de la patología[50]. 

Pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 
  Se mejorarían las relaciones sociales de los 

pacientes con HA pediátricos, gracias a un mejor 
estado físico y mayor control de la patología[50]. 

Pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 
  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[50]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría el estado emocional de los cuidadores 

informales de los pacientes con HA pediátricos, 
gracias a un mejor manejo de la patología[50]. 

Cuidadores informales de 
los pacientes con HA 
pediátricos 

Tiempo personal. 
  Se reduciría la carga de los cuidadores informales 

de los pacientes con HA pediátricos, gracias a un 
mejor control de la enfermedad[50]. 

Pacientes con HA 
pediátricos y sus cuidadores 
informales 

Tiempo personal. 
  Se mejoraría la funcionalidad interna familiar, gracias 

a la mejora de la adherencia[50]. 
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Formar y concienciar a los pacientes con HA pediátricos sobre la adherencia terapéutica 

ayudaría a mejorar su estado físico, y por tanto su estado de ánimo y relaciones sociales gracias 

a un mejor control de la patología. Esto también ayudaría a reducir los días de clase perdidos. 

Además, contribuiría a reducir la carga y mejorar el estado de ánimo de los cuidadores 

informales, así como a mejorar la funcionalidad intrafamiliar. El retorno ascendería a 36.668 € 

(Tabla 100). 

TABLA 100. RETORNO DE LA PROPUESTA 15: FORMACIÓN PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS SOBRE LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO. 

Grupos de interés Descripción del retorno Retorno (euros) 

Pacientes con HA pediátricos 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. 

25.029 € 

Pacientes con HA pediátricos 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. 

3.813 € 

Pacientes con HA pediátricos 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. 

311 € 

Pacientes con HA pediátricos 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. 

1.710 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA pediátricos 

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. 

1.271 € 

Cuidadores informales de los pacientes 
con HA pediátricos 

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. 

2.627 € 

Pacientes con HA pediátricos y sus 
cuidadores informales 

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

1.907 € 

RETORNO TOTAL  36.668 € 

 

Todos los retornos de esta propuesta comparten el mismo peso muerto (85,99%) que equivale 

al porcentaje de pacientes con HA de 5 a 13 años que son adherentes. En cuanto a las 

atribuciones, el retorno 15.3 incluye una atribución del 70% ya que comparte impacto con los 

retornos 13.2 y 14.2; el retorno 15.5 incluye una atribución del 66,67% ya que comparte impacto 

con los retornos 13.3 y 14.4; y el retorno 15.7 incluye una atribución del 50% ya que comparte 

impacto con el retorno 13.4. Por último, esta propuesta no incluye ningún ajuste de 

desplazamiento ni decremento para el retorno (Tabla 101). 
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TABLA 101. IMPACTO DE LA PROPUESTA 15: FORMACIÓN PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS SOBRE LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO. 

Retornos Peso muerto Atribución 

% Retornos que 
comparten impacto 

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. 

85,99% 0,00% No aplica. 

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. 

85,99% 0,00% No aplica. 

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. 

85,99% 70,00% 13.2, 14.2 y 15.3 

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. 

85,99% 0,00% No aplica. 

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. 

85,99% 66,67% 13.3, 14.4 y 15.5 

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. 

85,99% 0,00% No aplica. 

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

85,99% 50,00% 13.4 y 15.7 

Nota: No procede aplicar ningún ajuste por desplazamiento ni decremento. 

 

A continuación, se exponen los potenciales retornos ligados a esta propuesta, no incluidos en el 

análisis (Tabla 102). 

TABLA 102. RETORNO NO CUANTIFICADO DE LA PROPUESTA 15: FORMACIÓN PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS SOBRE LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO. 

Grupos de interés Impacto Retornos no cuantificados 

Sistema Nacional de Salud 
 

Retorno no cuantificado. Contarían con pacientes con HA pediátricos 
con mayor adherencia al tratamiento, lo que repercutiría en un uso más 
eficiente de los recursos sanitarios. 

Profesionales de enfermería 
hospitalaria  

Retorno no cuantificado. Se incrementaría su carga asistencial en 
beneficio de un uso posterior más eficiente de los recursos sanitarios. 

Asociaciones de pacientes con HA 
 

Retorno no cuantificado. Se incrementaría su empoderamiento mediante 
la implicación en el incremento de la adherencia de los pacientes. 
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9.3.16 Resumen de la inversión y del retorno 

La inversión total ascendería a 2.342.950,33 €. La mayor parte de la inversión se debería a la 

propuesta 1 para garantizar la atención multidisciplinar de los pacientes con HA, que 

contemplaba el coste de una o dos consultas al año con enfermería, rehabilitación/fisioterapia y 

trabajo social para aquellos pacientes que aún no estuvieran siendo atendidos por estos 

profesionales; y el coste de una consulta al año con cirugía ortopédica, psicología, odontología, 

y dietética y nutrición para aquellos pacientes que lo necesitaran (40,21% de la inversión). Le 

seguiría la propuesta 8 sobre el diagnóstico precoz de la artropatía, que contemplaba el coste de 

una o dos revisiones al año mediante ecografía articular para cada paciente con HA en el servicio 

de radiología de los CTH (12,86%). Además, las propuestas que supondrían una inversión entre 

un 5% y un 10% del total son la propuesta 2 sobre la implantación de la EGCH (8,67%), la 

propuesta 10 sobre la creación de un registro nacional de pacientes (7,96%) y la propuesta 6 

sobre acercar la medicación hospitalaria a los pacientes (5,96%). Las propuestas restantes 

supondrían una inversión por debajo del 5% del total (Gráfico 1 y Tabla 103). 
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GRÁFICO 1. INVERSIÓN TOTAL SEGÚN PROPUESTAS. 

Propuesta 1. 
Atención por parte de equipos multidisciplinares 

con todas las especialidades implicadas. 

 

Propuesta 2. 
Enfermería gestora de casos hospitalaria. 

Propuesta 3. 
Formación para los profesionales de medicina de atención primaria 

sobre el manejo de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

Propuesta 4. 
Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de 

Tratamiento de Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el 
territorio nacional. 

Propuesta 5. 
Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, 

y entre los centros de referencia entre sí. 

Propuesta 6. 
Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 

Propuesta 7. 
Protocolo para el tratamiento del dolor y 

formación para los profesionales vinculados con la patología. 

Propuesta 8. 
Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 

Propuesta 9. 
Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas 
para realizar cirugías ortopédicas en los centros de referencia. 

Propuesta 10. 
Creación de un registro nacional de pacientes. 

Propuesta 11. 
Formación para pacientes con inhibidor y sus familias 

sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

Propuesta 12. 
Protocolos de erradicación del inhibidor. 

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

Propuesta 14. 
Formación para los profesionales de la educación 

sobre la atención del alumnado con hemofilia en los centros escolares. 

Propuesta 15. 
Formación para los pacientes pediátricos 

sobre la adherencia al tratamiento. 

 

 

942.180 €

203.234 €

53.530 €

24.811 €

32.624 €

139.682 €

102.966 €

301.219 €

50.400 €

186.512 €

43.152 €

36.936 €

66.200 €

43.357 €

116.149 €
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El retorno social ascendería a 14.595.640,62 €. Los principales retornos se derivarían de la 

propuesta 12 sobre la elaboración de un protocolo de erradicación del inhibidor (34,09%), de la 

propuesta 1 sobre la atención multidisciplinar (26,38%) y de la propuesta 7 sobre la elaboración 

de un protocolo para el tratamiento del dolor y la formación para los profesionales vinculados con 

la patología (22,17%). Además, la propuesta 6 sobre acercar la medicación hospitalaria a los 

pacientes supondría un 8,27% del retorno total. Las propuestas restantes supondrían un retorno 

por debajo del 5% del total y para la propuesta 10 no se cuantificó ningún retorno (Gráfico 2 y 

Tabla 103). 
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GRÁFICO 2. RETORNO SOCIAL TOTAL SEGÚN PROPUESTAS. 

Propuesta 1. 
Atención por parte de equipos multidisciplinares 

con todas las especialidades implicadas. 

 

Propuesta 2. 
Enfermería gestora de casos hospitalaria. 

Propuesta 3. 
Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el 

manejo de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

Propuesta 4. 
Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de 

Tratamiento de Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el 
territorio nacional. 

Propuesta 5. 
Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, 

y entre los centros de referencia entre sí. 

Propuesta 6. 
Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 

Propuesta 7. 
Protocolo para el tratamiento del dolor y 

Formación para los profesionales vinculados con la patología. 

Propuesta 8. 
Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 

Propuesta 9. 
Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas 
para realizar cirugías ortopédicas en los centros de referencia. 

Propuesta 10. 
Creación de un registro nacional de pacientes. 

Propuesta 11. 
Formación para pacientes con inhibidor y sus familias 

sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

Propuesta 12. 
Protocolos de erradicación del inhibidor. 

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

Propuesta 14. 
Formación para los profesionales de la educación 

sobre la atención del alumnado con hemofilia en los centros escolares. 

Propuesta 15. 
Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento. 

 
  

3.851.042 €

399.162 €

89.904 €

101.560 €

78.852 €

1.207.285 €

3.235.559 €

313.170 €

19.584 €

No procede

60.481 €

4.976.367 €

137.225 €

88.782 €

36.668 €
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La Tabla 103 muestra cómo se distribuye la inversión y el retorno entre las diferentes propuestas. 

TABLA 103. DISTRIBUCIÓN DEL RETORNO TOTAL Y LA INVERSIÓN TOTAL SEGÚN PROPUESTAS 

Propuesta Inversión Retorno 

Propuesta 1. 
Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades 
implicadas. 

40,21% 26,38% 

Propuesta 2. 
Enfermería gestora de casos hospitalaria. 

8,67% 2,73% 

Propuesta 3. 
Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el manejo 
de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

2,28% 0,62% 

Propuesta 4. 
Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de 
Tratamiento de Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio 
nacional. 

1,06% 0,70% 

Propuesta 5. 
Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de 
referencia entre sí. 

1,39% 0,54% 

Propuesta 6. 
Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 

5,96% 8,27% 

Propuesta 7. 
Protocolo para el tratamiento del dolor y 

Formación para los profesionales vinculados con la patología. 

4,39% 22,17% 

Propuesta 8. 
Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 

12,86% 2,15% 

Propuesta 9. 
Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para realizar cirugías 
ortopédicas en los centros de referencia. 

2,15% 0,13% 

Propuesta 10. 
Creación de un registro nacional de pacientes. 

7,96% 0,00% 

Propuesta 11. 
Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados 
en hemofilia. 

1,84% 0,41% 

Propuesta 12. 
Protocolos de erradicación del inhibidor. 

1,58% 34,09% 

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

2,83% 0,94% 

Propuesta 14. 
Formación para los profesionales de la educación sobre la atención del alumnado 
con hemofilia en los centros escolares. 

1,85% 0,61% 

Propuesta 15. 
Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento. 

4,96% 0,25% 

CONJUNTO DE PROPUESTAS DE MEJORA DEL ABORDAJE DE LA HA 100% 100% 
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9.4 Ratio SROI 

Desde un punto de vista global, y entendiendo el conjunto de propuestas para un mejor abordaje 

de la HA en el SNS, holístico e integrado, la inversión que se necesitaría para su implementación 

sería de 2,3 M€, y generarían un retorno social de 14,6 M€. Esto se traduciría en una ratio de 

6,23 €, es decir, por cada euro invertido en este conjunto de propuestas se obtendría un 

retorno social de 6,23 € (Figura 8). 

FIGURA 8. INVERSIÓN VERSUS RETORNO EN EL CONJUNTO DE PROPUESTAS PARA UN MEJOR ABORDAJE DEL HA. 

 

La ratio SROI varía según las propuestas entre 0,32 € (propuesta 15 sobre formación para los 

pacientes pediátricos sobre adherencia al tratamiento) y 134,73 € (propuesta 12 sobre la 

elaboración de un protocolo para la erradicación del inhibidor). No obstante, tomar como 

referencia cada ratio (de forma aislada) para la toma de decisiones en la gestión sanitaria, podría 

generar inequidades en los pacientes, por lo que se recomienda ponerlas en contexto de la ratio 

global de 6,23 € (Gráfico 3). 

  

Retorno social:
14,6 M€

Inversión:
2,3 M€
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GRÁFICO 3. RATIO SROI SEGÚN PROPUESTAS DE MEJORA DEL ABORDAJE DE LA HA. 

Propuesta 1. 
Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades 

implicadas. 

 

Propuesta 2. 
Enfermería gestora de casos hospitalaria. 

Propuesta 3. 
Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el 

manejo de las comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

Propuesta 4. 
Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de 

Tratamiento de Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el 
territorio nacional. 

Propuesta 5. 
Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de 

referencia entre sí. 

Propuesta 6. 
Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 

Propuesta 7. 
Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los profesionales 

vinculados con la patología. 

Propuesta 8. 
Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 

Propuesta 9. 
Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para realizar 

cirugías ortopédicas en los centros de referencia. 

Propuesta 10. 
Creación de un registro nacional de pacientes. 

Propuesta 11. 
Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados 

en hemofilia. 

Propuesta 12. 
Protocolos de erradicación del inhibidor. 

Propuesta 13. 
Formación para padres sobre el manejo de la hemofilia en los centros sanitarios y 

agrupaciones de pacientes. 

Propuesta 14. 
Formación para los profesionales de la educación sobre la atención del alumnado 

con hemofilia en los centros escolares. 

Propuesta 15. 
Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento. 

 
La implementación de este conjunto de propuestas para un mejor abordaje de la HA en el SNS 

podría dar lugar a distintos tipos de retornos. El 54,3% del retorno total sería intangible, mientras 

4,09 €

1,96 €

1,68 €

4,09 €

2,42 €

8,64 €

31,42 €

1,04 €

0,39 €

No procede

1,40 €

134,73 €

2,07 €

2,05 €

0,32 €
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que el 45,7% tendría carácter tangible. La Tabla 104 muestra la distribución del retorno tangible 

e intangible por propuesta. 

TABLA 104. DISTRIBUCIÓN DEL RETORNO POR TIPOLOGÍA DEL RETORNO Y PROPUESTA 

Propuesta Tangible Intangible 

Propuesta 1. 
Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas. 

2,9% 97,1% 

Propuesta 2. 
Enfermería gestora de casos hospitalaria. 

60,7% 39,3% 

Propuesta 3. 
Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el manejo de las 
comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

52,0% 48,0% 

Propuesta 4. 
Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de Tratamiento de 
Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional. 

0,0% 100,0% 

Propuesta 5. 
Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia 
entre sí. 

70,4% 29,6% 

Propuesta 6. 
Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 

96,3% 3,7% 

Propuesta 7. 
Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los profesionales vinculados con la 
patología. 

0,0% 100,0% 

Propuesta 8. 
Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 

0,4% 99,6% 

Propuesta 9. 
Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para realizar cirugías 
ortopédicas en los centros de referencia. 

95,0% 5,0% 

Propuesta 10. 
Creación de un registro nacional de pacientes. 

No 
procede 

No 
procede 

Propuesta 11. 
Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

44,9% 55,1% 

Propuesta 12. 
Protocolos de erradicación del inhibidor. 

100,6% -0,6% 

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

0,0% 100,0% 

Propuesta 14. 
Formación para los profesionales de la educación sobre la atención del alumnado con hemofilia 
en los centros escolares. 

0,0% 100,0% 

Propuesta 15. 
Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento. 

0,0% 100,0% 

CONJUNTO DE PROPUESTAS DE MEJORA DEL ABORDAJE DE LA HA 45,7% 54,3% 
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De la ratio total, un total de 2,85 € serían tangibles, mientras que 3,38 € serían intangibles. La 

Tabla 105 muestra la parte de la ratio correspondiente a cada tipo de retorno (tangible e 

intangible) por propuesta. 

TABLA 105. DISTRIBUCIÓN DEL RETORNO POR TIPOLOGÍA DEL RETORNO Y PROPUESTA 

Propuesta Tangible Intangible 

Propuesta 1. 
Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas. 0,12 € 3,97 € 

Propuesta 2. 
Enfermería gestora de casos hospitalaria. 1,19 € 0,77 € 

Propuesta 3. 
Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el manejo de las 
comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

0,87 € 0,81 € 

Propuesta 4. 
Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de Tratamiento de 
Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional. 

0,00 € 4,09 € 

Propuesta 5. 
Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia 
entre sí. 

1,70 € 0,72 € 

Propuesta 6. 
Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 8,32 € 0,32 € 

Propuesta 7. 
Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los profesionales vinculados con la 
patología. 

0,00 € 31,42 € 

Propuesta 8. 
Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 0,00 € 1,04 € 

Propuesta 9. 
Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para realizar cirugías 
ortopédicas en los centros de referencia. 

0,37 € 0,02 € 

Propuesta 10. 
Creación de un registro nacional de pacientes. 

No 
procede 

No 
procede 

Propuesta 11. 
Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 0,63 € 0,77 € 

Propuesta 12. 
Protocolos de erradicación del inhibidor. 135,54 € -0,81 € 

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

0,00 € 2,07 € 

Propuesta 14. 
Formación para los profesionales de la educación sobre la atención del alumnado con hemofilia 
en los centros escolares. 

0,00 € 2,05 € 

Propuesta 15. 
Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento. 0,00 € 0,32 € 

CONJUNTO DE PROPUESTAS DE MEJORA DEL ABORDAJE DE LA HA 2,85 € 3,38 € 
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9.5 Análisis de sensibilidad 

9.5.1 Metodología 

El análisis de sensibilidad se ha llevado a cabo variando los porcentajes asignados a las 

asunciones realizadas en el análisis SROI, que se detallan a continuación (Tabla 106 a Tabla 

136). El peor escenario se refiere a aquel que otorga un resultado monetario más conservador, 

y mejor escenario a aquel con el que se consigue un resultado monetario más optimista. 

TABLA 106. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 1.  

Asunción incluida en el cálculo (inversión) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

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

50% 25% 75% 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

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

50% 75% 25% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 1: Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas. 

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

 

TABLA 107. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 2.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con HA que mejoraría su 
estado de salud articular al ser atendido por 
rehabilitación o cirugía ortopédica. 

50% 25% 75% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 1: Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas. 

 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. 

 
  



 

INFORME FINAL  118

TABLA 108. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 3.  

Asunción incluida en el cálculo (inversión) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

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

50% 25% 75% 

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

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

50% 75% 25% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 1: Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas. 

 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. 

 

TABLA 109. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 4.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor 
escenario 

Mejor 
escenario 

Umbral de coste-efectividad incremental por AVAC. 21.000 € 11.000 € 30.000 € 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 1: Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas. 

 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. 

 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. 

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

Propuesta 7: Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los profesionales vinculados con la patología. 

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

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

Propuesta 8: Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis. 

 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. 

Propuesta 9: Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para realizar cirugías ortopédicas en 
los centros de referencia. 

 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. 
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Propuesta 15: Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento. 

 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. 

TABLA 110. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 5.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con HA que tiene cuidador 
informal. 

42,9% 26,6% 51,1% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 1: Atención por parte de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas. 

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

Propuesta 2: Enfermería gestora de casos hospitalaria. 

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

Propuesta 4: Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de Tratamiento de 
Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional. 

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

Propuesta 5: Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia entre sí. 

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

Propuesta 7: Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los profesionales vinculados con la patología. 

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

Propuesta 9: Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para realizar cirugías ortopédicas en 
los centros de referencia. 

 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. 

 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. 

Propuesta 12: Protocolos de erradicación del inhibidor. 

 Retorno 12.6. Se reduciría la carga de los cuidadores informales de los pacientes con HA e inhibidor, 
gracias a la erradicación del inhibidor. 
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TABLA 111. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 6.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes que mejorarían su 
satisfacción gracias a la EGCH. 

20% 10% 30% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 2: Enfermería gestora de casos hospitalaria. 

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

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

 

TABLA 112. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 7.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con HA adultos que tiene 
cuidador informal. 30% 10% 40% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 2: Enfermería gestora de casos hospitalaria. 

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

Propuesta 3: Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el manejo de las 
comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

 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. 

Propuesta 5: Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia entre sí. 

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

Propuesta 6: Acercar la medicación hospitalaria a los pacientes. 

 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. 

Propuesta 8: Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis.  

 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. 

Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

 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. 
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TABLA 113. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 8.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de visitas médicas relacionadas con 
comorbilidades de los pacientes con HA mayores de 
65 años, que podría atender el profesional de 
medicina de AP en vez del profesional de 
hematología. 

50% 25% 75% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 3: Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el manejo de las 
comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

 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.  

 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 
atención especializada. 

 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. 

 

TABLA 114. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 9.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor 
escenario 

Mejor 
escenario 

Porcentaje de pacientes que reducirían sus gastos de 
bolsillo gracias a las visitas a medicina de AP en vez 
de a especializada. 

50% 25% 75% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 3: Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el manejo de las 
comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

 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. 
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TABLA 115. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 10.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes 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 especializada para el seguimiento de 
sus comorbilidades. 

50% 25% 75% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 3: Formación para los profesionales de medicina de atención primaria sobre el manejo de las 
comorbilidades relacionadas con el envejecimiento. 

 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. 

 

TABLA 116. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 11.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con HA grave e inhibidor 
prevalentes. 

8,10% 4,40% 11,60% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 4: Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de Tratamiento de 
Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional. 

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

Propuesta 7: Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los profesionales vinculados con la patología. 

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

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

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

Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

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

 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. 

 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.  

 Retorno 11.4. Se mejoraría la movilidad de los pacientes con HA e inhibidor prevalentes, gracias a la 
mejora del autocuidado y de la adherencia tras la formación recibida.  

 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. 
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TABLA 117. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 12.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con HA leve-moderada e 
inhibidor prevalentes. 

1,55% 0,64% 2,46% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 4: Coordinación entre los centros de salud de atención primaria y los Centros de Tratamiento de 
Hemofilia mediante el acceso a la historia clínica en todo el territorio nacional. 

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

Propuesta 7: Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los profesionales vinculados con la patología. 

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

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

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

Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

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

 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. 

 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.  

 Retorno 11.4. Se mejoraría la movilidad de los pacientes con HA e inhibidor prevalentes, gracias a la 
mejora del autocuidado y de la adherencia tras la formación recibida.  

 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. 

Propuesta 12: Protocolos de erradicación del inhibidor. 

 Retorno 12.6. Se reduciría la carga de los cuidadores informales de los pacientes con HA e inhibidor, 
gracias a la erradicación del inhibidor. 
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TABLA 118. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 13.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

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

9,58 € 0,00 € 19,17 € 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 5: Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia entre sí. 

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

 

TABLA 119. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 14.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

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

12,82 € 0,00 € 25,65 € 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 5: Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia entre sí. 

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

 

TABLA 120. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 15.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Número de kilómetros de desplazamiento a un CSUR 
fuera de la CCAA de residencia. 

350 100 600 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 5: Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia entre sí. 

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

Propuesta 9: Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para realizar cirugías ortopédicas en 
los centros de referencia. 

 Retorno 9.4. Se incrementarían los gastos de bolsillo asociados al desplazamiento a otra CC.AA. distinta 
a la de su residencia para acompañar al paciente con HA. 
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TABLA 121. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 16.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Tiempo (horas) empleado en interconsulta presencial 
a otra CC.AA. 

6 8 4 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 5: Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia entre sí. 

 Retorno 5.4. Se reducirían las pérdidas de productividad laboral de los pacientes con HA que trabajan. 

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

 

TABLA 122. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 17.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes que mejorarían su 
satisfacción gracias al trabajo en red. 

20% 10% 30% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 5: Trabajo en red entre los centros pequeños y de referencia, y entre los centros de referencia entre sí. 

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

 Retorno 5.7. Se mejoraría la satisfacción de los cuidadores informales de los pacientes con HA en 
relación con el SNS. 
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TABLA 123. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 18.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con HA leve-moderada e 
inhibidor incidentales. 

4,65% 3,60% 5,30% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 7: Protocolo para el tratamiento del dolor y formación para los profesionales vinculados con la patología. 

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

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

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

Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

 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. 

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

 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.  

Propuesta 12: Protocolos de erradicación del inhibidor. 

 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.  

 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.  

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

 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).  

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

 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). 
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TABLA 124. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 19.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con HA grave e inhibidor 
incidentales. 

30% 25% 35% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

 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. 

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

 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.  

Propuesta 12: Protocolos de erradicación del inhibidor. 

 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. 

 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.  

 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.  

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

 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).  

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

 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). 
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TABLA 125. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 20.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de pacientes con HA en los que se evitaría 
el desarrollo de la artropatía hemofílica. 

50% 25% 75% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 8: Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis.  

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

 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. 

 

TABLA 126. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 21.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Número de días de hospitalización evitados al ser 
intervenido por cirugía ortopédica en un CSUR. 

1,47 0,00 2,94 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 9: Protocolo de derivación rápida entre comunidades autónomas para realizar cirugías ortopédicas en 
los centros de referencia. 

 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. 

 

TABLA 127. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 22.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Media de visitas médicas en el ámbito hospitalario al 
año de los pacientes con HA e inhibidor prevalentes. 

4 2 6 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

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

 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. 
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TABLA 128. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 23.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de visitas médicas en el ámbito 
hospitalario al año que podrían reducirse gracias a la 
formación a los pacientes con inhibidor y sus 
cuidadores informales. 

50% 25% 75% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

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

 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. 

 

TABLA 129. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 24.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base Peor 
escenario 

Mejor 
escenario 

Coste medio de tratar una hemorragia leve-
moderada. 

8.852,10 € 6.908,48 € 13.387,19 € 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 11: Formación para pacientes con inhibidor y sus familias sobre el manejo y cuidados en hemofilia. 

 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. 

 

TABLA 130. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 25.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de éxito del tratamiento con ITI, tras la 
implantación del protocolo de erradicación. 

78% 76% 81% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 12: Protocolos de erradicación del inhibidor. 

 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. 

 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.  

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

 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).  

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

 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). 

 

TABLA 131. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 26.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de horas de cuidado informal que se 
reducirían, gracias a la erradicación del inhibidor. 25% 15% 35% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 12: Protocolos de erradicación del inhibidor. 

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

 

TABLA 132. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 27.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de horas de cuidado informal que se 
incrementarían, debido al tiempo necesario para el 
cumplimiento del tratamiento para la erradicación del 
inhibidor. 

25% 35% 15% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 12: Protocolos de erradicación del inhibidor. 

 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). 
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TABLA 133. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 28.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Media de horas lectivas por día. 5 4 6 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 14: Formación para los profesionales de la educación sobre la atención del alumnado con hemofilia en 
los centros escolares. 

 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. 

Propuesta 15: Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento.  

 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. 

 

TABLA 134. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 29.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje del profesorado formado en el manejo de 
alumnado con HA. 10% 20% 0% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 14: Formación para los profesionales de la educación sobre la atención del alumnado con hemofilia en 
los centros escolares. 

 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. 

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

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

 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. 

 Retorno 14.5. Se reduciría la carga de los cuidadores informales de los pacientes con HA pediátricos. 
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TABLA 135. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 30.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Porcentaje de éxito de la formación para el 
incremento de la adherencia. 

50% 25% 75% 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 15: Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

 

TABLA 136. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. ASUNCIÓN 31.  

Asunción incluida en el cálculo (retorno) Caso base 
Peor 

escenario 
Mejor 

escenario 

Número de horas diarias de cuidado informal cuando 
el paciente con HA pediátrico no se encuentra bien. 

12 8 16 

Propuestas y retornos que incluyen esta asunción 

Propuesta 15: Formación para los pacientes pediátricos sobre la adherencia al tratamiento.  

 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. 
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9.5.2 Resultados 

A partir de la metodología explicada anteriormente, se calcularon la inversión y el retorno social 

correspondientes a cada escenario. En primer lugar, se exponen las variaciones relativas a cada 

inversión (Tabla 137) y a cada retorno (Tabla 138) y finalmente la variación para la ratio SROI 

total. 

TABLA 137. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN SEGÚN ESCENARIO. 

Propuesta Caso base Peor escenario Mejor escenario 

Propuesta 1: Atención por parte de equipos 
multidisciplinares con todas las 
especialidades implicadas. 

942.179,83 € 985.007,19 € 899.352,46 € 

 

TABLA 138. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: VARIACIÓN DEL RETORNO SEGÚN ESCENARIO. 

Retorno Caso base Peor escenario Mejor escenario 

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

111.559,05 € 55.779,53 € 167.338,58 € 

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. 

544.950,00 € 142.725,00 € 1.167.750,00 € 

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. 

355.600,35 € 93.133,43 € 762.000,75 € 

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

1.627.800,10 € 852.657,19 € 2.325.428,71 € 

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

223.984,99 € 138.916,02 € 266.519,47 € 

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

56.715,78 € 28.357,89 € 85.073,67 € 

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

70.484,53 € 48.694,11 € 81.379,75 € 
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Retorno Caso base Peor escenario Mejor escenario 

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

29.866,32 € 9.261,58 € 53.306,84 € 

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.  

43.605,65 € 21.802,82 € 65.408,47 € 

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.  

3.152,41 € 1.576,20 € 4.728,61 € 

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.  

4.982,40 € 2.491,20 € 7.473,60 € 

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 atención 
especializada. 

34.551,48 € 17.275,74 € 51.827,22 € 

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.  

3.612,29 € 602,05 € 7.224,58 € 

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

53.664,46 € 55.947,61 € 51.004,47 € 

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

2.251,90 € 1.396,64 € 2.679,54 € 

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

2.594,04 € 0,00 € 5.190,78 € 

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

4.740,58 € 0,00 € 9.484,85 € 

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

42.596,99 € 12.170,57 € 73.023,41 € 
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Retorno Caso base Peor escenario Mejor escenario 

Retorno 5.4. Se reducirían las pérdidas de 
productividad laboral de los pacientes con 
HA que trabajan. 

5.588,99 € 7.451,98 € 3.725,99 € 

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

6.920,68 € 3.460,34 € 10.381,01 € 

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

12.766,39 € 11.577,78 € 9.871,95 € 

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

3.644,40 € 1.130,13 € 6.504,70 € 

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. 

1.891,98 € 1.482,20 € 2.096,86 € 

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

2.494.404,01 € 1.289.991,99 € 3.607.050,57 € 

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

649.265,57 € 335.770,54 € 938.875,08 € 

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

91.889,08 € 56.571,14 € 109.938,93 € 

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

46.202,44 € 23.101,22 € 69.303,67 € 

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. 

343.302,62 € 89.912,59 € 735.648,48 € 

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. 

-31.466,31 € -21.738,44 € -36.330,24 € 

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. 

20.267,08 € 0,00 € 40.534,15 € 
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Retorno Caso base Peor escenario Mejor escenario 

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. 

972,53 € 509,42 € 1.389,33 € 

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. 

-297,78 € -52,77 € -607,42 € 

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. 

-2.951,59 € -1.830,58 € -3.512,10 € 

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

9.982,04 € 1.264,71 € 33.131,13 € 

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. 

8.153,77 € 6.112,51 € 10.029,50 € 

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.  

17.152,34 € 6.784,07 € 38.264,92 € 

Retorno 11.4. Se mejoraría la movilidad de 
los pacientes con HA e inhibidor prevalentes, 
gracias a la mejora del autocuidado y de la 
adherencia tras la formación recibida.  

5.631,75 € 2.854,13 € 8.307,64 € 

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

26.488,57 € 21.693,34 € 30.729,13 € 

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.  

-7.089,05 € -5.805,72 € -8.223,94 € 
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Retorno Caso base Peor escenario Mejor escenario 

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.  

161,16 € 6,81 € 713,18 € 

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. 

5.006.469,33 € 2.086.028,89 € 8.761.321,33 € 

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.  

2.224,37 € 910,85 € 3.870,71 € 

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.  

2.688,83 € 1.101,04 € 4.678,94 € 

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

538,41 € 220,47 € 936,90 € 

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).  

-316,86 € -129,75 € -551,38 € 

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

7.888,38 € 1.202,02 € 22.867,00 € 

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).  

-43.125,06 € -24.722,69 € -45.026,06 € 

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. 

32.127,47 € 22.846,20 € 42.836,63 € 

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

1.892,82 € 1.682,51 € 2.103,13 € 
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Retorno Caso base Peor escenario Mejor escenario 

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

10.461,87 € 9.299,44 € 11.624,30 € 

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. 

34.366,31 € 30.547,83 € 38.184,79 € 

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

9.933,13 € 8.829,45 € 11.036,81 € 

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. 

25.029,24 € 6.555,28 € 53.634,09 € 

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. 

3.813,22 € 1.906,61 € 5.719,83 € 

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. 

310,92 € 155,46 € 466,38 € 

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. 

1.710,07 € 684,03 € 3.078,13 € 

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. 

1.271,07 € 635,54 € 1.906,61 € 

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. 

2.626,67 € 875,56 € 5.253,34 € 

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

1.906,61 € 953,31 € 2.859,92 € 
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Tras la variación de estos valores en el cálculo del conjunto de propuestas para un mejor 

abordaje de la HA, la ratio SROI podría oscilar entre 3,37 € (peor escenario) y 9,69 € (mejor 

escenario) por cada euro a invertir. Según estos resultados, a partir del caso base la ratio podría 

llegar a incrementarse en un 55,5% (Gráfico 4). 

GRÁFICO 4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: VARIACIÓN DE LA RATIO SROI SEGÚN ESCENARIO. 
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10 Conclusiones 

El triple bienestar (físico, psíquico y social) establecido por la Organización Mundial de la Salud 

en 1948, cobra especial relevancia cuando nos referimos a los pacientes con HA. Esta 

enfermedad no solo afecta a su CVRS, incluidos los impactos físicos (limitación de la 

movilidad…) y psicológicos (ansiedad…), sino que va más allá del propio paciente e interviene 

en sus actividades de la vida diaria, incluidas las interacciones sociales con su familia, su pareja 

o sus compañeros de clase. Además, en todos estos ámbitos están presentes los aspectos 

intangibles, más difíciles de observar y medir, como pueden ser el dolor o el malestar. 

Las propuestas recogidas en este informe, consensuadas por un Grupo Multidisciplinar de 

Trabajo, revelan las necesidades aún existentes respecto al manejo actual de la HA dentro del 

SNS, así como de las inequidades en el acceso a los recursos sanitarios que precisan. En este 

contexto, estas 15 propuestas buscan contribuir a una mejora sustancial del abordaje actual. 

Entre ellas, se pueden distinguir aquellas con carácter transversal, aplicables a todo tipo de 

pacientes con HA, así como propuestas concretas para pacientes con artropatías, con 

inhibidores o centradas en pacientes pediátricos. 

Las propuestas más generales se centran en aspectos de mejora de la comunicación entre 

profesionales sanitarios y entre centros sanitarios, así como la aproximación de la atención al 

entorno más cercano del paciente (p.ej. el tratamiento de comorbilidades desde atención primaria 

y el acercamiento de la medicación hospitalaria al domicilio). En segundo lugar, se hace hincapié 

en la multidisciplinariedad en el abordaje de estos pacientes desde todas las esferas afectadas 

por la HA. A continuación, se plantea la necesidad de elaborar protocolos específicos que 

mejoren la calidad y el acceso a los servicios disponibles, con relación al tratamiento del dolor, 

la erradicación de inhibidores y las cirugías ortopédicas. Por último, la formación para el 

conocimiento y manejo de la enfermedad es clave, tanto para pacientes como para progenitores 

y profesionales de la educación. 

De cara al paciente, los principales retornos identificados que se derivarían de este abordaje 

incluyen un mejor autocuidado, automanejo y adherencia terapéutica, mayor movilidad y mejor 

estado funcional, reducción del dolor y malestar, incremento del empoderamiento y la 

participación en la toma de decisiones, mejora de las relaciones sociales, disminución de 

pérdidas de productividad laboral, reducción de gastos de bolsillo asociados a traslados 

innecesarios, reducción de la necesidad de cuidados y mejora de la satisfacción respecto a la 

atención recibida. Por su parte, el SNS se vería beneficiado principalmente gracias a un uso más 

eficiente de los recursos, una mejor gestión y atención integral del paciente con HA y una mejor 

coordinación asistencial entre especialidades. 
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Por tanto, la rentabilidad social que podría tener la hipotética implantación de estas propuestas 

en el SNS se reflejaría en una mejora de la CVRS de los pacientes con HA y de sus cuidadores 

informales (incluida la atención de las necesidades de carácter intangible) y la mejora de la 

productividad laboral de los pacientes con HA trabajadores. 

Los resultados presentados apuntan a un retorno social de 6,23 € por cada euro invertido en el 

conjunto de propuestas encaminadas a la mejora del abordaje actual de la HA. El análisis de 

sensibilidad muestra además que en el peor escenario contemplado la ratio SROI seguiría siendo 

positiva, ya que oscilaría entre los 3,37 € (peor escenario) y los 9,69 € (mejor escenario). El 

45,7% de la ratio SROI estaría compuesta por retornos tangibles (2,85 €), mientras que el 54,3% 

restante lo conformarían retornos intangibles (3,38 €). 

Por último, no podemos obviar que la inversión en algunas de las propuestas planteadas (como 

la mejora de la coordinación entre centros sanitarios, los protocolos o la creación de un registro 

nacional) podría beneficiar también a otros pacientes, lo que incrementaría aún más la 

rentabilidad social de la inversión. 
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