
 Beneficios económicos de la terapia en el hogar 
 

  
El tratamiento de la hemofilia en el hogar, en comparación con su tratamiento en un entorno hospitalario, 
reduce el impacto económico en los sistemas de salud y mejora la calidad de vida tanto de la persona con 
hemofilia como de su familia. Con la terapia en el hogar, los concentrados de factor de coagulación 
pueden administrarse tan pronto como empieza la hemorragia, con lo cual se minimiza la cantidad de 
producto requerida y se evita el daño articular a largo plazo. 

Beneficios de la terapia en el hogar: 
• En países en donde la terapia en el hogar se encuentra disponible, los estudios demuestran una 

reducción de 400% en el número de visitas clínicas, lo que reduce la carga de las instalaciones de 
salud pública. 

• Se ha demostrado que el acceso inmediato a los concentrados de factor incrementa el ciclo y la 
calidad de vida de las personas con hemofilia. Durante los pasados 20 años, ha existido una 
correlación entre la terapia en el hogar y un incremento sustancial en la longevidad. (Beitel, Barnard, 
srael, Lillicrap, Poon y Sek) 

• Dado que más del 90% del costo del tratamiento equivale al costo de los productos de reemplazo de 
factor, la terapia en el hogar conduce al uso óptimo de la onerosa terapia de reemplazo y de hecho 
disminuye el costo de tratamiento de episodios hemorrágicos específicos. En un estudio en México se 
demostró que, durante un ciclo de vida, el costo anual promedio de la atención cuando los 
concentrados de factor se infundieron en clínicas/hospitales fue de $18,819 US, en comparación con 
$10,104 US en el caso de infusiones realizadas en el hogar. Los estudios demostraron que el costo 
incremental total por año de vida agregado en el caso de la terapia en el hogar, en comparación con el 
tratamiento en clínica/hospital, fue de $738 US. (Beitel, Barnard, et al) 

• El tratamiento inmediato redunda en una recuperación más rápida de los episodios hemorrágicos y 
disminuye la discapacidad a corto y largo plazos; los pacientes tratados con terapia en el hogar 
experimentan hasta 30% menos daño articular, lo que dará por resultado la preservación de la 
independencia funcional. 

El costo de NO proporcionar a los pacientes terapia en el hogar: 
• Incremento del ausentismo y productividad reducida en el lugar de trabajo, para pacientes y 

proveedores de cuidados; mayor desempleo y carga financiera para las familias si el paciente no 
puede trabajar; incremento de costos para los empleadores. 

• Mayor riesgo de complicaciones severas debido al tratamiento tardío de hemorragias, lo que podría 
requerir hospitalización, cirugía y otras intervenciones. 

• Decremento en la asistencia a la escuela, con las brechas educativas y sociales correspondientes; 
posibilidad de no llegar a completar los estudios, lo que desembocará en menores oportunidades de 
empleo y tendrá un impacto económico negativo. 

• Decremento en la calidad de vida para las familias: visitas de emergencia al hospital más frecuentes, 
las cuales perturban la vida familiar, generan fricciones y estrés que se convierten en dificultades 
adicionales para las familias ya sobrecargadas con problemas médicos. 

Para mayor información, consulte los siguientes recursos: 
1. Teitel JM, Barnard D, Israels S et al. Home management of hemophilia 2004.  
2. Soucie JM, Symons J, Evatt B et al.  Home-based factor infusion therapy and hospitalization for bleeding complications among 

males with haemophilia  2001 
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