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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 comparar la estructura familiar de las personas que asisten a psicoterapia 

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. La irrupción del diagnóstico de hemofilia genera 

vulnerabilidad psicológica en el grupo familiar. El trabajo psicológico promueve un reequilibro 

saludable fomentando una mejor calidad de vida familiar. 

 

 

Keywords: Hemofilia, Familia, Cohesión, Adaptabilidad, Tratamiento psicoterapéutico. 

 

  

Comentado [LEPL3]: El objetivo es comparar la estructura  

familiar entre familias que reciben apoyo y las que no. El análisis es 

sólo una herramienta, no el objetivo 

Comentado [LEPL4]: El resumen no es tal, las frases se 

presentan inconexas 
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Abstract 

 

Hemophilia diagnosis impacts heavily on the family disrupting its homeostasis. The objective of 

this study is to analyze the family structure in a sample of parents whose child suffers from 

hemophilia, and to compare the family structure of people attending psychotherapy sessions who 

are supported by the ‘Accompanying Parents’ program. Thirty-nine mothers and fathers of 

pediatric patients with hemophilia of different type and severity participated in the study and 

answered the FACES III questionnaire. In the cohesion indexes it was found out that 89 per cent 

of the families present a semi-related structure; concerning their adaptability, whereas 86 per 

cent show a rigid one. Adaptation level differences were evinced depending on whether or not 

families undergo psychological treatment. The sudden diagnosis of hemophilia generates 

psychological vulnerability in the family group. Psychological therapy promotes a healthy 

restructuring that fosters better familial quality of life. 

  

 

Keywords: Hemophilia, Family, Cohesion, Adaptability, Psychotherapy treatment 
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Apoyo psicológico a la familia: efecto en la estructura familiar de Pacientes con Hemofilia 

 

 

La hemofilia es una enfermedad en la sangre que se caracteriza por la deficiencia de uno de los 

factores de coagulación. 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 3000 

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 a la pérdida de control 

por parte de los padres y 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. 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). 

Comentado [LEPL5]: control sobre qué? 

Comentado [LEPL6]: Esta frase quedaría mejor al inicio del 

párrafo  
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 Desde el ámbito de la psicología, es importante 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 

hermanos sin la patología, a los maestros y a las personas importantes 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” (PAc). 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. Además, siguiendo los conceptos de Winnicott (1979a), 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. 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 PAc, 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 

Comentado [LEPL7]: este punto no es necesario 

Comentado [LEPL8]: este un concepto complejo que no resulta 

claro en la redacción. Creo que deben especificar a qué se refieren al 

decir lugar tercero. La referencia no es adecuada, en el texto citado 

no se habla de los grupos sino de desarrollo infantil, así que está mal 

retomada 

Comentado [LEPL9]: Este planteamiento pareciera que el 

objetivo es minimizar la importancia de la enfermedad 
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juego. De acuerdo con Winnicott (1979b), lo universal en el niño es el juego; el juego es una 

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

grupo. Es a través del juego principalmente que el niño descubre el mundo, establece relaciones 

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 el juego 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 el desarrollo del juego 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).  

 Por su parte, Schmidt en 2003, menciona que Olson, Portner & Lavee, 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 

Comentado [LEPL10]: la palabra juego se repite demasiado 

Comentado [LEPL11]: Estos autores trabajan con asuntos 

distintos, no parece justificado retomar lo que este autor dice sobre 

Olson, en tanto es una descripción de su modelo que fue revisada por 

las autoras 
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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 

comparar 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, tener capacidad cognitiva normal 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 

 

Materiales 

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

padecimiento; 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 

escala de respuesta es tipo Likert. Los ítems están distribuidos en forma alterna, los reactivos 
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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).  

 

 

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 de los diversos subgrupos por medio de la t de student (tipo de 

hemofilia, severidad, tratamiento psicológico, acompañamiento de padres, etc.), y se obtuvieron 

las correlaciones entre las diferentes variables y las áreas del cuestionario. Para apoyar el análisis 

de datos se usó el programa estadístico SPSS 22. 

  

Comentado [LEPL12]: no especifican criterios de validez y 

confiabilidad del instrumento 
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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 y 

Adaptabilidad (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. 

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 

Comentado [LEPL13]: porqué es interesante 
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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. 

 

 

 

 

  

Comentado [LEPL14]: Sin embargo por la naturaleza del estudio 

no pueden afirmar que esas diferencias se deban al tratamiento ya que 

cabe la pregunta sobre si esas familias que no asisten a terapia son, 

por sí mismas menos adaptadas y por eso no acuden o si el apoyo 

terapeutico es el que inlfuye para ello. 
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Conclusiones 

 El 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 como 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. 

 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.  

 Se analizó el programa, padres acompañantes, variable en la cual no se obtuvieron 

diferencias significativas; sin embargo, en la clínica se evidencia una impacto cualitativo que trae 

aparejado una mejora en el bienestar general de las familias acompañadas (Graña, 2010). 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 se afirme que las manifestaciones 

clínicas son iguales en ambas hemofilias.  

Comentado [LEPL15]: De acuerdo con sus resultados el apoyo 

psicológico si muestra una diferencia significativa respecto a la 

adaptabilidad de la familia, así que no queda claro a qué se refieren 

en este apartado 

Comentado [LEPL16]: Su muestra es muy pequeña como para 

afirmar esto 
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 Otro resultado sumamente 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 

demuestra 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. 

 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 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 
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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 

 


