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FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN PACIENTES CON HEMOFILIA. 

Hugo Rojas Contreras\ Ursula Welsh Orozco^, Noe Diaz Robles^, Santa Leticia 
Hernandez Cruz"*. 
' Residente III Medicina Familiar, ^Profesor Adjunto de la Residencia en Med. Fam., 
^Coordinador Delegacional de investigacion en Salud. HGRO Delegacion Veracruz 
Sur. ''Hematologo del HGRO. Delegacion Veracruz Sur. 

OBJETIVO: Determinar la funcionalidad familiar de los pacientes con hemofilia 
atendidos en el HGRO. 

MATERIAL Y METODOS, Diseno; Descriptivo, observacional, transversal. 
Poblacion: Pacientes con diagnostico de hemofilia atendidos en el HGRO. 
Muestra: No probabili'stica, por conveniencia (15 pacientes en control en 
hematologia. Se revisaron expedientes, previo consentimiento informado y se 
aplicaron instrumentos de medicion ya validados para valorar la Funcionalidad 
Familiar como son: Apgar Familiar, FACES III (valora Cohesion y Adaptabilidad, 
mediante modelo circunflejo) y Test de Holmes (stres familiar). 

ANALISIS ESTADISTICO: Frecuencias simples y relativas, x2 para estimar 
diferencias, valor de P para determinar significancia estadi'stica. 
RESULTADOS: de acuerdo al APGAR Familiar: 53.3% reporta disfuncion moderada, 
40% es Funcional y 6.7% disfuncion grave. De acuerdo al Test de Holmes: 46.7 
presenta crisis severas, 33.3% moderadas, 13.3 leves. De acuerdo al FACES III: en 
relacion a la Cohesion: 60% esta semi-rrelacionada, 26.7% no relacionada, 6.7% 
relacionada y 6.7% aglutinada. La Adaptabilidad reporto: 33.3% tiene relacion 
estructurada, 26.7% rigida, 26.7% flexible, y 13.3 % adaptacion Caotica. 
Respecto al cicio vital de la familia: Etapa Constitutiva: 6.7% en fase de recien 
casados; Etapa procreativa: 40% en fase de consolidacion, 13.3% en expansion; 
Etapa de dispersion: 33.3%. Etapa final: 6.7% en fase de independencia. 

CONCLUSIONES: Los pacientes con Hemofilia, presentan Disfuncion Familiar grave 
al no poder adaptarse crecer y participar en la resolucion de los problemas. La 
mayon'a son dependientes y tienen poco apoyo de estas. Las crisis severas que 
experimentan, modifican no solo al paciente sino a todos y cada uno de los 
integrantes del grupo familiar. 

Palabras clave: Funcionalidad Familiar. Hemofilia 
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INTRODUCCION 

La hemofilia, enfermedad con trascendencia historica en cuanto al curso evolutivo, 

afectando al genero humano desde sus etapas mas precoces. Los antecedentes de 

la enfermedad con lazos de consanguinidad, que mas tarde se relacionan'an con los 

de origan hereditario y autosomico recesivo definiendo a la madre como portadora y 

al hombre como el que padece la enfermedad, encontrando una relacion mundial de 

1 a 2 por 10 000 nacidos vivos varones y que tengan el antecedente de una 

enfermedad hemorragica hereditaria, ligada al cromosoma X. La cual se clasifica en 

2 tipos como son: la hemofilia A o clasica caracterizada por deflciencia del factor VIII 

y la hemofilia B o enfermedad de Christmas por ausencia del factor IX de 

coagulacion. Provocan en el nucleo familiar un desajuste importante de acuerdo a la 

persona que padece la enfermedad, provocando limitaciones importantes en la 

comunicacion, expresion y solidaridad en la familia y gastos no premeditados en el 

nucleo familiar, generando estres monetario, alterando la homeostasis familiar. La 

evaluacion de la dinamica familiar requiere del entendimiento conceptual, 

interviniendo en la relacion de los integrantes de las familias determinando su 

composicion, caracteristicas, estructura y funcionalidad. Valora el riesgo de 

disfuncion propiciando la posible participacion de los profesionales de la salud. y 

gui'as para la orientacion familiar, como posibles estrategias de tratamiento que 

requieran la participacion de otros profesionales como son los terapeutas familiares, 

sociologos, psiquiatras, e inclusive la terapia familiar grupal. 



ANTECEDENTES 

Los trabajos sobre la historia de la hemofilia, invariablemente hacen referenda a la 

obra sagrada de la ley "judaica": El talmud. 

Sir William Osier (1849-1919), quien no ha sido considerado como uno de los padres 

de la hematologi'a, menciono que el primer enfermo que sangraba vivio en Ipswich, 

Massachussets, aproximadamente en 1713, e identifico 20 descendientes enfermos. 

Se reconoce que la primera descripcion moderna de la hemofilia es la que hizo en 

1803 el medico norteamericano John Conrad Otto (1774-1844), hizo una 

investigacion de los casos registrados hasta esa epoca, que publico bajo el titulo de 

An Account of an Hemorragic Disposition Existing in Certain Families. 

En 1813 otro medico norteamericano, John Hay; describio la enfermedad 

hemorragica entre 6 generaciones de una familia, y fue el primer arbol genealogico 

que se publico sobre hemofilia. Al parecer, el termino original fue Hemorrafilia, 

despues se cambio por el mas practico y comodo Hemofilia. 

La hemofilia cobro aun mayor interes cuando afecto a los descendientes de la Reina 

Victoria de Inglaterra (1819-1901). La otra rama que heredo la Hemofilia, fue la de los 

descendientes de la princesa Beatriz, hija menor de la reina Victoria. (1) (2) 

En 1936. Arthur Pateck y Stetson encontraron que al agregar plasma normal al 

plasma de un hemofilico, se corregia el tiempo de coagulacion. Asi fue como se 

empezo a hablar de un factor antihemofllico presente en el plasma de individuos 

normales. El desarrollo de una nueva prueba de coagulacion por parte de Armando 



Quick en 1935, al que llamo Tiempo de Protrombina, causo una revolucion en el 

conocimiento sobre la hemostasia y sobre la hemofllia. La prueba mostro que el 

defecto en la hemofilia se encontraba en los mecanismos para generar 

tromboplastina plasmatica. El descubrimiento de Pavlovsky fue publicado en 1947. 

Sus hallazgos postularon la existencia de dos tipos de hemofilia. 

En 1952, Paul Aggeler e Irving Schulman descubrieron enfermos con un 

padecimiento hemorragico indistinguible de la hemofilia clasica, pero que tenia un 

defecto diferente al factor antihemofflico conocido hasta entonces. Aggeler llamo al 

nuevo factor Componente Tromboplastinico del Plasma y Schulman le llamo factor X. 

En el British Medical Journal, de 1952 Rosemary Biggs, Douglas y Macfarlane 

reportaron 7 casos mas de una enfermedad hemorragica diferente a la hemofilia 

clasica, a la que llamaron Enfermedad de Christmas, no tanto por la epoca navideha, 

sino porque el primer paciente de la serie, un nino de cinco ahos de edad. se llamaba 

Christmas. En 1950 se generalizaron las trasfusiones de plasma fresco. Mientras que 

Judith Graham Pool descubrio los crioprecipitados en 1965, que revolucionaron el 

tratamiento de la hemofilia. A partir de 1970 se incremento la produccion de 

concentrados liofilizados de factores VIII y IX de elevada pureza. La supervivencia y 

calidad de vida de los enfermos hemofflicos mejoraron dramaticamente pues la 

expectativa de vida para un hemofllico en 1921 era tan solo de 11 anos y en 1980 

era de 60 ahos.. En 1995, el factor recombinante VIII (rFVIII) fue introducido en los 

Paises Bajos para el tratamiento de pacientes con la hemofilia A, como substitute 

para el plasma derivado del factor VIII. (1, 3. 4). 



La hemofilia afecta a todos los grupos raciales y es de distribucion mundial. La 

hemofilia clinicamente es heterogenea en lo referente a los niveles de la coagulacion 

del factor del plasma que definen la clasificacion en tres formas como son: severas, 

moderadas, y leves (<1 U/dL, 1-5 U/dL, y 5-30 U/dL, respectivamente). Comunmente 

los primeros episodios de sangrados, relaclonados por frecuentes cai'das, ocurren a 

menudo entre los 6 a 12 meses de edad en las formas severas, mlentras que las 

leves se pueden diagnosticar mas tardi'amente. Se debe considerar que las 

hemartrosis son mas graves en cuanto menor sea la edad del paciente. Puede 

ocurrir cuando el nino comienza a caminar, etapa en la que puede desarrollar 

hematomas en los gluteos, gemelos o en la region frontal del craneo, como 

consecuenclas de caidas. La hemartrosis es la manifestacion mas comun e 

incapacitante del hemofilico. Cualquier articulacion puede ser afectada, rodillas, 

codos, tobillos, hombros, cadera y munecas. La hemartrosis del tobillo es la mas 

frecuente en el lactante y en la adolescencia, mientras que la hemartrosis de rodilla 

es mas frecuente en la segunda y tercera decada de la vida, y son mas susceptibles 

de sangrar porque soportan peso. Los pacientes con hemofilia leve, la hemorragia es 

rara, son comunes las equimosis, los hematomas y las laceraciones en boca y 

ami'gdalas, pero el sangrado articular o muscular ocurre cuando el niho inicia la de 

ambulacion. Ya con el diagnostico es obligatorio iniciar el tratamiento especlfico. y 

evitar un daho irreversible reduciendo la frecuencia del sangrado la cual resulta 

peligrosa para la vida. Si bien, muchos de estos problemas se han atenuado con la 

practica del autotratamiento y con los tratamientos preventives es alli donde se 



pueden realizar las dos medidas. no se puede hablar de atencion integral a la 

hemofilia, sino se atiende a toda la familia. Ya que se trata de una enfermedad 

cronica con repetidas agudizaciones desde edades tempranas de la vida, que exigen 

atencion, visitas al hospital, periodos de hospitalizacion prolongados y tratamientos 

de aplicacion dolorosa. La vida familiar se ve diffcil en su nonnal transcurrir por los 

sentimientos de culpa por haber tenido a un hijo enfermo, por las largas temporadas 

de confinamiento en su lecho. Otro tema Importante en el desarrollo psicosocial en 

la hemofilia especi'ficamente es la adaptacion paternal, asi como asistencia medica y 

de reiaciones de la familia. Este se ha demostrado tiene un efecto negative en el 

bienestar psicologico de los padres, reiaciones maritales y el resultado adaptante de 

sus hijos que tienen hemofilia. Los factores relevantes en cuanto a desarrollar el 

papel de enfermo se pueden enumerar como sigue: la naturaleza de la enfermedad, 

en la cual incluyen caracten'sticas como: duracion de la enfermedad (aguda. 

insidiosa, cronica) curso (progresivo. no progresivo), consecuencias (fatales. no 

fatales) y pronosticos (evolucion a la curacion), a la aparicion de complicaciones y 

secuelas. En este punto se agregan las experiencias con problemas de salud 

similares del mismo paciente o de algun familiar, la capacidad de tolerancia a las 

emociones, al dolor y otros cambios fisicos, actividades tanto de cuidado de la 

enfermedad como de la vida diaria y por ultimo, la capacidad de manejo del estres 

generado por la enfermedad o su atencion. (5. 6, 7, 8, 9, 10, 11.12. 13. 14, 15. 16) 

Los acontecimientos traumaticos, antecedentes de desordenes familiares, y los 

factores de riesgo del nacimiento en pacientes con desorden social generan estados 



de ansiedad, como lo reporta una encuesta que valora el trauma con un resultado 

alto. Independlentemente del agente causal. Los factores de riesgo del naclmiento no 

diferenciaron entre los grupos controles, ya que los datos sugieren que la etiologfa 

del desorden social y la ansiedad sea multifactorial asi como desordenes mentales y 

las experiencias familiares de separacion entre los conyuges son los factores que 

contribuyen a ser mas importantes. (18) 

Los portadores de la hemofilia hacen frente a varias opciones diflciles. Pueden 

aceptar el riesgo del tener un hijo con hemofilia, o abstenerse del embarazo, 

considerar la adopcion, o realizar diagnostico prenatal con el problema de tener que 

tomar una decision. Las familias en quienes se conocen a solo un miembro de la 

familia para tener hemofilia, una causa esporadica o aislada supuesta, constituyen un 

problema especial. Las mujeres con un padre o un hermano hemofi'lico consideraron 

en general la enfermedad algo serio, mientras que no lo hicieron las mujeres con un 

nino hemofilico. Esta diferencia es explicada probablemente por el hecho de que la 

profilaxis y el tratamiento preventive en una edad temprana han mejorado 

indudablemente la vida de hemofilicos y de sus familias. 

El impacto de tal enfermedad sobre cada familia, depende sobre todo del tipo de la 

familia y las caracterfsticas ya que el ajuste varia con el tiempo, en concordancia con 

el cicio de vida de la familia. En el centro nacional de la hemofilia en Israel conducen 

un sistema de ayuda especial asi como terapia de grupo desde el primer diagnostico 

de la hemofilia a traves del curso de la vida de los pacientes. Las definiciones 

generales del cicIo vital de la familia, del efecto de la enfermedad y el ajuste 



requerido en ella, requieren de una valoracion y de manejos adecuados, sobre todo 

cuando nos referirnos a las dificultades especiales asociadas a hemofilia como 

enfermedad cronica y genetica para describir las maneras de hacerle frente, 

discutlendo los sistemas de ayuda que se han establecido en ese centra 

especlallzado. (19, 20, 21, 22, 23). 

El tratamiento relacionado con respecto a las condiciones economicas de la salud, 

amplia la poslbilldad de expresar sus opiniones sobre hemofilia y que representa una 

condicion importante en el manejo de la misma. Por lo que se ha considerando al 

nino que hace frente, padre que hace frente, ayuda social, funcionamiento adaptante, 

conformidad del tratamiento, y severidad de la enfermedad, para entender e 

influenciar mejor el funcionamiento psicologico total. (24, 25, 26) 

Un estudio que explora el indice de la disfuncion psicosocial en ninos afectados y no 

afectados de las familias con hemofilia o con beta-talasemia, de un estudio 

transversal, multicentrico en la disfuncion de 115 familias con desordenes 

sanguineos, obsen/ando variables sociodemograficas y los datos encontrados 

fueron recogidos de los padres usando un formato estandarizado y semi-estructurado 

demostrando que el funcionamiento social de los ninos un ano antes del 

agravamiento fue determinado con la escala de ajuste social adaptada para los 

adolescentes. Los ninos con beta-talasemia demostraron indices perceptiblemente 

mas altos de la disfuncion social que sus hermanos o ninos no afectados con 

hemofilia. Estudios en Adolescentes demostraron una disfuncion social 

perceptiblemente mas alta en las escuelas. (27. 28. 29) 



Las investigaciones relacionadas con la hemofilia se han extendido a muy diversas 

areas del conocimiento, y desde hace ya algunas decadas se examlnan en los 

paclentes con esta enfermedad los aspectos psicologlcos, soclales y 

psicopatologicos, con el interes de conthbuir al mejoramiento de su funclonalidad 

familiar. Toplcos tales como la ansiedad y el temor por las hemorragias frecuentes, 

los errores en el sistema educativo apllcado por los padres, la trayectoria y el 

rendimiento escolar generalmente Irregulares, las llmltaciones funcionales. y mas 

reclentemente el temor por infecciones trasmltidas por los producto sangufneos 

utillzados en los tratamlentos, son elementos que se conjugan para hacer de la 

hemofilia una enfermedad que condiciona la formacion y el desarrollo de la 

personalidad del individuo, asi como toda su evolucion psicosociologlca. En relacion 

a lo anterior, se evaluo mediante prueba de 16 factores de personalidad (16 PF), 8 el 

Inventario Multifacetico de Personalidad de Minnesota (MMPI), 9 una entrevista 

psicosocial semiestructurada, y una encuesta de conocimientos sobre la enfermedad. 

Sujetos estudiados desde 1978 a 1982, todos procedentes de la provincia Ciudad de 

La Habana. Se encontro, que los pacientes que consideraron haber sido educados 

por sus padres con modelos de disciplina normal o autoritaria, lograron todos, 

alcanzar un nivel escolar mas alto que los que fueron manejados habitualmente de 

forma permlsiva. en los que el rendimiento escolar fue variable. Asi' tambien. en el 

area escolar, la mayoria de los pacientes de este estudio logro alcanzar el nivel 

medio superior, cifra mas elevada que las encontradas en otros estudios. El analisis 

de los resultados obtenidos sugiere que la presencia en la ninez de rasgos 



personologicos que permitan describir a estos pacientes como impulsivos y 

entusiastas, unido a la existencia en la madre de una tendencia al enfoque astuto. 

realista e intelectual de los problemas. y ademas la utilizaclon por ambos padres de 

un sistema educativo normal e inciuso autoritario (no permisivo), contribuyen a que 

estos pacientes alcancen un mayor nivel educacional. Si bien el indice de divorcio de 

los padres de este tipo de pacientes informada hace 18 alios ya era ligeramente 

superior al de la poblacion general, en la actualidad este I'ndice resulta 

significativamente superior al indice de divorcio del pais en la ultima decada. 26,3 % 

de los pacientes considero que el hecho de ser hemofilicos condiciono el sistema 

educativo que recibio de sus padres, y sin embargo, el 84 % de sus madres refirieron 

explfcitamente (en el primer estudio) ser sobre protectoras con sus hijos. 

Es conocida la importancia que tiene para el desarrollo adecuado de estos pacientes 

el conocimiento que poseen sobre la enfermedad, y se ha informado la presencia de 

una correlacion negativa entre el conocimiento de la enfermedad y la afectacion 

psicologica en madres y enfermos, donde se ha incluido una mayor informacion para 

su enfrentamiento con la enfermedad y el tratamiento. Las caracteristicas de 

personalidad que presenta este grupo segun las pruebas utilizadas. han sido 

reportadas en otros pacientes con padecimientos cronicos, principalmente aspectos 

como la emotividad y la dependencia. Las dificultades encontradas en el area de las 

relaciones sociales parecen estar vinculadas con rasgos de la personalidad 

desarrollados desde la infancia, debidas tal vez, a las restricciones por la educacion 

familiar y no al efecto psicologico resultante de complicaciones de la enfermedad. 



como pudiera ser la imagen corporal afectada por secuelas ortopedicas funcionales. 

La influencia de la personalidad de los padres en la conformacion de la personalidad 

de los hijos, queda evidenciada con los resultados obtenidos. La conformacion 

neurotlforme que adquiere el perfil psicopatologico de estos pacientes, aunque algo 

mas acentuada, tambien ha sido reportada para pacientes con otras enfermedades 

cronlcas y en grupos con hemofllia estudlados anterlormente. Los rasgos 

personologlcos paternos tambien ejercen una influencia en esta conformacion y en el 

comportamiento y la estabilidad emocional de sus hijos. Una actitud familiar 

inadecuada en el cuidado y la atencion de estos nihos puede haber servido de base 

tanto para que hayan sido diagnosticados tardlamente, como para que presenten 

una mayor cantidad de alteraciones psicopatologicas. Las peculiaridades 

psicologicas de los padres y el modo en que estos han educado a sus hijos, influyen 

en las caracterlsticas de la estructuracion psicosocial de la adultez. Esta influencia 

tiene un peso mayor para la conformacion y estabilidad psicologica de estos 

pacientes que el efecto psiquicamente nocivo que puede traer consigo el 

enfrentamiento con la enfermedad. Esto confirma la necesidad de contemplar 

tambien a la familia como objeto de atencion para el equipo de salud. (30) 

Las caracteristicas de una familia representan algo mas que la suma de las 

personalidades individuates. Para entender su "funcionamiento" es necesario 

explorar la manera como se relacionan entre si. Ahora. si la estructura familiar es el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan a las diferentes formas en 

que interactuan los miembros de una familia. entonces. su 'dinamica" se desarrolla a 



partir de patrones unicos de interaccion creados por sus miembros al relacionarse 

entre si en el interior del nucleo familiar. La naturaleza compleja del sistema familiar 

hace casi imposible la definicion de "normal" o "anormal" al funcionamiento de una 

familia, por ello se ha sugerido que se hable de una dinamica familiar "funcional" o 

"disfuncional". Una familia funcional seria aquella en donde los hijos no presentan 

trastornos graves de conducta y cuyos padres no estan en una lucha continua, sin 

excluir la presencia de algunos sentimientos negativos como el rencor, los celos, etc. 

O bien sentimientos positivos como el amor, el altruismo, el respeto, etc. La dinamica 

familiar es influenciada por ciertas areas dentro de las cuales los miembros de la 

familia "funcionan" como individuos o como gmpo. Entre esas areas de accion se 

pueden senalar las siguientes: biologica, sociocultural, psicologica, educacional, 

economica y afectiva. Estas se encuentran relacionadas entre si y, por lo tanto, sus 

influencias y contribuciones a la propia dinamica de la familia se superponen, 

potencian o disminuyen. En consecuencia, es indispensable contar con instrumentos 

de medicion confiable que aporten informacion acerca de las areas en las que se 

desenvuelve cada familia. En estudios longitudinales realizados en individuos desde 

la ninez hasta la adultez se ha demostrado que la adversidad del ambiente, las 

condiciones de pobreza y la conducta agresiva intra familiar se asocian a problemas 

socio-patologicos y psico-patologicos como es en el caso de un familiar con la 

enfermedad de hemofilia. Incluso, ciertos factores familiares como la discordia entre 

los miembros, problemas economicos, conducen a trastornos de la conducta del 

nucleo familiar. En el abordaje medico integral es importante identificar la 



funcionalidad de la dinamica familiar y discernir si su familia "funciona" adecuada o 

inadecuadamente. (31) 

En todos los palses, la relacion medico paciente menciono en segundo termino de 

importancia a las relaciones familiares y fue considerada la mas importante que las 

relaciones laborales o espiritual y consejeros financieros. La relacion del medico 

paciente es un punto cn'tico de las sociedades estables. Ademas de diagnosticar, dar 

tratamiento y prevencion, la relacion refuerza las uniones familiares, procesa los 

miedos diarios del ciudadano y sus cuidados, y los auxilios refuerzan y alargan la 

confianza para intervenir en el futuro. Segun la asamblea general anual de la 

Asociacion Medica Mundial en Helsinki en donde el mayor compaiiero de la 

asociacion en las humanidades, describio un estudio de las percepciones entre 

pacientes y doctores en los Estados Unidos, Reino Unido, Canada, Alemania, Africa 

del Sur, y Japon. (32). 

Por tal motivo y con interes en conocer la funcionalidad familiar en pacientes con 

hemofilia contamos con instrumentos de medicion ya validados como son el Apgar 

familiar que mide: Adaptacion, Participacion, Crecimiento, Afecto y resolucion de los 

problemas con una puntuacion para su clasificacion que va de: 0 - 3 puntos; 

Disfuncion grave, de 4 - 6 Disfuncion moderada, y de 7 - 10 Familia Disfuncional. 

Instrumentos aplicados en estudios como son: Funcionalidad familiar en la 

adolescente embarazada, disfuncion familiar y control del paciente diabetico tipo 2. Y 

en otro caso; sobre el nivel de la funcionalidad en un grupo de familias que tienen un 

hijo con paralisis cerebral infantil. Y la disfuncionalidad en pacientes con insuficiencia 



renal cronica la cual ademas de utilizar el apgar familiar utilizo para la medicion de las 

variables en base a la funcionalidad de la familias, el test de Holmes el cual mide 

situaciones de estres familiar y explora 43 eventos familiares, cada uno con una 

puntuacion ya establecida, de: 0 - 149 no existen problemas importantes, de 150 -

199 Crisis leve, de 200 - 299 crisis moderada, y mayor a 300 crisis severa. Y aquf 

para darle mas confiabilidad a este estudio se agrego el FACES III, validada y 

modificada por Oson DH, Portner J, Lavee Y. Version en Espanol: Gomez C Irigoyen 

que valora cohesion y adaptabilidad. Cuenta con una escala con 5 opciones con 

valores del 1 al 5. Permite clasificar a las familias en 16 posibles combinaciones de 

las dimensiones de cohesion y adaptabilidad. 

El funcionamiento en la familia es un factor determinante en la conservacion de la 

salud o en la aparicion de la enfermedad entre sus miembros. Con base en que la 

familia cumpla o deje de cumplir eficazmente sus funciones, se habia de familia 

funcional o disfuncional, ya que la funcionalidad familiar es la capacidad del sistema 

para enfrentar y superar cada una de las etapas del cicio vital y las crisis por las que 

atraviesa. El conocer cuales han sido las areas significativamente disfuncionales 

permite disenar estrategias terapeuticas mas de acuerdo a las necesidades de las 

familias. Existen evidencias de que la hospitalizacion infantil que sin la presencia de 

los padres, podn'a generar trastornos fisicos y psicologicos, agudos y/o cronicos. 

potencialmente graves, como pueden ser los sentimientos de culpa, depresion. al-

teraciones en la lectura y problemas legales, particularmente si el nino es menor de 

cinco anos y si su internamiento hubiera sido prolongado. El objetivo es conocer la 



actitud del personal de salud y los padres de ninos hospltallzados en un hospital 

pediatrico de la cludad de Mexico, en diciembre de 2002. se aplicaron 164 

cuestionarios, interrogo sobre aspectos sociodemograficos, asi' como la actitud de los 

padres hacia el desempeno del personal de salud y la actitud del personal hacia el 

trabajo con ninos internados y sus padres. Todo esto con el fin de investigar el apego 

al tratamiento en pacientes con padecimientos cronicos de pronostico fatal, se diseno 

un cuestionario, util y de facil aplicacion, para evaluar las tensiones y molestias que 

origina su enfermedad en su entomo familiar, escolar y social. La evaluacion del 

impacto de la enfermedad y del tratamiento en la calidad de vida de los pacientes es 

sumamente importante, pero dificil de cuantificar objetivamente, en el se requiere que 

la educacion sobre la enfermedad sea de mayor profundidad para que desarrolle sus 

competencias y asi alcance un buen desempeno en el control de la enfermedad, previa 

aceptacion de la misma. El medico familiar tiene la oportunidad de participar en este 

control con su direccion, ya que los pacientes le tienen confianza; para ello puede 

valerse de los recursos de los grupos de autoayuda y los clubes de personas. (33, 34, 

35, 36, 37, 38). 

Por esta y por muchas razones antes mencionadas y de acuerdo a la relevancia que 

tiene la hemofilia como un padecimiento cronico en las diferentes etapas de la vida y 

su repercusion con la funcionalidad de la familia nos surge el siguiente planteamiento 

del problema. 



HIPOTESIS ALTERNA. 

Las familias de los pacientes con hemofilia tratados en el HGRO son Disfuncionales. 

HIPOTESIS NULA 

Las familias de los pacientes con hemofilia tratados en el HGRO son funcionales. 



P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E M A 

(j^Cuales es la funcionalidad familiar de los pacientes con hemofilia atendidos en el 

H G R O ? 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la funcionalidad familiar de los pacientes con hemofilia atendidos en 

el HGRO. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Determinar las caracten'sticas etnodemograficas de los pacientes con hemofilia y 

sus famlliares (edad, escolaridad, estado civil, ocupacion, estrato socioeconomico, 

lugar de residencia) 

2 - Detenninar la relacion entre funcionalidad familiar y edad del paciente de acuerdo 

a cada escala de evaluacion. 

3." Determinar la funcionalidad familiar de acuerdo a los antecedentes 

heredofamiliares 

4." Determinar la funcionalidad familiar desde el punto de vista social y las 

complicaciones de su desarrollo 

5." Determinar la funcionalidad familiar de acuerdo a las complicaciones. 

6." Determinar la funcionalidad familiar de acuerdo a la etapa del cicio vital de la 

familia 



MATERIAL Y METODOS 

Diseno de estudio: Descriptive, Observacionai, Transversal. 

Poblacion y muestra: 

Poblacion: Pacientes con diagnostico de hemofilia atendidos en el HGRO 

Muestra: Muestreo no probabilistica, por conveniencia, se evaluaron todos los 

pacientes que estaban en control en el departamento de hematologfa durante el 

periodo de estudio 

Lugar Hospital General Regional - 1 de Orizaba, Veracruz. 

Periodo: 26 de marzo del 2005 al I ro de enero del 2006 

ANALISIS ESTADISTICO: 
Analisis estadistico: frecuencias simples y relativas.. 



CRITERIOS DE SELECCION. 

Inclusion: 

Pacientes con diagnostico de hemofilia en control medico. 

Derechohabientes IMSS 

Padres de ninos que no puedan contestar el cuestionarlo apllcado. 

Que acepten partlcipar en el estudio 

No Inclusion: 

Que no deseen participar en el estudio. 

Exclusion 

Pacientes que contesten menos del 10% el instrumento de medicion. 

Pacientes dados de baja. 

Pacientes finados. 

Que cambien de residencia. 



OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente: 

Funcionalidad Familiar.- Es la capacidad del sistema familiar para enfrentar y superar 
cada una de las etapas del cicio vital y las crisis por las que atraviesa. 

Variable Independiente: 

Hemofilia: Enfermedad hemorragica hereditaria, caracterizada por deficiencia 
cuantitativa y cualitativa del factor VIII 6 IX de la coagulacion, localizado en el brazo 
largo del cromosoma X, ligado al sexo, hombres mas afectados y las mujeres 
portadoras. 



R E C U R S O S 

RECURSOS HUMANOS. 

Un investigador. 

Un asesor metodologico 

Un asesor clinicx) 

Un asesor estadistico 

Pacientes hemofilicos en control hematologico, y que deseen participar en el estudio. 

Encuestadores. 

Asesores metodologicos y expertos. 

RECURSOS FISICOS. 

Hojas de papel, 

Impresora 

Computadora, 

Tinta para impresora, 

Cuestionarios de trabajo, 

Folder, 40 en total 

Lapiceros 

Marcadores para textos, 

Lapices, 

Gomas para borrar tinta y lapiz. 

Memoria USB 

500 fotocopias 

Viaticos 10,000 



CONSIDEPRACIONES ETICAS APLICADAS AL ESTUDIO 

LEY GENERAL DE SALUD 

DECLARACION DE HELSINSKI 

Este estudio se ajusta a las normas eticas institucionales y a la ley de salud en materia de 

experimentaaon en seres humanos y asi como a la declaracion de Helsinki con modificacion 

en el congreso de Tokio Japon en 1983. 

Este estudio se ajusta a las normas e instructivos institucionales en materia de investigacion 

cientlfica por lo tanto se realizara hasta que haya sido aprobado por el comite local de 

investigaciones. 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante las tres escalas de medicion: Apgar Familiar, Test de 

Holmes y Faces III. Fueron los siguientes: De 15 pacientes con diagnostico de hemofilia, la 

calificacion Apgar, corresponde 53.3% a disfuncion moderada, 40% Familia funcional, 6.7% 

disfuncion grave. En el test de Holmes: 46.7% tienen crisis severas, 33.3% crisis moderadas, 

13.3% crisis leves, 6.7% no existen probiemas importantes. El Faces III, al evaluar el area de 

cohesion, se encontro que el 60% tiene una estructura semi-rrelacionada, 26.7% no 

relacionada, 6.7% relacionada, y 6.7% aglutinada; mientras que en el area de Adaptabilidad 

33.3% corresponde a una relacion estructurada, 26.7% rigida, 26.7% flexible, y 13.3 % es 

una adaptacion Caotica. (Cuadro I) 



CUADROI 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN PACIENTES HEMOFILICOS 
APGAR N % 

CLASIFICACION 
FAMILIA 6 40% 

FUNCIONAL 
DISFUNCION 8 53.3% 
MODERADA 
DISFUNCION 1 6,7% 

GRAVE 

HOLMES N % 
CLASIFICACION 

No existen 1 6.7% 
j problemas 

importantes 
1 Crisis leves 2 13.3% 
1 Crisis moderadas 5 33.3% 

Crisis severas 7 46.7% 

1 FACES III N % 
' COHESION 

No relacionada 4 26.7% 
Semi-relacionada 9 60% 

Relacionada 1 6.7% 
Aglutinada 1 6.7% 
FACES III N % 

ADAPTABILIDAD 

Rigida 4 26.7% 
Estructurada 5 33.3% 

Flexible 4 26.7% 
Caotica 2 13.3% 

Fuente: Resultados de las encuestas 



En lo que se refiere a la edad, 20 y mas anos, representan 46.8%, de 10 a 19 afios 33.5%, y 

20% menores de 10 anos. (Escolaridad) Primaria 66.7%, Secundaria y Licenciatura 13.3%, 

6.7% a ninguna de estas. (Ocupacion) Estudiantes 40%, 26.7% a ninguno de estos grupos, 

20% Campesina, 6.7% profesionista y otro. El 80% solteros, casados 13.3%, divorciados 

6.7%. Impera la Religion catolica 93.3%, Otra 6.7% (Testigo de Jehova). Mientras que el 

59.9% corresponden a un estrato socioeconomico, "medio," 26.7% "Medio alto," y 13.4% 

"Bajo" (Cuadro II) 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

CUADRO II 
VARIABLE N % 

EDAD 
<10 3 : 20% 

10-19 5 33.5% 
20 y mas 7 46.8% 

ESCOLARIDAD 
PRIMARIA 10 66.7% 

SECUNDARIA 2 13.3% 
LICENCIATURA 2 13.3% 

1 NINGUNA 1 6.7% 
OCUPACION 
ESTUDIANTE 6 40% 
CAMPESINO 3 20% 

PROFESIONISTA 1 6.7% 
OTRO 1 6.7% 

i NINGUNO 4 26.7% 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO 12 80% 
CASADO 2 13.3% 

DIVORCIADO 1 6.7% 
RELIGION 
CATOLICA 14 93.3% 

OTRA 1 6 7% 
ESTRATO 

SOCIOECONOMICO 
BAJO 2 13.4% 

MEDIO 9 59.9% 
MEDIO ALTO 4 26.7% 



Fuente: Resultados de las encuestas 

Respecto a los antecedentes heredo familiares que presentaron los pacientes estudiados, se 

encxDntro que 73.3% de ellos no tienen antecedentes de hemofilia y 26.7% si cursaban con 

antecedentes para desarrollar la enfenmedad. En lo referente al Diagnostico de Hemofilia 

emitido, 53.3% tiene hemofilia moderada, 26.7% hemofilia leve y 20% hemofilia severa. En el 

60% de los pacientes, eldiagnostico se realize en el primer aiio de vida, 26.7% a los 4 aiios y 

6.7% entre los 2 y 3 anos de edad respectivamente. (Cuadro III). 

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES Y DE DIAGNOSTICO 

CUADRO III 
VARIABLE N % 

AHF 1 
CON HEMOFILIA 4 26.7% 

1 SIN HEMOFILIA 11 73.3% 

DIAGNOSTICO N % 
HEMOFILIA LEVE 4 26.7% 

; HEMOFILIA MODERADA 8 53.3% 
HEMOFILIA SEVERA 3 20% 

1 
EDAD AL DX N % 

1 ANO 9 60% 
2 ANOS 1 6.7% 
3 ANOS 1 6.7% 
4 ANOS 4 26.7% 

Fuente: Resultados de las encuestas 



Las principales complicaciones encontradas en este estudio en los pacientes con hemofilia 

estudiados fueron: Hemartrosis 46.7%, (20% pierna derecha, 20% a ninguna de estas, 

13.3% pierna izquierda). El 60% nunca experimento hemorragias. las epistaxis y 

gingivorragias se presentaron en el 20% respectivamente, -sangramiento del Psoas" se 

presento solo en el 6.7%, . En relacion a las infecclones. 93.3% no experimento ningun tipo 

de infeccion. (Cuadro IV). 

COMPLICACIONES EN LA HEMOFILIA 

CUADRO IV 
VARIABLES N % 

HEMARTROSIS i 
PIERNA IZQUIERDA ! 2 ; 13.3% 
PIERNA DERECHA i 3 20% 

AMBAS 7 46.7% 
NINGUNA 3 20% 

HEMORRAGIAS 
1 EPISTAXIS 3 20% 

GINGIVORRAGIAS 3 20% 
NUNCA 9 60% 

INFECCIONES 
OTRAS 1 6.7% 

NINGUNA 14 93.3% 
Fuente: Resultados de las encuestas 

De acuerdo a la clasificacion y tipologia de la familia, 100% son desarrolladas, 53.3% 

Urbana, 26.6% rural, 20% semi-urbana. 60% son familias nucleares, 26.7% semi-nuclear, 

13.3% extensa compuesta. Por su desarrollo 60% obrera, 26.7% campesina, 13.3% 

profesionista. 73.3% son familias integradas, 20% semi-integrada. 6.7% desintegrada. Por su 

autoridad 60% Patriarcal, 40% matnarcal. 20% es una familia contraida, 13.3% reconstruida, 

6.7 interrumpida, 60% no pertenece a ningun grupo de estos. (Cuadro V) 



TIPOLOGIA DE LA FAMILIA 

CUADRO V 
VARIABLES N % 

DEMOGRAFIA 
URBANA 8 53.3% 

SEMI-URBANA 3 20% 
RURAL 4 26.6% 

COMPOSICION 
NUCLEAR 9 60% 

SEMI-NUCLEAR 4 26.7% 
EXTENSA COMPUESTA 2 13.3% 

DESARROLLO 15 100% 
OCUPACION DEL 

PADRE 
CAMPESINA 4 26.7% 

PROFESIONISTA 2 13.3% 
OBRERA 9 60% 

INTEGRACION 
INTEGRADA 11 73.3% 

SEMI-INTEGRADA 3 20% 
DESINTEGRADA 1 6.7% 

AUTORIDAD 
PATRIARCAL 9 60% 
MATRIARCAL 6 40% 

TlPO DE FAMILIA 
INTERRUMPIDA 1 6.7% 

CONTRAIDA 3 20% 
RECONSTRUIDA 2 13.3% 

NINGUNA 9 60% 
Fuente: Resultados de las encuestas 



De acuerdo al cicio vital de la familia: Etapa Constitutiva. 6.7% en fase de recien casados, 

93.3% no se encuentra en esta etapa. Etapa procreativa, 40% en fase de consolidacion, 

13.3% en expansion, y 13.3% no se encontraba en esta etapa. Etapa de dispersion 33.3%. 

Etapa final, 6.7% en fase de independencia, el 93.3% no se encontro en esta etapa. (Cuadro 

VI). 

CLASIFICACION POR EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA 

CUADRO VI 
VARIABLES ! N % 

ETAPA CONSTITUTIVA 1 
FASE PRELIMINAR 1 14 93.3% 

(NING) i 
FASE DE RECIEN 1 6.7% 

CASADOS 

i ETAPA PROCREATIVA ! 
NINGUNA 2 13.3% 

FASE DE EXPANSION 2 13.3% 
FASE DE 6 40% 

CONSOLIDACION 

ETAPA DE DISPERSION 5 33.3% 

ETAPA FINAL 
NINGUNA 14 93.3% 
FASE DE 1 6.7% 

INDEPENDENCIA 
Fuente: Resultados de las encuestas 



C O N C L U S I O N E S 

La funcionalidad familiar juega un papel importante en el desarrollo de cada uno de 

los integrantes del grupo familiar, principalmente como se manlfiesta, siente y 

expresa sus emociones, para despues proyectarse a la sociedad. Es por eso que el 

nucleo familiar creador de seres sociales, utiles y productivos a su medio en el cual 

convive y se desarrolla, es un reflejo claro de la situacion real de su familia, por ello: 

es imprescindible el factor salud. Pero cuando este se ve comprometido, como en el 

caso de la hemofilia, la falta de conocimlento de este padecimiento, la trascendencia 

y repercusion a su estado de salud, las multiples complicaciones y traumatismos que 

experimenta a lo largo de su vida, eventos Inesperados que se observan a traves de 

los anos y que tienen diferentes manifestaciones. asl como las oportunidades para el 

diagnostico temprano y tipiflcacion del grado de severidad de esta enfermedad, 

modifican no solo al paciente afectado sino en todos y cada uno de los integrantes 

del grupo familiar, sus roles sociales y obligaciones de acuerdo a la etapa en el cicio 

vital de la familia en que se presenta, es asi como una particular importancia se 

presenta desde el punto de vista social; en cuanto a su demografia, desarrollo e 

integracion y las complicaciones de su desarrollo, y como esta se puede ver 

fortalecida o desintegrada. como tambien repercute y modifica la autoridad del 

nucleo, por la ausencia de uno de los conyuges; o por la falta de adaptacion. 

participacion, crecimiento y resolucion para encontrar soluciones y respuestas a 



diferentes situaciones, asi como la falta para expresarse afecto. Todo esto valorado 

por cuestionarios ampliamente validados y utilizados en el ambito del medico familiar, 

quien debe prestar una particular importancia en estos pacientes y en sus familiares, 

asi como es en diabeticos, hipertensos, insuficiencia renal, dializados e invalidos 

como en pacientes con paralisis cerebral infantil PCI. Esta enfermedad es tan 

importante como las anteriores ya que trasciende en el individuo desde que nace, se 

le detecta, y hasta que culmina con los anos plenos de su vida con todas o algunas 

complicaciones que acompanan al enfermo hasta que muere. Es por medio de este 

estudio sugerir acciones inmediatas para evitar que la hemofilia complique 

verdaderamente y agraven su estado de salud, quienes las padecen y altere la 

homeostasis familiar, en una crisis severa, en donde la cohesion semi-relacionada y 

la adaptabilidad estructurada de la familia no progresen hasta ser caotica. Cabe 

mencionar que el grado preparacional y estrato socioeconomico si juegan un papel 

importante en las relaciones anteriormente citadas, para poder fortalecer los vfnculos 

familiares, e impulsar a sus enfermos a desarrollarse lo mas natural posible, bajo 

ciertas cuidados e indicaciones medicas, sobre todo en el conocimiento de su 

enfermedad, para poder llevar los mas posible; un desarrollo nomnal. y aprender a 

convivir con las complicaciones propias de la hemofilia. Para crear un estilo de vida 

saludable y sobre todo productive, util, para el enfermo y sus familiares en la 

sociedad actual. 

Es importante sehalar que en donde existe un hemofilico y todas sus agravantes 

sociodemograficas. habra que educar e informar a la familia. y no esperar a que 



estas sean como en ciertas regiones "un cierto numero de pacientes", sean menos o 

mas de un estado a otro. Si quince significaron para mi motive de estudio, que sera 

para aquellos que tienen mas de cien casos identificados; y solo se les estudia a los 

pacientes aisladamente, sin saber que la familia sobreprotege e interactua en la 

forma de sentir de un paciente hemofflico, haciendolo depender del grupo familiar. 

Considero que desde ahora, el medico familiar tiene el compromise de conocer y 

dominar mediante este estudio a la hemofilia, reconoceria como una enfermedad a! 

igual que otras que incapacitan y desequilibran a la familia, para proporcionar ayuda 

terapeutica especializada, a cada uno de los integrantes del grupo familiar; pero 

principalmente al enfermo, y asi' evitar, crisis de angustia, estres, y sobre todo de 

disfuncion familiar. 



DISCUSION 

Los pacientes con esta enfermedad, donde los aspectos psicologicos, sociales y 

psicopatologicos, tienen interes para el mejoramiento de su funcionalidad familiar. La 

ansiedad y el temor por las hemorraglas frecuentes, el grado cultural y educativo en 

los padres, la trayectoria y el rendimiento escolar genera irregulares, las limitaciones 

funcionales, asi como temor por infecciones trasmitidas por los productos 

sanguineos utilizados en los tratamientos de esta enfermedad condiciona la 

formacion y el desarrollo de la personalidad del individuo y su evolucion 

psicosociologica. Los padres con estado civil no deflnido, tambien contribuyen a las 

caracteristicas de la personalidad, del individuo y el resto de los miembros del nucleo 

familiar. El conocimiento sobre la enfermedad y la valoracion sobre la conducta de 

los hijos y sobre la calidad de las relaciones familiares tienen particular importancia 

en la personalidad que se origina en la ninez. Ademas de el tipo de adaptabilidad, y 

flexibilidad para el desarrollo en interrelacion con los otros familiares. Es por eso que 

en la naturaleza de estas enfermedades y sus secuelas, asi como la influencia del 

medio social, tienden a conformar en estos pacientes personalidades con muy baja 

autoestima. que con frecuencia les impide relacionarse adecuadamente con el 

medio, y lograr el establecimiento de relaciones interpersonales exitosas. Como 

tambien en aquellos individuos que logran una relacion marital, que con el desarrollo 

o aparicion de la enfermedad determina las relaciones de las parejas estables. El 



grado escolar, para aquellos que tuvieron el valor de enfretar las adversidades y 

complicacion de su estado para alcanzar un nivel medio superior, y mejorar la calidad 

en sus condiciones de vida. Las peculiaridades psicologicas de los padres y el modo 

en que estos han educado a sus hijos, influyen en las caracten'sticas de la 

estructuracion psicosocial de la adultez. Sobre todo para que los rasgos 

personologicos, y caracterlsticas de los conyuges sean notorios para alcanzar un 

nivel educativo alto y responsabilidad de su enfermedad. Las dificultades 

encontradas en el area de las relaciones sociales parecen estar vinculadas con 

rasgos de la personalidad desarrollados desde la infancia, debidas en parte, a las 

restricciones por la educacion familiar y no al efecto psicologico resultante de 

complicaciones de la enfermedad, como aquellas afectadas por secuelas 

ortopedicas. Sin embargo la sobreproteccion es un factor. Este mecanismo tiene una 

presencia regular en la dinamica familiar normal, cobra especial relevancia en casos 

como estos, en los que media una enfermedad cronica que implica cuidados 

especiales para lograr un adecuado desarrollo psicosocial. Esto reafirma el efecto 

desintegrador que tiene sobre la familia la presencia de un nino con una enfermedad 

cronica, heredada y de riesgo para la vida. Los pacientes que refieren mantener 

malas relaciones familiares en la actualidad se caracterizan. en general, por su 

hostilidad y dificultad para mantener relaciones sociales de forma adecuada y 

estable, con sentimientos de inferioridad e inseguridad y con algunos rasgos 

esquizoide. La naturaleza compleja del sistema familiar hace casi imposible la 

definicion de "normal" o "anormal" al funcionamiento de una familia, por ello se ha 



sugerido que se hable de una dinamica familiar "funcional" o "disfuncional". Una 

famllia funcional seria aquella en donde los hijos no presentan trastornos graves de 

conducta y cuyos padres no estan en una lucha continua, sin excluir la presencia de 

algunos sentimientos negativos como el rencor, los celos, etc. O bien sentimientos 

positives como el amor, el altruismo, el respeto, etc. La dinamica familiar es 

influenciada por ciertas areas dentro de las cuales los miembros de la familla 

"funcionan" como individuos o como grupo. Entre esas areas de accion se pueden 

sehalar las siguientes: biologica, sociocultural, psicologica, educacional, economica y 

afectiva. Estas se encuentran relacionadas entre si y, por lo tanto, sus influencias y 

contribuciones a la propia dinamica de la famllia se superponen, potencian o 

disminuyen. En consecuencia, es indispensable contar con instrumentos de 

medicion confiable que aporten informacion acerca de las areas en las que se 

desenvuelve cada familia. En estudios longitudinales realizados en individuos desde 

la ninez hasta la adultez se ha demostrado que la adversidad del ambiente, las 

condiciones de pobreza y la conducta agresiva intra familiar se asocian a problemas 

socio-patologicos y psico-patologicos como es en el caso de un familiar con la 

enfermedad de hemofilia. Incluso, ciertos factores familiares como la discordia entre 

los miembros, problemas economicos, conducen a trastornos de la conducta del 

nucleo familiar. Por lo tanto el abordaje medico integral es importante identificar la 

funcionalidad de la dinamica familiar dado que el paciente identificado puede ser 

totalmente dependiente en terminos de salud y nutricion de otras personas, y por lo 



tanto, no tiene la capacidad de discernir si su familia "funciona" adecuada o 

inadecuadamente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Fecha:. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION PUEBLA 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 1 
No. de encuesta: 

DIAGNOSTICO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Items ' Casi siempre 
( 2 puntos) 

Algunas veces Casi nunca 
( 1 punto) ( 0 puntos) 

(j,Esta satisfecho con el 
apoyo que recibe de su 
familia cuando tiene algun 
problema o pasa por alguna 
situacion critica? ! 
^Le satisface la manera e 
interes con que su familia 
discute sus problemas y la 
fonna como participa con 
usted en la resolucion de 
ellos? 

; <[,Encuentra que su familia 
respeta sus decisiones 
individuales y acepta sus 
deseos de efectuar nuevas 
actividades o hacer 
cambios en su estilo de 
vida? 
c^sta satisfecho con la 

'forma en que su familia 
; expresa el afecto y 
responde a sus 

1 sentimientos, ya sean de 
bienestar o malestar? 

' ^Le satisface la cantidad de 
tiempo que usted y su 
familia pasan juntos? 



Resultados 

CLASIFICACION: 
• 0 - 3 puntos = Disfuncion grave. 
• 4 - 6 puntos = Disfuncion moderada. 
7 - 1 0 puntos = Familia funcional 

Anexo 2 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION PUEBLA 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 1 

Fecha: No de encuesta: 

FACES III 
Oson DH, Portner J, Lavee Y. 

Version en Espanol: Gomez C Irigoyen C. 

Escriba en la linea la letra que mas se parezca a la posibilidad mencionada en su vivir 
cotidiano en su familia 

a) Nunca b) casi nunca c) algunas veces d) casi siempre e) slempre 

DESCRIBA A SU FAMILIA: 
1 Los miembros de la familia se dan apoyo entre si. 
2 En nuestra familia, se toman en cuenta las sugerencias de los hijos 

para resolver los problemas. 
3 Aceptamos las amistades de los demas miembros de la familia. 
4 Los hijos pueden opinar en cuanto a su discipiina 
5 Nos gusta convivir solamente con los familiares cercanos 
6 Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad 
7 Nos sentimos mas unidos entre nosotros que con personas que no 

son de nuestra familia. 
8 Nuestra familia cambia el modo de hacer sus cosas 
9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia 
10 Padres e hijos se ponen de acuerdo en relacion con los castigos. 
11 Nos sentimos muy unidos. 
12 En nuestra familia los hijos toman las decisiones. 
13 Cuando se toma una decision importante. toda la familia esta 

presente. 
14 En nuestra familia las reglas cambian. 
15 Con facilidad podemos planear actividades en familia. 



38. Quiroz-Perez JR, Castaneda-Linares R, Ocampo-Bravo P, Perez-Sanchez P L, Martinez-
Garcia M A. Diabetes tipo 2. Salud-competenda de las familias Rev Med IMSS 2002; 40 (3): 213-
220. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2005 2006 
Programado Realizado 

May- Jul-
Jun Ago 

Sep- Nov- Actividades 
Oct ^ Die 

Ene-feb mar Abr May Jun Jul Ago : S( 
oc 
nc 

X X X X X Elaboracion 
de protocolo 

X X X X 

Autorizacion 
por el 
comite 

X 

!x Recoleccion 
de la 
informacion 

X X X X 

1 Analisis de 
los 
resultados 

X X 

Difusion X 
Publicacion X 



16 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros. 
17 Consultamos unos con otros para la toma de decisiones. 

_18 En nuestra familia es dificll identificar quien tiene la autoridad 
19 La union familiar es muy importante. 
20 Es dificil dear quien hace las labores del hogar 

CALIFICACION FACES 

TABLA 1 

COHESION AMPLITUD DE CLASE 

No relacionada 10-34 

Semirelacionada 35-40 

Relacionada 41-45 

Aglutinada 46-50 

TABLA 2 

ADAPTABILIDAD AMPLITUD DE CLASE 

Rigida 10-19 

Estructurada 20-24 



Flexible 25-28 

Caotica 29-50 

Anexo 3 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION PUEBLA 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 1 

Fecha:. No. de encuesta: 
Escala de Holmes 

ORDEN EVENTO VALOR 

I MUERTE DEL CONYUGE 
2. DIVORCIO 
3. SEPARACION MATRIMONIAL 
4 CAUSAS PENALES 
5 MUERTE DE UN FAMILIAR CERCANO 
6 LESION O ENF PERSONAL 
7 MATRIMONIO 
8. PERDIDA DEL EMPLEO 
9 RECONCILIACION MATRIMONIAL 
10 JUBILACION 
I I CAMBIOS EN LA SALUD DE UN FAMILIAR 
12 EMBARAZO 
13 PROBLEMASSEXUALES 
14 NACIMIENTO DE UN HIJO 
15 REAJUSTE EN LOS NEGOCIOS 
16 CAMBIOS EN EL ESTADO FINANCIERO 
17 MUERTE DE UN AMIGO MUY QUERIDO 
18 CAMBIO A UNA LINEA DIFERENTE DE TRABAJO 
19 CAMBIO DEL No DE DISCUSIONES CON LA PAREJA 
20 HIPOTECA MAYOR 
21 JUICIO POR HIPOTECA O PRESTAMO 
22 CAMBIO DE RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO 
23 UNO DE LOS HIJOS ABANDONA EL HOGAR 
24 DIFICULTAD CON LOS PARIENTES POLITICOS 
25 LOGRO PERSONAL NOTABLE 
26. LA ESPOSA COMIENZA O DEJA DE TRABAJAR 
27 INICIA O TERMINA LA ESCUELA 
28 CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEVIDA 
29 REVISION DE HABITOS PERSONALES 
30 PROBLEMAS CON EL JEFE 
31 CAMBIO EN EL HORARIO 0 CONDICIONES DE TRABAJO 
32 CAMBIO DE RESIDENCIA 
33 CAMBIO DE ESCUELA 
34 CAMBIO DE RECREACION 
35. CAMBIO DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

100 
73 
63 
63 
63 
53 
50 
47 
45 
45 
44 
40 
39 
39 
39 
38 
37 
36 
35 
31 
30 
29 
29 
29 
28 
26 
25 
24 
24 
23 
20 
20 
20 
19 
19 



36 CAMBIO DE ACTIVIDADES SOCIALES 
37 HIPOTECA O PRESTAMO MENOR 
38 CAMBIO DE HABITOS EN EL SUENO 
39 CAMBIO EN EL NUMERO DE REUNIONES FAMILIARES 
40 CAMBIO EN LOS HABITOS ALIMETARIOS 
41. VACACIONES 
42 NAVIDAD 
43. VIOLACIONES MENORES A LA LEY 

18 
17 
16 

15 
13 
13 
12 
11 

PUNTAJE EN LA ESCALA DE HOLMES 

0 - 1 4 9 NO EXISTEN PROBLEMAS IMPORTANTES. 

150-199 CRISIS LEVE 

200 - 299 CRISIS MODERADA 

> 300 CRISIS SEVERA 



HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EVALUACION DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN PACIENTES CON HEMOFILIA 

Descripcion: 
Listed esta invitado participar en una encuesta sobre la Funcionalidad familiar en pacientes con 
hemofilia. Esta encuesta es llevada a cabo por el Dr. Hugo Rojas Contreras R3 de MED. Fam. El 
proposito de IDS dates es conocer la existencia de disfuncion familiar en pacientes con diagnostico de 
hemofilia mediante aplicacion de cuestionarios medicos validados que nos permitiran evaluar a su 
familia. aportando datos valiosos a esta encuesta. Los datos que surjan se utilizaran en forma 
totalmente anonima. 

Riesgos y beneficios: 

Esta encuesta NO presenta riesgos asociados. El beneficio esperado es conocer si existe 
algun grado de disfuncion familiar y como se puede mejorar la atencion en todo el nucleo familiar. 

Derechos y obl igaciones: 

Si ha leido este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 
part icipacion es voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar en cualquier 
momento. Por otro lado, el participar no le genera a usted ningi in t ipo de obl igacion presente o 
futura. El negarse a participar o a contestar ciertas preguntas NO le va a afectar en modo 
alguno. 

Acepto participar en la encuesta "FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN PACIENTES CON 
HEMOFILIA". Comprendi en que consiste el estudio y se me ha dado la posibi i idad aclarar 
todas mis dudas. 

Nombre del participante Firma Fecha 

He discutido el contenido de esta Hoja de Consentimi^nto con el arnba firmante. 



Nombre quien aplico la encuesta Firma F e c h ^ 

Nombre y firma del testigo 


