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Resumen 

El diagnóstico de hemofilia impacta en la familia rompiendo la homeostasis de la misma. Los 

objetivos del estudio fueron: analizar la estructura familiar de una muestra de padres que tienen 

un hijo con hemofilia y describir la estructura familiar de las personas que asisten a terapia 

psicológica y que son apoyados por el programa “Padres Acompañantes”. Participaron 39 

madres y padres de pacientes pediátricos con hemofilia de diferente tipo y grado clínico quienes 

respondieron el cuestionario FACES III. Se encontró en los índices de cohesión, que el 89% de 

las familias presentan una estructura semirrelacionada; respecto a la adaptación, el 86% presentó 

una estructura rígida. Se evidenciaron diferencias en el nivel de adaptación, dependiendo si la 

familia asiste o no a tratamiento psicológico. De lo anterior se deriva que la estructura familiar se 

modifica con la irrupción del diagnóstico de hemofilia y genera vulnerabilidad psicológica en 

este grupo primario; se concluye que, el trabajo psicológico promueve un reequilibro saludable, 

fomentando una mejor calidad de vida a nivel familiar. 
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La hemofilia es una enfermedad en la sangre que se caracteriza por la deficiencia de uno de los 

factores de coagulación (Pruthi, 2005). Es una enfermedad congénita; se dice que la transmisión 

está ligada al sexo ya que el gen responsable se encuentra en el cromosoma X; en general, las 

mujeres son portadoras de la enfermedad y los varones son los afectados. Las personas con bajos 

niveles de factor VIII presentan hemofilia A (HA) y con bajos niveles de factor IX, hemofilia B 

(HB). Ambos tipos de hemofilia son clínicamente iguales, y pueden ser leves, moderados o 

severos de acuerdo al nivel de factor circulante. El tratamiento consiste en la aplicación por vía 

endovenosa del factor deficitario. La incidencia de la hemofilia en la población mundial se 

estima en 1de cada 10,000 varones nacidos vivos. La hemofilia se distribuye uniformemente en 

la población y la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) estima que hay 400,000 personas con 

esta coagulopatía a nivel mundial. Específicamente en la Argentina, hay aproximadamente 3,000 

casos registrados (Consenso de Médicos Especialistas en Hemofilia de la República Argentina 

2015). 

 El momento del diagnóstico en un niño de una enfermedad crónica como la hemofilia, es 

vivido por la mayoría de las familias como una situación traumática, registrándose la aparición 

de altos niveles de stress y sufrimiento psicológico. Esto se debe en parte al cambio de la rutina 

general y a la pérdida de control de la situación familiar por parte de los padres, así como a la 

incertidumbre derivada de la enfermedad misma (Arranz, Costa, Bayés, Cancio, Magallón, y 

Fernández, 2000; Goldstein, Golan, Kenet, y Martinowitz, 2000; Kelley, 2006; Graña y 

Rodríguez, 2000; Osorio, 2016). 

 Esta situación produce una crisis dentro del núcleo familiar, rompiendo el equilibrio con 

el que la familia se manejaba hasta ese momento. Esta pérdida de la homeostasis se manifiesta en 

múltiples niveles como en el ámbito laboral, la relación de pareja, la relación entre hermanos, en 

el área psico-emocional, etc., y diferentes trabajos internacionales dan cuenta de ello (Balcells y 

Ribalta, 2000; O’Mahony,  2002;  Herrick, Nussbaum, Holtzman, y Wissow, 2004; Hashim, 

2008;  Benoit de García, 2008, Goldstein,  2008; Graña, 2010). 

 Desde el ámbito de la psicología, es relevante realizar entrevistas con los padres para 

orientarlos y dar seguimiento a sus procesos de afrontamiento ante este nuevo reto. Además, es 

importante que el espacio se amplíe a toda la familia incluyendo a  los niños con hemofilia, a los 
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hermanos sin la patología, a los maestros y a las personas significativas para este grupo primario 

(Spilsbury,  2004; Graña, 2014) 

 En la Fundación de la Hemofilia en Buenos Aires, el consultorio de psicología, 

implementó el programa de “Padres Acompañantes”. En el cual, varios matrimonios, madres y/o 

padres con niños con hemofilia severa fueron convocados y entrenados por la psicóloga para 

conformar un grupo de voluntarios; éste oferta un espacio de encuentro con “Padres Nuevos” 

(diagnóstico reciente de sus hijos) y/o en situaciones de crisis. Los integrantes, por haber ya 

tenido experiencia con la enfermedad, pueden compartir sus vivencias para mostrarles otra 

manera de relacionarse y convivir con la hemofilia de los hijos y en su familia, es decir, los 

padres acompañantes funcionan como un otro semejante, como un modelo posible de 

identificación (Graña, 2010). Además, siguiendo los conceptos de Winnicott (1979), este grupo 

se ubica en un lugar tercero, funcionando como sostén. 

 Los objetivos del programa son: crear una red de soporte social, familiar e institucional, 

colaborar en el proceso de aceptación del diagnóstico, colaborar en el restablecimiento de la 

homeostasis familiar, considerando a la hemofilia como una situación más de la vida cotidiana 

(Graña, 2010). 

 Por su parte, el abordaje psicológico consiste en realizar entrevistas a las familias de 

reciente diagnóstico, abordando el impacto de la enfermedad crónica en la familia. Se recibe al 

grupo familiar primario y de acuerdo a cada caso se implementa una serie de sesiones de 

orientación y seguimiento (Graña, 2010, 2014). De ser necesario, se propone un espacio de 

psicoterapia que puede ser –como ya se mencionó- familiar, de pareja, a los hermanos sin la 

patología, a los niños con hemofilia, e incluso a la familia extendida o cuidadores. También en 

este marco, se ofrece la posibilidad de participar en el programa de los Padres acompañantes, 

teniendo una familia/madre/padre acompañante. 

Mientras que en el caso de los adultos la vía privilegiada del trabajo terapéutico es a 

través de la palabra, con los niños el trabajo se lleva a cabo esencialmente a través del dibujo y el 

juego. De acuerdo con Winnicott (1982), lo universal en el niño es el juego; esta actividad, es 

una experiencia creativa, facilitadora de un crecimiento saludable y hace posible las relaciones 

de grupo. Es a través del éste que principalmente el niño descubre el mundo, establece relaciones 
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con los otros, haciendo posible la socialización. Asimismo, el juego es el vehículo por el cual los 

niños expresan sus emociones, ansiedades y preocupaciones. Además, el juego simbólico es la 

vía regia por la cual los niños elaboran conflictos y situaciones traumáticas.  

La función del psicólogo no es la de un mero observador del juego del niño, sino que 

tiene un rol activo en el mismo, fomentando e interviniendo activamente cuando éste se ve 

interrumpido o inhibido, a fin de que pueda ser retomado. Además, puede ser él mismo un objeto 

durante su desarrollo o un personaje en el juego que despliega el infante (Graña,  2010). 

 Por otra parte, en los últimos años en el área  académica y profesional uno de los modelo 

que ha tenido una gran difusión y credibilidad, es el Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares 

y Maritales (Olson, 2000; Olson, Russell y Sprenkle, 1989; Olson, Sprenkle y Russell, 1979), el 

mismo, ha tenido consenso entre los investigadores respecto a la relevancia de dos dimensiones 

que se consideran críticas para entender y tratar familias que se encuentran bajo niveles altos de 

estrés, las cuales son: la cohesión y la adaptabilidad. Olson, Portner y Lavee (1985) definen 

cohesión familiar como “el grado de unión emocional (o apego) percibido por los miembros de 

la familia; mientras que la adaptabilidad (o flexibilidad) está referida al grado en que la familia 

es capaz de cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas en respuesta al estrés (Schmidt, 

2001: 31).  

 Olson, Portner y Lavee (1985, citados en Schmidt en 2003), consideran que la cohesión y 

la adaptabilidad están curvilíneamente relacionadas con la salud familiar y que las familias que 

funcionan moderadamente a lo largo de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad se 

conducen de manera más saludable y tienen mayor probabilidad de un afrontamiento eficaz 

frente a las demandas ambientales, comparadas con familias que se ubican en los extremos.  

 También, Schmidt, Barreyro y Maglio (2009) mencionan que el grado de cohesión y 

flexibilidad que presenta cada familia constituye un indicador del tipo de funcionamiento que 

predomina en el sistema: extremo, de rango medio o balanceado. Los sistemas maritales o 

familiares balanceados tienden a ser más funcionales y facilitadores del funcionamiento, siendo 

los extremos más problemáticos. 

De lo expuesto anteriormente, se desprenden los objetivos del presente trabajo los cuales  fueron: 

analizar la estructura familiar de una muestra de padres que tienen un hijo con hemofilia y 
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describir la estructura familiar de las personas que asisten a terapia psicológica y que son 

apoyados por el programa “Padres Acompañantes”. 

 

 

Método 

Participantes 

Participaron 39 padres y madres de pacientes pediátricos con hemofilia de diferente tipo y grado 

clínico, los cuales cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: ser padre o madre de por 

lo menos un niño  con hemofilia, saber leer y escribir, y desear participar en la investigación. A 

todos los participantes se les explicó en qué consistía su participación y todos firmaron el 

consentimiento informado. El proyecto general del cual se desprende esta investigación fue 

revisado y aprobado por el Comité de Bioética de la Carrera de Psicología de la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala. 

Criterios de exclusión: padres que no supieran leer y escribir o que se rehusaron a participar en la 

investigación. 

El tipo de muestreo empleado fue intencional o de conveniencia: se caracteriza por que el 

investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población, ya que tienen 

las características que él desea estudiar, además, las muestras son seleccionadas porque son 

accesibles para el investigador (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2007). 

 

Materiales 

 Se aplicó un cuestionario diseñado ad hoc para obtener datos demográficos y sobre el 

padecimiento (este incluía preguntas como: escolaridad, tipo de hemofilia, grado clínico, número 

eventos hemorrágicos, tipo de tratamiento, número de hospitalizaciones, antecedentes familiares, 

entre otras); y el FACES III (FamilyAdaptability and CohesionEvaluationScales) en español  

(Ponce, Gómez, Irigoyen, Terán, Landgrave, Hernández, et al., 1999; Ponce, et al., 2002), el cual 

contiene 20 ítems (10 para evaluar cohesión familiar y 10 para adaptabilidad familiar), cuya 
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escala de respuesta es tipo Likert. Los ítems están distribuidos en forma alterna, los reactivos 

nones evalúan cohesión familiar y los pares adaptabilidad.  Los valores van de 1 a 5 (nunca, 1; 

casi nunca, 2; algunas veces, 3; casi siempre, 4, y siempre, 5). El cuestionario tiene una 

confiabilidad de α= .69.   

 

 

Procedimiento 

Se elaboró un cuestionario para obtener datos demográficos e información sobre el 

padecimiento, se seleccionó el instrumento FACES III; los instrumentos se aplicaron en el 

consultorio de psicología de la Fundación de la Hemofilia en Buenos Aires, en las fechas y 

horarios en las que pacientes y familiares asistieron al servicio de hematología para los controles 

semanales/mensuales, o bien a consulta psicológica. El tiempo aproximado en cada aplicación 

fue de 15 minutos. 

 

Análisis estadísticos 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas de la muestra; se 

calcularon y describieron los puntajes de cada una de las escalas que componen el instrumento; 

se compararon las medias obtenidas en cada área, por medio de la t de student, considerando las 

variables tipo de hemofilia, severidad, tratamiento psicológico, acompañamiento de padres, etc., 

y se obtuvieron las correlaciones por medio de la prueba r de Pearson; entre las diferentes 

variables y las áreas del cuestionario. Para apoyar el análisis de datos se usó el programa 

estadístico SPSS 22. 
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Resultados 

Características demográficas de la muestra 

Participaron 39 padres y madres de pacientes pediátricos con hemofilia (33%  hombres y 67% 

mujeres), cuya media de edad fue de 38.84 (Desviación Típica (D.T).=9.76) y las edades 

fluctuaron de 17 a 64 años. De esta muestra el 14%, pertenece al grupo de padres acompañantes; 

y el 60% asiste regularmente a atención psicológica. Respecto a su escolaridad, el 28% tiene 

educación terciaria y el 25% es universitario. 

La edad promedio de los pacientes fue de 7.02 años (D.T.=4.17); el tipo de hemofilia que 

padecían los niños era el 91% hemofilia A y el restante 9 % hemofilia B. Respecto al grado 

clínico, el 7% fue leve, el 4% moderado y el 89% severo. La media de edad del diagnóstico fue 

de 8 meses (D.T=6.3) y los datos variaron de 0 a 24 meses. Todos los pacientes son tratados con 

factor, el 91% está en profilaxis, y el restante 9% en tratamiento a demanda. El 67% no ha tenido 

ninguna hospitalización, la media es igual a 1.26 hospitalizaciones al semestre (DT=2.15) y el 

28% ha tenido uno o dos eventos hemorrágicos en un año (sangrado de tobillo, codo o rodilla). 

El 36% tiene un hermano, el 18 %, 2 y el rango es de 1 a 4 hermanos. El 51% de los Pacientes 

con Hemofilia (PCH) tienen antecedentes familiares, siendo abuelos y primos los más comunes. 

 

Estructura familiar, correlaciones y diferencias 

Respecto a los promedios de los puntajes obtenidos en la prueba Faces III aplicada, es interesante 

observar la variabilidad de los datos mínimos y máximos en las escalas de Cohesión – la cual 

como se dijo antes, es el grado de unión emocional (o apego) percibido por los miembros de la 

familia-  y Adaptabilidad -la cual hace referencia al grado en que la familia es capaz de cambiar 

su estructura de poder, sus roles y reglas en respuesta al estrés-  (DE=5.7 y 5.2, respectivamente) 

(ver tabla 1). 

 

En cuanto a los tipos de estructura familiar, respecto a la cohesión un 11% resultó no 

relacionada, mientras que el 89% fue semi-relacionada; en cuanto a la adaptabilidad el 86% se 

clasificó como rígida y solo el 14% fue estructurada, los porcentajes del tipo de familia se 

pueden consultar en la tabla 2. 
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En el análisis de las correlaciones se encontró que hay una asociación leve negativa significativa 

entre el nivel de cohesión y la escolaridad del paciente (r=-0.27; p<0.05), lo que indica que el 

grado de unión emocional (o apego) percibido por los miembros de la familia es mayor cuando 

los pacientes tienen menos escolaridad; se encontró también una asociación moderada entre el 

nivel de adaptabilidad y las complicaciones  (r=-0.4; p<0.01); esto indica que habrá menos 

posibilidades de adaptación familiar si se presenta un mayor número de complicaciones 

(hemorragias, artropatías, etc.). Finalmente, se pueden observar  2 correlaciones positivas entre 

los niveles de Cohesión (r=0.29; p<0.05) y niveles de Adaptabilidad (r=0.5; p<0.01),  con los 

tipos de familias, lo que indica la influencia de cada uno de estos constructos en la estructuración 

y funcionamiento familiar (ver tabla 3). 

Para analizar si existían diferencias en la estructura familiar  de acuerdo con algunas variables se 

aplicó la t de student obteniendo dos datos interesantes de comentar: el primero se refiere a que 

se encontraron diferencias significativas en los niveles de cohesión y de adaptabilidad entre la 

Hemofilia A (HA) y la hemofilia B (HB) (ver tabla 4) 

Y la segunda y más relevante para este estudio, diferencias en el nivel de adaptación, 

dependiendo si la familia asiste o no a tratamiento psicológico (ver tabla 5). 

Finalmente, no existieron diferencias significativas en ningún índice, al comparar las 

diversas variables con la condición padres acompañantes. 
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Conclusiones 

 Llevar a cabo estudios cuyo objetivo sea analizar la estructura familiar de personas que 

están viviendo un proceso de salud enfermedad, brinda elementos para observar los cambios que 

se producen al interno de estos grupos primarios y contar con herramientas para programar 

actividades de apoyo que les permitan superar y/o adaptarse mejor a dicha condición (Osorio y 

Graña 2016). 

 En el presente estudio se pudo observar cómo familias que tienen un miembro 

diagnosticado con hemofilia y presentan variables sociodemográficas más o menos homogéneas 

(tratamiento adecuado, acceso a la Fundación y todos sus servicios médicos, atención psicológica 

etc.), tienen estructuras familiares distintas, lo cual se refleja en la amplitud de sus respuestas en 

el cuestionario aplicado. Lo anterior fue reportado también por Kelley, (2006), en un estudio que 

llevó a cabo con familias de varios países de Latinoamérica, donde encontró diferencias, no solo 

de un estado a otro, sino incluso a nivel local.  

 Al calcular las puntuaciones y clasificar a las familias de los participantes se obtuvo que 

en cuanto a la cohesión, la mayoría es del tipo semi relacionada (o separada), lo que implica en 

cierto grado que sus integrantes son capaces de ser independientes y, al mismo tiempo, pueden 

estar conectados con sus familias (Olson, Russell y Sprenkle, 1989; Schmidt, 2001). En lo que 

respecta al constructo de adaptabilidad -la cual hace referencia al grado en que la familia es 

capaz de cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas en respuesta al estrés- se encontró que 

un porcentaje alto de las familias se clasifican como rígidas, lo que implica un estilo familiar 

autocrático, en donde la capacidad de cambio es limitada. Ambas características –con pequeñas 

variantes- fueron encontradas en un estudio precedente, con familias mexicanas de pacientes con 

hemofilia (Osorio y Graña 2016). 

Respecto a las asociaciones encontradas se vio un mayor nivel de apego percibido por los 

miembros de la familia cuando los pacientes tienen menos escolaridad; esto puede implicar que 

por la edad –los más jóvenes- aún no hayan iniciado su instrucción o también que los pacientes 

por el padecimiento pasen mayor tiempo en casa y esto fomente esa cohesión, lo anterior puede 

no ser no ser necesariamente, adecuado para el desarrollo integral del paciente (Osorio, 2016). 
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Se encontró a su vez una asociación moderada entre el nivel de adaptabilidad y las 

complicaciones, lo que indica que habrá menos posibilidades de adaptación familiar si se 

presenta un mayor número de complicaciones (hemorragias, artropatías, etc.) ya que el grupo 

familiar tendrá que modificar constantemente sus actividades y rutina para acompañar al paciente 

al hospital o bien para brindarle la atención necesaria en casa, datos que coinciden con lo 

expresado por Arranz, Costa, Bayés, Cancio, Magallón y Fernández, (2000).  

 También, se analizó el programa, “Padres acompañantes”, variable en la cual no se 

obtuvieron datos estadísticamente significativos; sin embargo, en la práctica u observación 

directa, se evidencia un impacto cualitativo que trae aparejado una mejora en el bienestar general 

de las familias acompañadas, siendo reportado por otros autores en eventos académicos y de 

divulgación (Graña y Rodríguez, 2000; Graña, 2010, 2014). Esta situación impulsa a apoyar y a 

difundir con mayor ímpetu el programa ya que se tiene la convicción de su utilidad clínica. 

 Uno de los datos más sobresalientes es haber encontrado diferencias en las estructuras 

familiares de pacientes con HA y HB, de lo que se desprende que el tipo de organización familiar 

se ve afectada de manera desigual, aunque médicamente las manifestaciones clínicas son iguales 

en ambas hemofilias.  

 Otro resultado interesante es la diferencia significativa que existe en la adaptabilidad de 

la familia, dependiendo de si asisten o no a terapia psicológica, ya que el dato muestra la 

importancia de asistir a este servicio, que enseña y otorga herramientas que facilitan la 

adaptación a la condición de la familia, para afrontar la enfermedad crónica. 

 No obstante a lo anterior, como punto de reflexión las autoras se plantean la necesidad de 

investigar si las familias que no asisten a terapia son -por sí mismas- menos adaptadas y eso 

determina que no acudan a consulta psicológica; además de agregar al análisis, variables como  

tiempo de trayecto a la Fundación y días/horarios del servicio. Además, para futuras 

investigaciones se pretende llevar a cabo entrevistas que complementen la información recabada 

con los instrumentos. 

Con base en estos resultados, se proyectarán diversos programas que difundan la importancia de 

asistir al servicio psicológico y facilitar a aquellas familias que no estén asistiendo al servicio, 

información sobre la relevancia de este tipo de apoyo. Se seguirá fomentando -como ya se 
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mencionó arriba- el programa “Padres Acompañantes”, para que tenga un impacto mayor en la 

población de la Fundación. 
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Tablas 

 

Tabla 1 

Índices de dispersión de las áreas del Faces III 

Área Media  Desviación 

típica 

Moda Puntaje 

Mínimo 

Puntaje  

Máximo 

Cohesión 40.35 5.71 43 14 49 

Adaptabilidad 26.93 5.28 27 17 42 

Tipo Familia 33.64 4.16 32 18 44 
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Tabla 2 

Porcentaje de los diferentes tipos de estructura familiar encontrados en la muestra. 

 

Tipo de Cohesión Tipo de Adaptabilidad Tipo de Familia 

No 

relacionada 

Semi 

relacionada 

Rígida Estructurada Extrema  Rango 

Medio 

11% 89% 86% 14% 58% 42% 
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Tabla 3 

Correlación entre las principales variables sociodemográficas y las diferentes áreas del FACES 

III 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Edad Paciente 1           

2. Severidad .23 1          

3. Tipo de 

Tratamiento 
.13 -.37** 1         

4. Hospitalizaciones -.14 -.25 -.017 1        

5. Complicaciones -.07 .04 -.04 .48** 1       

6. Escolaridad 

Paciente 
.66** .17 .04 .02 .16 1      

7. Edad del Padre .48** .14 .07 -.02 -.03 .52** 1     

8. Escolaridad 

padre 
.09 -.34** .35** .09 .05 .14 -.07 1    

9. Nivel de Cohesión -.14 -.11 .10 -.07 -.09 -.27* -.14 -.12 1   

10. Nivel de 

Adaptabilidad 
-.09 .13 .02 -.07 .4** -.01 -.08 -.20 .14 1  

11. Tipos de Familia .11 .02 .17 .23 .19 .07 .05 -.12 .29* .5** 1 

* p<0.05; ** p<0.01 
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Tabla 4 

Diferencias entre la HA y la HB 

Categoría  t Grados de 

libertad 

Nivel de 

significancia 

Nivel de 

Cohesión 

-2.57 37 .03 

Nivel de 

Adaptación 

-3.04 37 .004 

Tipo de 

Familia 

.09 37 .93 
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Tabla 5 

Diferencias entre asistir o no a tratamiento psicológico 

Categoría t Grados de 

libertad 

Nivel de 

significancia 

Nivel de 

Cohesión 

1.24 37 .21 

Nivel de 

Adaptación 

1.21 37 .03 

Tipo de 

Familia 

.17 37 .86 

 


