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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
La hemofilia A (HA) es un trastorno hemorrágico congénito que se
caracteriza por una deficiencia del factor VIII de coagulación[1,2]. Se
estima que afecta a 2.595 pacientes en España, de los cuales el 81,5%
son adultos (≥ 14 años)[3].
La HA está asociada a una pobre Calidad de Vida Relacionada con la
Salud (CVRS) y a una elevada carga económica[4-6]. 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 las carencias detectadas nace la idea
de generar un conjunto de propuestas que logren mejorar el abordaje
de la HA en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

OBJETIVOS
 Consensuar un conjunto de propuestas que contribuyan a mejorar el
abordaje actual de la HA en el SNS.

El GMT acordó 15 propuestas para mejorar el abordaje de la HA en el
SNS, lo que supondría una inversión de 2,34 millones € y generaría un
retorno social de 14,60 millones € (Figura 2).
Figura 2. Inversión y retorno social por 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.

 Estimar el impacto clínico, asistencial, económico y social que
generaría su hipotética implementación.

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

MATERIAL Y MÉTODOS

Propuesta 8.
Diagnóstico precoz de la artropatía para adaptar la profilaxis.

Se utilizaron las siguientes fuentes de información:

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

 Revisión de literatura científica y bases de datos oficiales.

Propuesta 10.
Creación de un registro nacional de pacientes.

 Grupo Multidisciplinar de Trabajo (GMT) conformado por 13
representantes de los principales grupos de interés vinculados a la
HA y que consensuaron las propuestas de mejora (primer objetivo):
o Hematología
o Rehabilitación
o Gestión sanitaria

o Farmacia hospitalaria
o Fisioterapia
o Enfermería

o Trabajo social
o Asociación de pacientes
o Pacientes y cuidadores

 Reunión con pacientes con HA y cuidadores informales de pacientes
con HA que contribuyeron a valorar los impactos intangibles.
Posteriormente se realizó un análisis del Retorno Social de la Inversión
(SROI) de tipo prospectivo, con horizonte temporal de un año, donde se
estimó la inversión requerida para poner en marcha dichas propuestas,
así como el potencial valor social derivado de estas (segundo objetivo).
Después, se calculó la ratio SROI, Figura 1. Cálculo de la ratio SROI
que indica cuánto retorno social
Valor actual total del
se obtendría por cada euro
IMPACTO
invertido, siendo positiva toda
(tangible + intangible)
ratio superior a 1 (Figura 1).
Finalmente, se realizó un análisis
de sensibilidad variando las
variables para las que se hicieron
asunciones de acuerdo a tres
posibles escenarios.

203.234 €
399.162 €
53.530 €
89.904 €
24.811 €
101.560 €
32.624 €
78.852 €
139.682 €
1.207.285 €
102.966 €
3.235.559 €
301.219 €
313.170 €
50.400 €
19.584 €
186.512 €
0€

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

43.152 €
60.481 €

Propuesta 12.
Protocolos de erradicación del inhibidor.

36.936 €

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.

4.976.367 €
66.200 €
137.225 €
43.357 €
88.782 €
116.149 €
36.668 €

INVERSIÓN
RETORNO

Por cada euro invertido en este conjunto de medidas para la mejora
del abordaje la HA, se obtendría un retorno social de 6,23 €, siendo
un 45,7% de carácter tangible (2,85 €) y un 54,3% intangible (3,38 €).
Según el análisis de sensibilidad, en un escenario favorable la ratio
podría ascender a 9,69 € por cada euro invertido, e incluso en el peor
escenario seguiría siendo positiva (3,37 €).

Las medidas consensuadas por el GMT ponen de manifiesto las
necesidades existentes respecto a la atención integral de la HA dentro
del SNS. La implantación de estas propuestas generaría valor social en
los siguientes aspectos:

(tiempo + dinero)
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CONCLUSIONES

Valor total de la
INVERSIÓN

REFERENCIAS

Realizado por:

942.180 €

 Mejorar la gestión eficiente de los recursos sanitarios.
 Mejorar la CVRS de los pacientes con HA y sus familiares.
 Mejorar la productividad laboral de los pacientes con HA.
Estos resultados podrían respaldar la toma de decisiones en el SNS
sobre política y práctica sanitaria.
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