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 1 

Apoyo psicológico a la familia: efecto en la estructura familiar de Pacientes con Hemofilia 2 

 3 

 4 

La hemofilia es una enfermedad en la sangre que se caracteriza por la deficiencia de uno de los 5 

factores de coagulación. Es una enfermedad congénita; se dice (se sugiere citar fuente) que la 6 

transmisión está ligada al sexo cromosómico ya que el gen responsable se encuentra en el 7 

cromosoma X; en general, las mujeres son portadoras de la enfermedad y los varones son los 8 

afectados. Las personas con bajos niveles de factor VIII presentan hemofilia A (HA) y con bajos 9 

niveles de factor IX, hemofilia B (HB). Ambos tipos de hemofilia son clínicamente iguales, y 10 

pueden ser leves, moderados o severos de acuerdo al nivel de factor circulante. El tratamiento 11 

consiste en la aplicación por vía endovenosa del factor deficitario. La incidencia de la hemofilia 12 

en la población mundial se estima en 1 de cada 10,000 varones nacidos vivos. La hemofilia se 13 

distribuye uniformemente en la población y la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) estima 14 

que hay 400,000 personas con esta coagulopatía a nivel mundial. Específicamente en la 15 

Argentina, hay aproximadamente 3,000 casos registrados (Consenso de Médicos Especialistas en 16 

Hemofilia de la República Argentina 2015). 17 

 El momento del diagnóstico en un niño de una enfermedad crónica como la hemofilia, es 18 

vivido por la mayoría de las familias como una situación traumática, registrándose la aparición 19 

de altos niveles de stress y sufrimiento psicológico. Esto se debe en parte a la pérdida de control 20 

por parte de los padres y a la incertidumbre derivada de la enfermedad misma (Arranz, Costa, 21 

Bayés, Cancio, Magallón, y Fernández,  2000; Goldstein, Golan, Kenet, y  Martinowitz, 2000; 22 

Kelley, 2006; Graña y Rodríguez, 2000; Osorio, 2016). 23 

 Esta situación produce una crisis dentro del núcleo familiar, rompiendo el equilibrio con 24 

el que la familia se manejaba hasta ese momento. Esta pérdida de la homeostasis se manifiesta en 25 

múltiples niveles como en el ámbito laboral, la relación de pareja, la relación entre hermanos, en 26 

el área psico-emocional, etc. Diferentes trabajos internacionales dan cuenta de ello (Balcells y 27 
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Ribalta, 2000; O’Mahony,  2002;  Herrick, Nussbaum, Holtzman, y Wissow, 2004; Hashim, 28 

2008;  Benoit de García, 2008, Goldstein,  2008; Graña, 2010). 29 

 Desde el ámbito de la psicología, es importante realizar entrevistas con los padres para 30 

orientarlos y dar seguimiento a sus procesos de afrontamiento ante este nuevo reto. Además, es 31 

importante que el espacio se amplíe a toda la familia incluyendo a  los niños con hemofilia, a los 32 

hermanos sin la patología, a los maestros y a las personas importantes para este grupo primario 33 

(Spilsbury,  2004; Graña, 2014) 34 

 En la Fundación de la Hemofilia en Buenos Aires, el consultorio de psicología, 35 

implementó el programa de “Padres Acompañantes” (PAc). En el cual, varios matrimonios, 36 

madres y/o padres con niños con hemofilia severa fueron convocados y entrenados por la 37 

psicóloga para conformar un grupo de voluntarios; éste oferta un espacio de encuentro con 38 

“Padres Nuevos” (diagnóstico reciente de sus hijos) y/o en situaciones de crisis (citar fuente 39 

consultada). Los integrantes, por haber ya tenido experiencia con la enfermedad, pueden 40 

compartir sus vivencias para mostrarles otra manera de relacionarse y convivir con la hemofilia 41 

de los hijos y en su familia, es decir, los padres acompañantes funcionan como un otro 42 

semejante, como un modelo posible de identificación. Además, siguiendo los conceptos de 43 

Winnicott (1979a esta fuente no está referenciadaa), este grupo se ubica en un lugar tercero, 44 

funcionando como sostén. 45 

 Los objetivos del programa son: crear una red de soporte social, familiar e institucional, 46 

colaborar en el proceso de aceptación del diagnóstico, colaborar en el restablecimiento de la 47 

homeostasis familiar, considerando a la hemofilia como una situación más de la vida cotidiana 48 

(Graña, 2010). 49 

 Por su parte el abordaje psicológico consiste en realizar entrevistas a las familias de 50 

reciente diagnóstico, abordando el impacto de la enfermedad crónica en la familia. Se recibe al 51 

grupo familiar primario y de acuerdo a cada caso se implementa una serie de sesiones de 52 

orientación y seguimiento (conviene citar las fuentes consultadas). De ser necesario, se propone 53 

un espacio de psicoterapia que puede ser –como ya se mencionó- familiar, de pareja, a los 54 

hermanos sin la patología, a los niños con hemofilia, e incluso a la familia extendida o 55 

Con formato: Resaltar
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cuidadores. También en este marco, se ofrece la posibilidad de participar en el programa de los 56 

PAc, teniendo una familia/madre/padre acompañante. 57 

Mientras que en el caso de los adultos la vía privilegiada del trabajo terapéutico es a 58 

través de la palabra, con los niños el trabajo se lleva a cabo esencialmente a través del dibujo y el 59 

juego. De acuerdo con Winnicott (1979b esta cita no está referenciada), lo universal en el niño es 60 

el juego; el juego es una experiencia creativa, facilitador de un crecimiento saludable y hace 61 

posible las relaciones de grupo. Es a través del juego principalmente que el niño descubre el 62 

mundo, establece relaciones con los otros, haciendo posible la socialización. Asimismo, el juego 63 

es el vehículo por el cual los niños expresan sus emociones, ansiedades y preocupaciones. 64 

Además, el juego simbólico es la vía regia por la cual los niños elaboran conflictos y situaciones 65 

traumáticas.  66 

La función del psicólogo no es la de un mero observador del juego del niño, sino que 67 

tiene un rol activo en el mismo, fomentando el juego e interviniendo activamente cuando éste se 68 

ve interrumpido o inhibido, a fin de que pueda ser retomado. Además, puede ser él mismo un 69 

objeto durante el desarrollo del juego o un personaje en el juego que despliega el infante (Graña,  70 

2010). 71 

 Por otra parte, en los últimos años en el área  académica y profesional, uno de los modelo 72 

que ha tenido una gran difusión y credibilidad, es el Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares 73 

y Maritales (Olson, 2000; Olson, Russell y Sprenkle, 1989; Olson, Sprenkle y Russell, 1979), el 74 

mismo, ha tenido consenso entre los investigadores respecto a la relevancia de dos dimensiones 75 

que se consideran críticas para entender y tratar familias que se encuentran bajo niveles altos de 76 

estrés, las cuales son: la cohesión y la adaptabilidad. Olson, Portner y Lavee (1985) definen 77 

cohesión familiar como “el grado de unión emocional (o apego) percibido por los miembros de 78 

la familia; mientras que la adaptabilidad (o flexibilidad) está referida al grado en que la familia 79 

es capaz de cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas en respuesta al estrés (Schmidt, 80 

2001: 31).  81 

 Por su parte, Schmidt en 2003, menciona que Olson, Portner & Lavee, consideran que la 82 

cohesión y la adaptabilidad están curvilíneamente relacionadas con la salud familiar y que las 83 

familias que funcionan moderadamente a lo largo de las dimensiones de cohesión y 84 

Con formato: Resaltar
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adaptabilidad se conducen de manera más saludable y tienen mayor probabilidad de un 85 

afrontamiento eficaz frente a las demandas ambientales, comparadas con familias que se ubican 86 

en los extremos.  87 

 También, Schmidt, Barreyro y Maglio (2009) mencionan que el grado de cohesión y 88 

flexibilidad que presenta cada familia constituye un indicador del tipo de funcionamiento que 89 

predomina en el sistema: extremo, de rango medio o balanceado. Los sistemas maritales o 90 

familiares balanceados tienden a ser más funcionales y facilitadores del funcionamiento, siendo 91 

los extremos más problemáticos. 92 

De lo expuesto anteriormente, se desprenden los objetivos del presente trabajo los cuales  fueron: 93 

analizar la estructura familiar de una muestra de padres que tienen un hijo con hemofilia y 94 

comparar la estructura familiar de las personas que asisten a terapia psicológica y que son 95 

apoyados por el programa “Padres Acompañantes”. 96 

 97 

 98 

Método 99 

Participantes 100 

Participaron 39 padres y madres de pacientes pediátricos con hemofilia de diferente tipo y grado 101 

clínico, los cuales cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: ser padre o madre de por 102 

lo menos un niño  con hemofilia, saber leer y escribir, tener capacidad cognitiva normal (¿cómo 103 

se determinó este grado de inclusión?) y desear participar en la investigación. A todos los 104 

participantes se les explicó en qué consistía su participación y todos firmaron el consentimiento 105 

informado. El proyecto general del cual se desprende esta investigación fue revisado y aprobado 106 

por el Comité de Bioética de la Carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores 107 

Iztacala. 108 

Criterios de exclusión: padres que no supieran leer y escribir o que se rehusaron a participar en la 109 

investigación 110 

Se sugiere aclarar qué tipo de muestreo utilizaron para completar la cuota de 39 participantes. 111 
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Materiales 112 

 Se aplicó un cuestionario diseñado ad hoc para obtener datos demográficos y sobre el 113 

padecimiento (Sería recomendable que agreguen un anexo con el instrumento, para que los 114 

evaluadores y el lector puedan conocerlo, dado que se trata de un cuestionario elaborado por los 115 

autores); y el FACES III (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales) en español  116 

(Ponce, Gómez, Irigoyen, Terán, Landgrave, Hernández, et al., 1999; Ponce, et al., 2002), el cual 117 

contiene 20 ítems (10 para evaluar cohesión familiar y 10 para adaptabilidad familiar), cuya 118 

escala de respuesta es tipo Likert. Los ítems están distribuidos en forma alterna, los reactivos 119 

nones evalúan cohesión familiar y los pares adaptabilidad.  Los valores van de 1 a 5 (nunca, 1; 120 

casi nunca, 2; algunas veces, 3; casi siempre, 4, y siempre, 5).  121 

 122 

 123 

Procedimiento 124 

Se elaboró un cuestionario para obtener datos demográficos e información sobre el 125 

padecimiento, se seleccionó el instrumento FACES III; los instrumentos se aplicaron en el 126 

consultorio de psicología de la Fundación de la Hemofilia en Buenos Aires, en las fechas y 127 

horarios en las que pacientes y familiares asistieron al servicio de hematología para los controles 128 

semanales/mensuales, o bien a consulta psicológica. El tiempo aproximado en cada aplicación 129 

fue de 15 minutos. 130 

 131 

Análisis estadísticos 132 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas de la muestra; se 133 

calcularon y describieron los puntajes de cada una de las escalas que componen el instrumento; 134 

se compararon las medias de los diversos subgrupos (Se sugiere aclarar qué características tienen 135 

los subgrupos y si los mismos se determinaron previamente al análisis descriptivo) por medio de 136 

la t de student (tipo de hemofilia, severidad, tratamiento psicológico, acompañamiento de padres, 137 

etc.), y se obtuvieron las correlaciones entre las diferentes variables y las áreas del cuestionario. 138 

Para apoyar el análisis de datos se usó el programa estadístico SPSS 22. 139 

  140 
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Resultados 141 

Características demográficas de la muestra 142 

Participaron 39 padres y madres de pacientes pediátricos con hemofilia (33%  hombres y 67% 143 

mujeres), cuya media de edad fue de 38.84 (Desviación Típica (D.T).=9.76) y las edades 144 

fluctuaron de 17 a 64 años. De esta muestra el 14%, pertenece al grupo de padres acompañantes; 145 

y el 60% asiste regularmente a atención psicológica. Respecto a su escolaridad, el 28% tiene 146 

educación terciaria y el 25% es universitario. 147 

La edad promedio de los pacientes fue de 7.02 años (D.T.=4.17); el tipo de hemofilia que 148 

padecían los niños era el 91% hemofilia A y el restante 9 % hemofilia B. Respecto al grado 149 

clínico, el 7% fue leve, el 4% moderado y el 89% severo. La media de edad del diagnóstico fue 150 

de 8 meses (D.T=6.3) y los datos variaron de 0 a 24 meses. Todos los pacientes son tratados con 151 

factor, el 91% está en profilaxis, y el restante 9% en tratamiento a demanda. El 67% no ha tenido 152 

ninguna hospitalización, la media es igual a 1.26 hospitalizaciones al semestre (DT=2.15) y el 153 

28% ha tenido uno o dos eventos hemorrágicos en un año (sangrado de tobillo, codo o rodilla). 154 

El 36% tiene un hermano, el 18 %, 2 y el rango es de 1 a 4 hermanos. El 51% de los Pacientes 155 

con Hemofilia (PCH) tienen antecedentes familiares, siendo abuelos y primos los más comunes. 156 

 157 

Estructura familiar, correlaciones y diferencias 158 

Respecto a los promedios de los puntajes obtenidos en la prueba Faces III aplicada, es interesante 159 

observar la variabilidad de los datos mínimos y máximos en las escalas de Cohesión y 160 

Adaptabilidad (DE=5.7 y 5.2, respectivamente) (ver tabla 1). 161 

 162 

En cuanto a los tipos de estructura familiar, respecto a la cohesión un 11% resultó no 163 

relacionada, mientras que el 89% fue semi-relacionada; en cuanto a la adaptabilidad el 86% se 164 

clasificó como rígida y solo el 14% fue estructurada, los porcentajes del tipo de familia se 165 

pueden consultar en la tabla 2. 166 

En el análisis de las correlaciones se encontró que hay una asociación leve negativa significativa 167 

entre el nivel de cohesión y la escolaridad del paciente (r=-0.27; p<0.05), lo que indica que el 168 

grado de unión emocional (o apego) percibido por los miembros de la familia es mayor cuando 169 

los pacientes tienen menos escolaridad; se encontró también una asociación moderada entre el 170 

Comentado [U1]: Para facilitar la lectura, conviene presentar 

previamente la descripción de las categorías Cohesión y 

Adaptabilidad en el apartado metodológico; lo mismo vale para los 

tipos de estructura familiar: relacionada, semi-relacionada y tipo de 

familia 
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nivel de adaptabilidad y las complicaciones  (r=-0.4; p<0.01); esto indica que habrá menos 171 

posibilidades de adaptación familiar si se presenta un mayor número de complicaciones 172 

(hemorragias, artropatías, etc.). Finalmente, se pueden observar  2 correlaciones positivas entre 173 

los niveles de Cohesión (r=0.29; p<0.05) y niveles de Adaptabilidad (r=0.5; p<0.01),  con los  174 

tipos de familias, lo que indica la influencia de cada uno de estos constructos en la estructuración 175 

y funcionamiento familiar (ver tabla 3). 176 

Para analizar si existían diferencias en la estructura familiar  de acuerdo con algunas variables se 177 

aplicó la t de student obteniendo dos datos interesantes de comentar: el primero se refiere a que 178 

se encontraron diferencias significativas en los niveles de cohesión y de adaptabilidad entre la 179 

Hemofilia A (HA) y la hemofilia B (HB) (ver tabla 4) 180 

Y la segunda y más relevante para este estudio, diferencias en el nivel de adaptación, 181 

dependiendo si la familia asiste o no a tratamiento psicológico (ver tabla 5). 182 

Finalmente, no existieron diferencias significativas en ningún índice, al comparar las 183 

diversas variables con la condición padres acompañantes. 184 

 185 

 186 

Antes de las conclusiones, sería muy apreciable que los autores agregasen un apartado de 187 

DISCUSION en el que comparan sus resultados con otros autores que han trabajado en el mismo 188 

tema, haciendo la salvedad de la limitación de por el tipo de muestreo y por el tamaño de la 189 

muestra 190 

 191 

  192 

Comentado [U2]: Se sugiere aclarar por qué los autores tomaron 

la decisión de usar el estadígrafo r de correlación, ya que al ser una 

muestra tan pequeña se pierde la fuerza estadística; qu izá sea mejor 

utilizar la ji-cuadrada en cada instrumento 

Comentado [U3]: Se fuerza la significancia estadística usando un 

coeficiente que no sería conveniente aplicar ya que la muestra es muy 

chica 
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  193 
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Conclusiones 194 

 El lLlevar a cabo estudios cuyo objetivo sea analizar la estructura familiar de personas 195 

que están viviendo un proceso de salud enfermedad, brinda elementos para observar los cambios 196 

que se producen al interno de estos grupos primarios y contar con herramientas para programar 197 

actividades de apoyo que les permitan superar y/o adaptarse mejor a dicha condición (Osorio y 198 

Graña 2016). 199 

 En el presente estudio se pudo observar como cómo familias que tienen un miembro 200 

diagnosticado con hemofilia y presentan variables sociodemográficas más o menos homogéneas 201 

(tratamiento adecuado, acceso a la Fundación y todos sus servicios médicos, atención psicológica 202 

etc.), tienen estructuras familiares distintas, lo cual se refleja en la amplitud de sus respuestas en 203 

el cuestionario aplicado. 204 

 Al calcular las puntuaciones y clasificar a las familias de los participantes se obtuvo que 205 

en cuanto a la cohesión, la mayoría es del tipo semi relacionada (o separada), lo que implica en 206 

cierto grado que sus integrantes son capaces de ser independientes y, al mismo tiempo, pueden 207 

estar conectados con sus familias (Olson, Russell y Sprenkle, 1989; Schmidt, 2001). En lo que 208 

respecta al constructo de adaptabilidad -la cual hace referencia al grado en que la familia es 209 

capaz de cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas en respuesta al estrés- se encontró que 210 

un porcentaje alto de las familias se clasifican como rígidas, lo que implica un estilo familiar 211 

autocrático, en donde la capacidad de cambio es limitada.  212 

 Se analizó el programa, padres acompañantes, variable en la cual no se obtuvieron 213 

diferencias significativas; sin embargo, en la clínica se evidencia una impacto cualitativoun 214 

impacto cualitativo que trae aparejado una mejora en el bienestar general de las familias 215 

acompañadas (Graña, 2010). Esta situación impulsa a apoyar y a difundir con mayor ímpetu el 216 

programa ya que se tiene la convicción de su utilidad clínica. 217 

 Uno de los datos más sobresalientes es haber encontrado diferencias en las estructuras 218 

familiares de pacientes con HA y HB, de lo que se desprende que el tipo de organización familiar 219 

se ve afectada de manera desigual, aunque médicamente se afirme que las manifestaciones 220 

clínicas son iguales en ambas hemofilias.  221 
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 Otro resultado sumamente interesante es la diferencia significativa que existe en la 222 

adaptabilidad de la familia dependiendo de si asisten o no a terapia psicológica, ya que el dato 223 

demuestra la importancia de asistir a este servicio que enseña y otorga herramientas que facilitan 224 

la adaptación a la condición de la familia para afrontar la enfermedad crónica. 225 

 Con base en estos resultados, se proyectarán diversos programas que difundan la 226 

importancia de asistir al servicio psicológico y facilitar a aquellas familias que no estén 227 

asistiendo al servicio, información sobre la relevancia de este tipo de apoyo. Se seguirá 228 

fomentando -como ya se mencionó arriba el programa “Padres Acompañantes”-, para que tenga 229 

un impacto mayor en la población de la Fundación. 230 

 231 

 232 

 233 

El trabajo es muy interesante y es un gran aporte a la ciencia psicológica. 234 

 235 

Este evaluador alienta a los autores a realizar un esfuerzo por mejorar el artículo, y realizar 236 

análisis de datos que ayuden a profundizar en la información brindada.  237 

 238 

No se recomienda la publicación de este trabajo hasta tanto no realicen los cambios sugeridos.   239 

Comentado [U4]: Se sugiere tener cautela con la aseveración "la 

diferencia significativa que existe en la adaptabilidad de la familia 

dependiendo de si asisten o no a terapia psicológica" teniendo en 

cuenta los estadígrafos utilizados 



[Insertar el título de la cornisa en MAYÚSCULAS (Máximo 50 carácteres] 11 

Referencias 240 

Arranz, P. Costa, M., Bayés, R., Cancio, H., Magallón, M. y & Fernández, F.  (2000). El 241 

apoyo emocional en hemofilia. Lugar: Industrias Gráficas Sprint: España.  242 

Balcells, M. y & Ribalta, T. (2000).  Psychological examinations for the early detection of 243 

madurative dysfunctions in hemophiliac children: preliminary results. Haemophilia 6(suppl 244 

4): 413.  245 

Benoit de García, H. (2008). Sharing a hard life: how hemophilia affects the family.  A 246 

Mother's perspective. Haemophilia 14(suppl 2): 129.  247 

Consenso de Médicos Especialistas en Hemofilia de la República Argentina (2015). Guía 248 

para el manejo de la Hemofilia Congénita. Argentina: Fundación de la Hemofilia.  249 

Goldstein, G. (2008). Siblings interaction in families with hemophilia.  Haemophilia, 250 

14(suppl 2): 129.  251 

Goldstein, G., Golan, G., Kenet, G. y  &  Martinowitz, U. (2000) From the beginning: Group 252 

therapy with parents of babies with hemophilia. Haemophilia, 6(suppl 4): 417. 253 

Graña, S y Rodríguez, O. M. (2000).  Experience with Accompanying Parents. Haemophilia, 254 

6 (suppl 4): 418.  255 

Graña, S. (2010).  Initial diagnosis: strategies to promote acceptance. Haemophilia, 16 (suppl 256 

4): 128.  257 

Graña, S. (2014).  Growing up with Hemophilia: Children’s Perspective. Haemophilia 20 258 

(suppl 3):158.  259 

Hashim, A. (2008). Sharing a hard life: how hemophilia affects the family.  A Father's 260 

perspective, Haemophilia 14(suppl 2): 129.  261 

Herrick, E., Nussbaum, R., Holtzman, N.A. y  &  Wissow, L. (2004). Asking Fathers: a study 262 

of psychosocial adaptation. Haemophilia,10 (5): 582-589.  263 

Kelley, L. (2006). Criando un niño con hemofilia en América Latina. USALugar: Baxter 264 

Bioscience. 265 

O’Mahony, B. (2002). What we must do to improve hemophilia care around the world. 266 

HemAware.  7 (2). 46-51. 267 

Olson, D.H. (2000). Circumplex model of Marital and Family Systems, Journal of Family 268 

Therapy, 22: 144-167. 269 

Comentado [U5]: Revisar el Manual de Estilo de la American 

Psychological Association (APA) para referenciar adecuadamente las 

fuentes consultadas 

Con formato: Fuente: Cursiva

Comentado [U6]:  

Comentado [U7]: La cita de la fuente consultada está incompleta 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Fuente: Cursiva, Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Fuente: Cursiva, Español (México)

Con formato: Español (México)

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva, Español (México)

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Comentado [U8]: La cita de la fuente consultada está incompleta 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Fuente: Cursiva



[Insertar el título de la cornisa en MAYÚSCULAS (Máximo 50 carácteres] 12 

Olson, D.H., Portner, J. & Lavee, Y. (1985). Manual de la Escala de Cohesión y 270 

Adaptabilidad Familiar (FACES III Manual). Minneapolis: Life Innovation. 271 

Olson, D.H., Russell, C. & Sprenkle, D.H. (1989). Circumplex Model of Marital and Family 272 

Systems II: Empirical studies and clinical intervention. Advances in Family Intervention, 273 

Assessment and Theory, 1: 129-176. 274 

Olson, D.H., Sprenkle, D.H. & Russell, C.S. (1979). Circumplex model of marital and family 275 

systems, I: Cohesion and adaptability dimensions, family types, and clinical applications. 276 

Family Process, 18: 3-28. 277 

Osorio G. M. (2016). Repercusiones Biopsicosociales en los Padres que Tienen un Hijo con 278 

Hemofilia. Revista de Investigación en Psicología ,19(2): 111-121. 279 

 280 

Osorio, G. M, y & Graña, S. (2016). Descripción de la Estructura Familiar de Pacientes con 281 

Hemofilia. Comparación Argentina-México. Revista Costarricense de Psicología. 35(1), 1-282 

15 283 

 284 

Ponce, R. E., Gómez, C.F., Terán, T.M., Irigoyen, C.A. y  &  Landgrave, I.S. (2002). Validez 285 

de constructo del cuestionario FACES III en español (México). Aten Primaria, 30(10): 624-286 

630. 287 

Ponce, R.E., Gómez, C.F., Irigoyen, C.A., Terán, T.M., Landgrave, I.S., Hernández, G.A. et 288 

al. [deben citarse todos los autores] (1999). Análisis de la confiabilidad de FACES III 289 

(versión en español). Aten Primaria; 23:479-84. 290 

Ribalta, T.,  Balcells, M., Fernández, A. y  &  Cabré, P. (2000).  Parallel psycho-educational 291 

groups: involving hemophiliac children and their parents. Haemophilia  6 (suppl 4). 425. 292 

Schmidt, V. (2001). Recursos para el afrontamiento de eventos vitales estresantes en 293 

Familias de Drogodependientes. RIDEP. 11(1): 75-92 294 

Schmidt, V. (2003). Estrés en familias de drogodependientes. Tesis de Doctorado. Buenos 295 

Aires: Facultad de Psicología, U.B.A. 296 

Schmidt, V. Barreyro, J.P. y & Maglio, A.L. (2009). Escala de evaluación del 297 

funcionamiento familiar FACES III: ¿Modelo de dos o tres factores? Escritos de Psicología, 298 

3(2): 30-36  299 

Spilsbury, M. (2004). Models for psychosocial services in the developed and developing 300 

world. Haemophilia. 10 (suppl. 4). 25-29.  301 

Con formato: Español (México)

Con formato: Fuente: Cursiva, Español (México)

Con formato: Español (México)

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva, Español (México)

Con formato: Español (México)

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Resaltar

Con formato: Fuente: Cursiva

Comentado [U9]: La cita de la fuente consultada está incompleta 

Comentado [U10R9]:  

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Español (México)

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva, Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Fuente: Cursiva, Español (México)

Con formato: Español (México)



[Insertar el título de la cornisa en MAYÚSCULAS (Máximo 50 carácteres] 13 

Winnicott, D. (1979). Objetos y fenómenos transicionales: estudio de la primera posesión 302 

“no yo”. En: Escritos de pediatría y psicoanálisis: 1931/1956 . Barcelona: Laia. 303 

Winnicott, D. (1982). Realidad y juego. Buenos Aires: Gedisa. 304 

 305 

 306 

 307 

  308 

Con formato: Fuente: Cursiva

Con formato: Fuente: Cursiva



[Insertar el título de la cornisa en MAYÚSCULAS (Máximo 50 carácteres] 14 

 309 

 310 

Tablas 311 

 312 

Tabla 1 313 

Índices de dispersión de las áreas del Faces III 314 

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 

 315 

 316 

 317 

 318 

 319 
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Tabla 2 321 

Porcentaje de los diferentes tipos de estructura familiar encontrados en la muestra. 322 

 323 

Tipo de Cohesión Tipo de Adaptabilidad Tipo de Familia 

No 

relacionada 

Semi 

relacionada 

Rígida Estructurada Extrema  Rango 

Medio 

11% 89% 86% 14% 58% 42% 

 324 

  325 
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Tabla 3 326 

Correlación entre las principales variables sociodemográficas y las diferentes áreas del FACES 327 

III 328 

 
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 

 329 

  330 
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Tabla 4 331 

Diferencias entre la HA y la HB 332 

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 

 333 

  334 
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Tabla 5 335 

Diferencias entre asistir o no a tratamiento psicológico 336 

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 

 337 


