
I 
 

 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL SER HUMANO 

 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

TESIS DE GRADO  PREVIA  A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 

TEMA: 

NIVEL  DE CONOCIMIENTOS  DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA  

ATENCIÓN  A PACIENTES HEMOFÍLICOS, QUE ACUDEN AL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO 

DURANTE EL PERÍODO  DE ABRIL A OCTUBRE  DEL 2012. 

AUTORES: 

MILTON AUGUSTO CARRASCO IZURIETA 

JOHANNA MARIBEL  LLUMIGUANO AGUA 

MAYRA  LILIANA ROBAYO CASTRO 

 

DIRECTORA DE TESIS  

LCDA. SARA  VALLEJO P. 

2012 



II 
 

DEDICATORIA 

El presente trabajo lo dedicamos a Dios por brindarnos  vida, salud y sobre todo  

sabiduría para cumplir con nuestros objetivos y alcanzar las metas propuestas, a 

nuestros padres por ser el  pilar fundamental de nuestras vidas, a nuestros hijos por 

ser el aliento  en nuestras noches de desvelo. 

El esfuerzo, dedicación, esmero y sobre todo la responsabilidad durante estos años de 

estudio se reflejan  en este trabajo  como cumplimiento a nuestro sacrificio. 

Johanna Llumiguano 

Mayra Robayo 

El presente trabajo lo dedico con mucho cariño, a Dios por darme salud y vida, de 

manera muy especial a mi madre por estar siempre junto a mí por brindarme su 

confianza y amor. 

A toda  mi querida  familia por estar junto a mí en buenos y malos momentos. 

Milton  Carrasco 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Estatal de Bolívar,Facultad de  Ciencias de la Salud  por 

habernos considerado parte  de ella, a   nuestros Docentes por inculcarnos  

conocimientos  que hemos  puesto en práctica en el  Ser Humano  con respeto y 

responsabilidad. 

A la Licenciada  Sarita Vallejo P, que con nobleza, cariño, comprensión nos ha 

sabido guiar en la realización del presente trabajo. 

 

 

Milton  Carrasco 

Johanna Llumiguano 

Mayra Robayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

CERTIFICACIÓN DE LA DIRECTORA DE TESIS 

La suscrita Licenciada Sarita Vallejo  P,Directora de Tesis de Pregrado,de la Escuela 

de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano, de la Universidad 

Estatal de Bolívar. 

 

 

 

CERTIFICA: 

Que el trabajo de investigación de Tesis de grado, del Tema: Nivel  de conocimientos  

del personal de Enfermería en la  atención  a pacientes Hemofílicos, que acuden al 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE 

AMBATO durante el período  de Abril  a Octubre  del 2012.  

Realizada por Mayra Robayo,JohannaLlumiguano y Milton Carrasco, han 

cumplido con los lineamientos metodológicos dados por el Centro de Investigación 

especializada de la Facultad. 

 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando a l@sinteresad@s a 

dar al presente el uso legal que estimen conveniente. 

 

 

Lic. Sara Vallejo P. 

DIRECTORA DE TESIS 



V 
 

INDICE 

Portada ………………………………………………………………………………...I 

Dedicatoria…………………………………………………………………………....II 

Agradecimiento ……………………………………………………………………..III 

Certificación ………………………………………………………………………...IV 

Índice………………………………………………………………………........V-VIII 

CONTENIDOS 

PÁGS 

Tema..…………………………………………………………………………………9 

Introducción………………………………………………………………………10-11 

Justificación………………………………………………………………………12-13 

Planteamiento del problema……………………………………………………...14-15 

Objetivos……………………………………………………………………………..16 

Hipótesis……………………………………………………………………………..17 

Variables……………………………………………………………………………..18 

Operacionalización de Variables…………………………………………………19-23 

 

 

 

 



VI 
 

CAPÍTULO I 

Marco teórico 

Referencial  

1.1 Generalidades – Reseña Histórica…………………………………………...24-25 

1.2 Ubicación geográfica……………………………………………………………26 

1.3 Descripción del servicio de Emergencia……………………………………..26-27 

1.3.1 Misión  y Visión del servicio………………………………………………...28 

1.3.2 Distribución de espacios………………………………………………….29-30 

1.3.3 Registros que se utilizan………………………………………………….30-31 

1.3.4 Normas generales del servicio……………………………………………….31 

Marco teórico conceptual 

1.4. Generalidades   de la hemofilia……………………………………………...32-33 

1.4.1 Definición   y tipos de la hemofilia………………………………………...34-35 

1.4.2Etiología…………………………………………………………………….35-36 

1.4.3Fisiopatología de la hemofilia………………………………………………36-37 

1.4.4Síntomas  y  Diagnóstico……………………………………………………37-38 

1.4.5 Tratamiento………………………………………………………………..39- 41 

1.5.1 Ante una emergencia ……. ………………………………………………..41-42 

1.5.2 Situaciones  que requieren  acudir al Hospital ………………………………...42 

1.5.3 Asesoramiento Genético……………………………………………………….43 

1.5.4 Vacunación……………………………………………………………….........43 

1.5.5 Complicaciones………………………………………………………………...44 



VII 
 

1.6 Actividades de enfermería……………………………………………………45-48 

CAPÍTULO II 

Diseño Metodológico 

2.1. Tipo de estudio………………………………………………………………….49 

2.2. Diseño  por la dimensión temporal……………………………………………...49 

2.3. Métodos…………………………………………………………………………49 

2.4. Universo ………………………………………………………………………...50 

2.5.Técnica de recolección de datos……………………………………………........50 

2.6. Técnicas de procedimientos, análisis y presentación de resultados…………….50 

CAPÍTULO III 

Presentación de datos 

3.1. Análisis, presentación  de resultados………………………………………...51-70 

3.2. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………..71-72 

CAPITULO IV 

Propuesta 

Tema ………………………………………………………………………………...73 

Introducción………………………………………………………………………….74 

Justificación………………………………………………………………………….75 

Objetivos……………………………………………………………………………..76 

4.1.Sustentación de la propuesta…………………………………………………......77 



VIII 
 

4.1.1Desarrollo de la propuesta…………………………………………………..78-88 

4.2. Cronograma deactividades………………………………………………….89-90 

4.2.1Recursos  y presupuesto…………………………………………………….91-92 

4.3 Sostenibilidad……………………………………………………………………93 

4.4 Factibilidad……………………………………………………………………....94 

4.5 Resultados esperados…………………………………………………………….95 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

Nivel  de conocimientos  del personal de Enfermería en la  atención  a pacientes 

Hemofílicos, que acuden al SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL DOCENTE AMBATO durante el período  de Abrila Octubre  del 

2012. 
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INTRODUCCIÓN 

La sangre se halla normalmente en un equilibrio dinámico entre la fluidez y la 

coagulación, necesario para que no se produzca trombosis (formación de coágulos en 

las arterias y las venas) ni sangrado excesivo después de traumatismos leves. 

 El mecanismo de la hemostasia o coagulación es complejo, comprende las reacciones 

locales de los vasos sanguíneos, las funciones de las plaquetas y la interacción de los 

llamados factores específicos de la coagulación, de sus inhibidores y de las proteínas 

fibrinolíticas que circulan en la sangre.  

Cuando alguno de estos 12 factores coagulantes falta o está muy disminuido, y no 

desempeña su trabajo normalmente el factor  VIII o el IX, los demás factores no 

pueden trabajar conjuntamente para formar un coágulo y cohibir el sangrado, 

entonces hablamos de HEMOFILIA  una enfermedad crónicaen la cual  la sangre no 

puede coagular normalmente,de transmisión genética ligada al sexo (normalmente la 

mujer la transmite y el hombre la padece.  

El 45% de los hemofílicos son graves (< 2% de factor de coagulación); el 10% 
moderados (entre un 2% y un 5 % de factor); el 45% restante son leves (entre el 6% y 

el 30%). 

España es el país de Europa Occidental donde se dispensa mayor cantidad de factor 

plasmático que de recombinante, a pesar que aquí el precio del recombinante es más 

bajo que en el resto de los países vecinos. 

El tratamiento sustitutivo de la hemofilia ha sido la administración de Factor VIII y 

IX procedente, hasta hace muy poco tiempo, exclusivamente de plasma humano, lo 

que trajo consigo que en los años 80 se contagiase a los enfermos algunas 

enfermedades víricas tales como VIH y Hepatitis B y en los 90 la Hepatitis C. 

En el servicio de  Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato del Ministerio 

de Salud Pública  tiene  establecido el programa de atención a pacientes hemofílicos  

en el que se provee   de   concentrados liofilizados que se utilizan en el tratamiento  

de esta patología .  
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La recolección de información  se realizó en base  a encuestas aplicadas al personal 

de Enfermería y a la guía de observación,  los resultados obtenidos los hemos 

procesado en programa de microsoft office Excel con el debido análisis    de cada una 

de los resultados. 

Al haber concluido nuestro trabajo se determina las conclusiones y recomendaciones 

que servirán para que los pacientes que acuden a este servicio reciban una atención 

individualizada con calidad y calidez. 

Para resolver las dificultades detectadas en el trabajo se establece la propuesta de  

realizar un plan de capacitación,con la participación y  apoyo   de l@s funcionarios 

del servicio, responsables del programa: Lcda. Claudia Montesdeoca, Dra. Janeth  

Naranjo y el Dr. German  Mora. (hematólogo) 

Esta  capacitación  consiste  en impartir conocimientos  sobre: generalidades, 

diagnóstico, pronostico, administración correcta de concentrados liofilizados y   

proceso de atención de enfermería  en la atención a pacientes con hemofilia. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los trastornos  hemorrágicos constituyen  uno de los problemas de mayor interés  a 

ser considerados por el personal de salud, en especial por el personal de enfermería  

ya que  es  quien mayor  contacto tiene con el paciente durante su tratamiento. 

La propensión al sangramiento hace de  las personas que padecen hemofilia  un grupo 

especial que amerita atención cuidadosa  para sortear las complicaciones que se 

puede presentar. 

En Ecuador existe unos 1000 pacientes que padecen esta enfermedad   por lo cual el 

Ministerio de Salud Pública ha establecido normas y protocolos de atención que el 

personal de salud debe conocer y poner en práctica para de esta manera brindar una 

atención adecuada al usuario. 

La prevalencia de la hemofilia en los países industrializados es de 13 a18 por cada 

100.000 varones.
1
 

Al  ocupar la enfermera  un lugar muy importante dentro del equipo de salud  es 

nuestro interés como intern@s de enfermería,  realizar el presente trabajo 

investigativo  en el que se visualiza la importancia  del conocimiento científico en la 

práctica diaria durante la atención a los pacientes,este aporte  de investigación es 

requisito previo  a la Graduación de Licenciad@s en  Enfermería. 

Basándonos  en la práctica diaria  se desarrolló  la  investigación sobre     el grado de 

conocimientos  del personal de enfermería en relación a la atención a pacientes  

hemofílicos que acuden a recibir su tratamiento en el servicio de Emergencia del 

Hospital Provincial Docente Ambato. 

Los   pacientes acuden a este servicio  motivados por la seguridad de encontrar los 

concentrados liofilizados que provee el  Ministerio de Salud Pública para  el  

tratamiento de  su  patología. La demanda  del mismo impulsa la realización de  esta 

investigación,  a esto se suma  la existencia  de normas y protocolos  establecidos que 

deben cumplirse, considerándose que la Hemofilia es una enfermedad poco conocida  

                                                             
1http://saludycomunicacion.com 
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en nuestromedio, ya que antes no se presindia de este  beneficio y recibían su 

tratamiento en centros especializados como: Cruz Roja de la ciudad de Quito. 

 Vemos la oportunidad  para que el  personal de enfermería del  servicio de  

emergencia  se capacite  en la  aplicación correcta de las normas, sin descuidar  otros 

factores  como lo cultural, social o económico  etc., concibiendo al paciente como un 

ser integral, que requiere atención individualizada , complementaria asegurando la 

calidad de atención  dentro de su entorno familiar .  

De acuerdo a los datos estadísticos del Servicio de Emergencia se  evidencia la   

frecuencia  con que los  pacientes  acuden a recibir su tratamiento  deacuerdo a l tipo 

de  hemofilia :tipo A   80%, tipo B  13% y en la actualidad se identifico un nuevo tipo 

de hemofilia que es Von wilembrand que corresponde al 7%,  de un total  625 

pacientes al año.  

Es factible realizar esta investigación, porque: se cuenta con el apoyo de todo el 

personal que labora en emergencia y sus autoridades, el servicio  goza de buena 

imagen  pública, se dispone de  bibliografía suficiente  que sustenta el marco teórico, 

están desarrollados protocolos de atención lo que facilita medir la calidad de atención 

y proponer el cambio para mejorarlo. 

Otro factor que favorece es  la ubicación geográfica  del hospital en el centro de la 

ciudad,  facilita el acceso al servicio  su ubicación en la planta baja  junto al 

departamento de estadística, se  dispone de  servicios básicos ininterrumpidamente, el   

acceso peatonal como vehicular es  sin dificultades , ofrece atención continua las 24 

horas del día, los 365 días del año. 

La factibilidad económica está asegurada para los pacientes por la obtención de los 

liofilizados sin costo que el Ministerio de Salud Pública provee con su política de 

atención gratuita. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemofilia afecta a 1 de cada 5.000 bebés varones.Aproximadamente 400 bebés 

nacen anualmente con hemofilia 

En Ecuador existe aproximadamente 1000 pacientes que padecen esta enfermedad   

por lo cual el Ministerio de Salud Pública ha establecido normas y protocolos de 

atención que el personal de salud debe conocer y poner en práctica para de esta 

manera brindar una atención adecuada al usuario. 

En el Hospital Provincial Docente Ambato en el servicio de Emergencia, se evidenció  

durante nuestra rotación un alta demanda de pacientes hemofílicos que acuden a 

recibir su tratamiento de acuerdo al tipo de  hemofilia:tipo A   80%, tipo B  13% y en 

la actualidad se identificó un nuevo tipo de hemofilia que es von wilembrand que 

corresponde al 7%,  de un total  625 pacientes al año. 

Existe  16 enfermeras que laboran  en el servicio de Emergencia de las cuales el 66% 

permanecen más de  4 años y  el 34% son ubicadas en otros servicios   antes de los 2 

años, afectando la calidad de atención de los pacientes  hemofílicos, a esto se suma 

que no existe capacitación continua de los nuevos programas del Ministerio de 

Salud(servicioshematológicos). 

La falta de educación continua se refleja en la aplicación de protocolos sin bases 

científicas las cuales aporta  las capacitaciones. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo  influyeel nivel de conocimientos del personal de enfermería  en la atención a 

pacientes hemofílicos que acuden al SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO durante el período  de Abril a 

Octubre  del 2012? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar  el grado de conocimientos del  personal de enfermería sobre  la atención a 

pacientes hemofílicos que reciben el tratamiento en el  SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO durante el 

período  de Abril  a Octubre  del 2012 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Realizar una encuesta de conocimientos sobre  la atención a pacientes con 

hemofilia al personal de Enfermería que trabaja en  el servicio de Emergencia. 

 

 Verificar el cumplimiento de los protocolos de aplicación del tratamiento 

específico por parte del personal de enfermería mediante una guía de 

observación. 

 

 

 Programar y Ejecutar  un plan  de capacitación para el personal de Enfermería  

del Servicio de Emergencia sobre la atención a pacientes hemofílicos. 
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HIPÓTESIS 

Cómo el gradode conocimientos del personal de enfermería  sobre  la atención a 

pacientes hemofílicos  determina el nivel  de cumplimiento de los protocolos y la 

correcta aplicación  del tratamiento en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 
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VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de  conocimientos  del personal de  enfermería 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Atención  a Pacientes hemofílicos 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Nivel de 

conocimientos. 

Son los 

conocimientos 

que tiene   el  

personal  de 

enfermería sobre 

la fisiopatología, 

signos y 

síntomas, 

clasificación, 

causa, 

diagnóstico, 

tratamiento y  

cuidados de 

enfermería a 

pacientes que 

padecen 

hemofilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemofilia 

 

 

Tipos  de 

Hemofilia 

 

 

 

Fisiopatología 

 

 

 

 

 

 

 

% del  

personal de 

enfermería que 

realiza: 

% del personal  

de enfermería  

que: 

1.-Define la 

patología. 

 

2.- Enumera 

los tipos de 

hemofilia. 

 

3.-Describe  la 

fisiopatología 

con sus 

propias 

palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

 

 

Si ( ) 

No ( ) 
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Etiología  

 

 

 

 

Signos y 

síntomas 

 

 

 

 

 

Diagnostico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

4.-Indica la 

etiología de la 

enfermedad. 

 

5.-Identifica 

signos  y 

síntomas  de la 

patología.  

 

6.- Determina   

cuáles son  los 

exámenes  que 

se debe 

realizar. 

 

 

7.-Conoce la 

técnica  

correcta en  la 

administración 

de  los 

concentrados 

liofilizados. 

 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

 

 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

protrombina(  ) 

Tiempo de sangría 

(  ) 

Recuento 

plaquetario (  ) 

Fibrinógeno (  ) 

 

 

Si  (  ) 

No ( ) 
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Complicaciones 

 

 

 

 

 

 

Cuidados 

Específicos 

8.-Conoce 

cuales son las 

complicacione

s más 

frecuentes. 

 

 

9.- Conoce los 

cuidados  de 

enfermería 

específicos de 

la patología. 

Si ( ) 

No ( ) 

 

 

 

 

 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Atención de 

enfermería a 

Pacientes 

Hemofílicos 

Es la aplicación 

del método 

científico a la 

práctica 

asistencial de la 

enfermera, 

permitiendo 

prestar cuidados 

de una forma 

racional, lógica 

y sistemática. 

 

 

 

 

 

Actividades. 

 

% del  

personal de 

enfermería que 

realiza: 

 

1.-Valoración 

céfalo caudal 

 

 

 

2.- Control y 

registro de 

signos vitales. 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre ( )  

A veces ( ) 

Nunca  (  ) 

 

 

Siempre ( )  

A veces ( ) 

Nunca  (  ) 
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3.- Control y 

registro de 

medidas 

antropométrica

s. 

 

4.-Controla 

hemorragia 

(presión 

directa). 

 

 

5.-Explica al 

paciente el 

procedimiento 

a realizar 

 

6.Administraci

ón de 

concentrados 

 

7.-Aplica 

técnica 

correcta  en la 

administración 

de 

concentrados 

liofilizados y 

venopunción. 

Siempre ( )  

A veces ( ) 

Nunca  (  ) 

 

 

 

Siempre ( )  

A veces ( ) 

Nunca  (  ) 

 

 

 

Siempre ( )  

A veces ( ) 

Nunca  (  ) 

 

 

Siempre ( )  

A veces ( ) 

Nunca  (  ) 

 

Siempre ( )  

A veces ( ) 

Nunca  (  ) 
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8. Utiliza el 

material 

correspondient

e a cada 

Factor. 

 

9.-Brinda 

apoyo 

emocional al 

paciente y 

familia. 

 

10.-Brinda  

educación 

continua al 

paciente. 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

 

 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

 

 

Si ( ) 

No ( ) 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO  REFERENCIAL 

1.1GENERALIDADES DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO 

Reseña Histórica  

El 8 de mayo de 1882 la junta hospitalaria precedida por el Dr. Nicolás Arsenio 

Suarez cambia el nombre al Hospital de la caridad como” HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS DE AMBATO".  

El 17 de junio el Arzobispo de ese entonces faculto a las hermanas de la Caridad para 

que se hagan cargo del mismo y proporcionen cuidado a los enfermos. 

En ese entonces contaba con servicios de: clínica, cirugía, anestesiología, pediatría, 

ginecología y obstetricia. 

El 11 de marzo de 1965 fue inaugurado como el Hospital Regional de Ambato, y el 4 

de junio del mismo año recibió a sus primeros pacientes en el área de Hospitalización, 

posteriormente en Julio del mismo año fue declarado Docente y recibió a sus 

primeros internos rotativos en el área  de medicina. 

Subsiguientemente se crea el laboratorio de patología y radiología, traumatología, 

neonatología, terapia intensiva clínica y pediátrico, cirugía pediátrica, fisioterapia, y 

se ha duplicado la sala de operaciones que hoy cuenta con 5 quirófanos de cirugía 

general y de especialidad, 2 quirófanos en Centro Obstétrico, servicio de Rx, 

ecosonografía y tomografía.  

En la actualidad el Hospital Provincial Docente Ambato es considerado un Hospital 

de segundo nivel que brinda atención a toda la población de Tungurahua y zona 

central del país que cuenta con 4 especialidades básicas y 17 subespecialidades. 
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 Atención de emergencia 24 horas 

 Hospitalización: Medicina interna, Cirugía, Ginecología, Pediatría. 

 Terapia intensiva. 

 Centro quirúrgico 

 Traumatología. 

 Consulta externa de materno infantil, general y de especialidades. 

 Diagnóstico: laboratorio, imagenologia, anatomía patológica. 

 Farmacia. 

En cuanto al talento humano cuenta con 510 empleados de los cuales el porcentaje 

respectivo corresponde a grupos de enfermeras con especialidades y maestrías, 

auxiliar de enfermería el 47%, personal médico el 16.5% de los cuales el médico 

tratante el 100% tienen especialidades y subespecialidades, el servicio de Rx con 3 

médicos especialista y 10 tecnólogos. 

La infraestructura actual del Hospital ha cumplido su vida útil se encuentra obsoleta, 

por esta razón sus autoridades y funcionarios, están empeñados en apoyar la gestión 

de  la construcción de un nuevo Hospital que responda a los requerimientos modernos 

de la tecnología. 
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1.2 Ubicación Geográfica del Hospital 

Se encuentra ubicada en la parroquia la Merced en la zona Urbana, en la Av. Unidad 

Nacional y Av. Pasteur.  

 Al norte por la estribaciones del rio Ambato  

 Al  sur la avenida Pasteur  

 Al  este la Avenida Unidad Nacional y el Instituto superior Ambato  

 Al  oeste la calle España y la Dirección Provincial de Tungurahua. 

Su clima es templado seco, la temperatura media anual tiene un promedio de 15°c. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

El servicio de Emergencia como  parte de la institución se encarga de proporcionar 

atención ética, humana y científica a  pacientes que presentan patologías urgentes y 

emergentes.  

Brinda servicio de especialidad, diagnóstico y tratamiento a los usuarios que acuden a 

solicitar  servicios, provenientes de provincias,  institucionesque conforman la red  de 

salud pública y privada  en mayor demandan  usuarios que no son atendidos en la 

consulta externa del hospital. 

Recursos humanos del servicio 

Tiene asignado personal específico y exclusivo de enfermería, auxiliar administrativo  

y personal médico que laboran horarios establecidos por la dirección médica, 

distribuidos de la siguiente manera: 2 Médicos Tratantes, 6 Médicos residentes, 4 

Internos de Medicina , 1 Enfermera líder, 6 Enfermeras de planta, 9 Enfermeras de 

contrato, 2 Internas Rotativas de Enfermería, 15 Auxiliares de Enfermería , 2 Auxiliar 

de limpieza. 
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Objetivos del servicio 

 Determinar funciones y actividades del personal a través de normas y 

procedimientos como base del desenvolvimiento en el servicio de Emergencia 

del Hospital Provincial Docente Ambato, para de esta manera optimizar 

recursos humano y material en la atención al paciente. 

 Prestar servicios de salud  con el objetivo de lograr la satisfacción de las 

necesidades del usuario. 

 

 Asegurar la continuidad de asistencia al paciente basada en el trabajo en 

equipo y alto nivel de organización  del servicio. 

 

 Desarrollar programas educativos e investigativos continuos sobre los 

problemas de salud más complejos tanto, médicos,  enfermeras  e internos de 

medicina y enfermería. 

 

 Promover la participación de la familia y comunidad en  la recuperación del 

paciente. 
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1.3.1 MISIÓN Y VISIÓN DEL SERVICIO 

 

 

MISIÓN 

 

“Ofrecer atención urgente e inmediata a todos los clientes de la zona central del país 

con eficacia y eficiencia, respetando su clase y condición social, mediante servicios  

de salud adecuados y oportunos, con recursos humanos capacitados a través  del  

trabajo responsable de todo el equipo de salud.” 

 

VISIÓN 

 

“Mediante el trabajo coordinado  el servicio de emergencia ofrecerá servicios de 

salud de excelencia con calidad y calidez,  talento humano calificado, infraestructura 

y equipamiento acorde a las necesidades  de cada cliente que permitirá brindar una 

atención eficiente y oportuna para satisfacer las necesidades  de salud del usuario.” 
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1.3.2 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

El  servicio de  Emergencia se encuentra ubicado en la planta baja del hospital 

adjunto al departamento de estadística, su construcción  es   de hormigón armado, 

piso de cerámica, cuenta con los servicios básicos y con áreas físicas adecuadas, el 

espacio físico es de 160 metros aproximadamente. 

Posee un  ingreso   de fácil acceso  tanto peatonal como vehicular. 

La  sala de emergencia   cuenta con servicios como: 

Atención de enfermería (preparación) 

 Se realiza la recepción del paciente más la apertura del formulario 008 con 

los datos de filiación  y toma de signos vitales. 

Atención Gineco Obstétrica 

 Destinada  a la atención de partos, valoración ginecológica conforme a los 

distintos protocolos de atención.  

Atención de pacientes críticos 

 Se atiende a usuarios cuya inestabilidad hemodinámica pone en riesgo su 

vida, los estabiliza para su posterior traslado a hospitalización o UCI. 

Asistencia de pacientes en observación  

 Para pacientes que se están realizando exámenes complementarios  para 

confirmar su diagnóstico definitivo y pacientes con deshidratación leve etc. 

Atención de suturas 

 Área destinada a la realización de suturas en heridas grandes medianas y 

pequeñas así como también procedimientos especiales como: Lavado gástrico, 

colocación de yesos u  otros. 
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Atención de enfermería (cuidado directo) 

 Área administrativa de enfermería. El personal se encarga de brindar atención 

directa a los usuarios, con administración de medicamentos y la realización de 

procedimientos especiales. 

1.3.3 REGISTROS QUE SE UTILIZAN 

Registros  de enfermería 

Censo diario (MSP- form 555/87) 

 Se detalla los ingresos, egresos, transferencias a otras especialidades, 

defunciones, todos estos parámetros consta de cama, numero de historia 

clínica, y el total  así como también se anota el resumen del día. Esta 

información se deberá entregar a las 8h00 en la Oficina  de Estadística y 

Registros Medico. 

Informe de atención en las 24 horas  (emisión 15-08-2006) 

 Se describe el servicio, fecha, personal de turno (AM. PM. NOCHE)  cargo y 

nombre y apellido  del personal de turno, número total de pacientes atendidos, 

número de ingresos, numero de suturas, identificación  de problemas 

presentados, decisiones tomadas y observaciones. Esta hoja se entregara  a las 

8h00 en la oficina de Gestión de Enfermería. 

Formulario de prueba de registros de pinchazos 

 Se realiza con la finalidad de registrar los pinchazos  del equipo de salud para 

que en coordinación con el servicio de epidemiología  se tome las medidas 

pertinentes para hacer prevención y la aplicación de medidas profilácticas con 

los  recursos humanos / usuarios afectados, todos esto se hace con el fin de 

cumplir con los protocolos establecidos para los accidentes laborales. 
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Intervienen   las oficinas Recursos Humanos, Epidemiología  y la oficina de 

Riesgos laborales  del IESS. 

Hoja de control de uso de factores VIII y IX por núcleos 

 Se detalla número de usuario, fecha, numero de 008, nombres y apellidos del 

paciente, diagnostico, tipo de sangrado, tipo de factor, numero de viales y 

dosificación 

1.3.4 NORMAS GENERALES DEL SERVICIO 

Actividades  Administrativas 

 Verificar  y   controlar la asistencia del personal de enfermería, administrativo 

y organizar el trabajo en cada turno. 

 Supervisar que se cumplan las asignaciones en cada turno. 

 Asistir a reuniones programadas  en el servicio. 

 Supervisión al personal  Auxiliar  de Enfermería, administrativo e Internos 

Rotativos de Enfermería. 

Actividades Técnicas 

 Lavado   de manos antes y después de cada procedimiento. 

 Revisión y equipamiento del coche de paro 

 Administración de medicación. 

 Anota ingresos, egresos, fallecimientos, transferencias en la hoja de censo. 

 Aplicar medidas de aislamiento en caso que lo requiera. 

 Colaborar  con el médico en la realización  de procedimientos especiales. 

 Canalizar vías venosas. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de desechos y control de infecciones. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4 GENERALIDES DE LA HEMOFILIA 

Desde 1.700 d.c.: Son los datos más antiguos que, aproximadamente, conocemos 

sobre la hemofilia. 

Los rabinos de la época se dieron cuenta de que algunos niños varones, cuando se les 

practicaba la circuncisión sangraban de forma exagerada. No sabían que era la 

hemofilia, pero se dieron cuenta que estos problemas del sangrado sólo ocurrían en 

ciertas familias. 

Aun cuando la circuncisión era una tradición religiosa, los rabinos hicieron nuevos 

reglamentos para ayudar a estos niños que sangraban. El rabino Judah declaró que un 

niño que tuviese hermanos mayores con problemas de sangrado no tenía que ser 

circunciso y el rabino Simón Ben Gamaliel impidió que un niño fuese circunciso 

porque los hijos de las tres hermanas de la madre se habían desangrado hasta morir. 

 

En el siglo XII: Otro rabino llamado Maimónides descubrió que si los niños tenían 

hemofilia eran las madres las que transmitían la misma. 
2
 

Entonces hizo una ley nueva: Si una madre tenía hijos con este problema de sangrado, 

y si ella se volvía a casar, ninguno de sus nuevos descendientes varones deberían ser 

circuncisos. 

 

En 1525: La primera referencia en Centroeuropa, se da en Italia, por Alejandro 

Benedicto. 

 

En 1800: Un médico americano llamado John C. Otto hizo su primer estudio sobre 

familias hemofílicas. 

En 1803: John C. Otto descubrió la genética de la hemofilia "A". Encontró que 

madres sin problema de sangrado, podían transmitir hemofilia a sus hijos, y sus hijas 

podían transmitir a sus nietos y biznietos. Trazó la historia de la familia hasta una 

mujer llamada Smith. 

En 1928: El Dr. Hopff describe la enfermedad por primera vez con la palabra 

Hemofilia, y nos dice: 

                                                             
2 http://www.hemofilia.cat/castellano/hemofilia/hist.html 
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Hemofilia.-  Es una alteración de la coagulación de la sangre causada por un defecto 

genético, lo que provoca ausencia o disminución de alguno de los factores de la 

coagulación. 

En 1840: En Londres, se realizó lo que se conoce como primer ensallo en el 

tratamiento de la hemofilia, para tratar de controlar el sangrado, donde un médico 

decidió que algo faltaba en la sangre de un hemofílico.  

Para ver si esto era cierto hizo el ensallo con un joven hemofílico y le administró una 

transfusión con sangre proveniente de una persona supuestamente sana. El resultado 

fue que el sangrado se detuvo. 

El descubrimiento de que una transfusión de sangre podía detener el sangrado en una 

persona con hemofilia fue muy importante, pero incluso con este resultado no se llegó 

a establecer un tratamiento para la hemofilia. 

En 1911: Los doctores Bullock y Filder, efectúan la mejor descripción de la 

hemofilia. 

 

En 1944: El Dr. Alfredo Pavlovsky, logró la diferenciación de los dos tipos de 

hemofilia A y B. 

En 1959: La Dra. Pool descubre el crioprecipitado. 

En 1964: Comenzó a generalizarse el uso del crioprecipitado. Se trata de una fracción 

plasmática rica en F.VIII coagulante y asimismo en F.VIII Von Willebrand y otras 

proteinas plasmáticas como el fibrinógeno, la fibronectina y el F.IX. 

Con el tratamiento con crioprecipitados se puede llegar a niveles de F.VIII suficientes 

para una buena coagulación. 

En la década de 1970: Se obtienen los primeros concentrados de los factores VIII y 

IX que supuso un importante avance, ya que posibilitó intervenciones quirúrgicas, 

autotratamiento y tratamiento en profilaxis. 

La década de 1980: Se caracterizó por la aparición de las complicaciones de los 

hemoderivados contaminados por agentes infecciosos. 

La aplicación de procedimientos de inactivación vírica (inicialmente en forma de 

calentamiento) y la mejora de la purificación dió lugar a una nueva generación de 

concentrados de pureza intermedia, que han demostrado ser de una gran seguridad al 

erradicar prácticamente del todo las infecciones como consecuencia de la 

administración de los concentrados del fator VIII y IX. 
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1.4.1 Definición 

Etimológicamente la palabra "hemofilia" proviene del griego"Hemo" – sangre, 

"filia"– tendencia. 

La hemofilia es un trastorno de la sangre hereditario (heredado) en el que la sangre no 

se puede coagular normalmente en el lugar donde hay una herida o lesión. Este 

trastorno ocurre porque ciertos factores de la coagulación de la sangre faltan o no 

funcionan debidamente. Esto puede causar hemorragias, pérdida de sangre abundante, 

de un corte o herida. También puede suceder una hemorragia interna espontánea, 

especialmente en las articulaciones y músculos. La hemofilia afecta al sexo 

masculino más frecuentemente que al sexo femenino.
3
 

Tipos de hemofilia 

 Tipo A: Es el tipo más común, es causada por una deficiencia del factor 

VIII, una de las proteínas que ayuda a la sangre a formar los coágulos. 

 Tipo B: Es causada por una deficiencia en el factor IX. 

 Von Willebrand: Es un trastorno hemorrágico causado  por defectos 

hereditariosen la concentración, estructura o función del FvW, 

independiente  decual gen o genes estén involucrados. 

Hay dos tipos de mujeres portadoras: 

Portadoras obligadas: 

 Son hijas de hemofílico o han tenido un hijo hemofílico y existe en su familia 

un paciente afectado. 

 

 

                                                             
3Mackenzie Shirlyn B. (2000) Hematología Clínica. 2da edición. Editorial El Manual 
Moderno. S.A. de CV, México 
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Portadoras probables: 

 Las hijas de una portadora obligada, la madre de un caso esporádico, pues una 

proporción de los mismos corresponde a nuevas mutaciones. Aquí también se 

incluye a las hermanas, hijas u otras mujeres de ascendencia materna. 

1.4.2 Etiología 

En cada célula hay 46 cromosomas: la mitad la recibimos como herencia de la madre 

y la otra mitad del padre. Los cromosomas contienen las instrucciones necesarias para 

ordenar a las células cómo fabricar las proteínas que el organismo requiere para su 

funcionamiento. Estas instrucciones se encuentran contenidas en pequeñas 

formaciones que se llaman genes, constituidos de ADN, que son la estructura básica 

de la vida. 

Los cromosomas vienen en pares, por lo que tenemos dos copias de todos nuestros 

genes; si hay algún daño en algún gen o un cromosoma, hay una copia de respaldo de 

ese gen o cromosoma que podrá cumplir las funciones normalmente. Pero hay una 

excepción, los cromosomas sexuales: X e Y. 

El sexo femenino está determinado por dos cromosomas X (XX), y el sexo masculino 

tiene un cromosoma X y un Y (XY). El cromosoma X contiene muchos genes que 

son comunes a ambos sexos, como los genes para la producción del factor VIII y el 

factor IX, relacionados con la coagulación sanguínea. 

La mujer tiene dos copias de esos genes específicos mientras que los varones sólo 

uno. Si el varón hereda un cromosoma con un gen dañado del factor VIII, es el único 

gen que recibe y no tiene información de respaldo, por lo que no podrá producir ese 

factor de coagulación. 

Esta anomalía hereditaria se manifiesta en las mujeres, pero en muy bajo porcentaje, 

ya que las mujeres normalmente son portadoras del gen, igualmente están expuestas a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
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sus consecuencias, ya que para manifestar la enfermedad necesitarían dos copias 

defectuosas, cosa muy poco probable. 

1.4.3 Fisiopatología 

Las hemofilia A y la hemofilia B son de herencia gonosómica (sexual, ligada al 

cromosoma X. 

Así pues, tiene una prevalencia mucho mayor en los varones, donde actúa 

como carácter holándrico: 

 Con un padre hemofílico y madre sana no portadora: el 100% de sus hijas 

serán portadoras sanas (heredan el alelo mutado del padre), y el 100% de los 

hijos serán sanos no portadores (no tienen de quién recibir el X mutado). 

 

 Con un padre hemofílico y madre sana portadora (heterocigota): el 50% de las 

hijas serán portadoras sanas y el 50% de las hijas serán hemofílicas. En cuanto 

a los hijos varones, el 50% serán hemofílicos (pues reciben un único X 

materno, que en este caso es el mutado) y el 50% serán sanos no portadores 

(han recibido el X sin defecto). 

 

 Con un padre sano y madre portadora sana: el 50% de las hijas serán sanas no 

portadoras, y el 50% serán sanas portadoras. En cuanto a los hijos varones, al 

igual que en el caso anterior, el 50% serán hemofílicos y el 50% serán sanos 

no portadores.
4
 

La hemofilia, es una afección que padecen exclusivamente los varones, y casi todos 

los hemofílicos son hijos de madres sanas, portadoras del gen, es decir que en sus 

antepasados existió algún hemofílico, pero en casi un tercio de los pacientes ha 

                                                             
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Hemofilia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemofilia_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemofilia_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_hol%C3%A1ndrica
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ocurrido sin que haya un historial familiar. En estos casos, la hemofilia es producida 

por una mutación en el gen de la madre o del niño. 

1.4.4 Signos y Síntomas 

La característica principal de la Hemofilia A y B es la hemartrosis y el sangrado 

prolongado espontáneo. Las hemorragias más graves son las que se producen en 

articulaciones, cerebro, ojo, lengua, garganta, riñones, hemorragias digestivas, 

genitales, etc. 

 Hemartrosis.- Es un sangrado intraarticular que afecta especialmente a las 

articulaciones de un solo eje como la rodilla, el codo o el tobillo, si se produce 

en repetidas ocasiones en una articulación se origina una deformidad y atrofia 

muscular llamada Artropatía hemofílica.  

 Hemorragia  incontrolable. 

 Moretones 

 Hemorragia músculo esqueléticas. 

 Hematuria  

En bebes 

 Encías inflamadas, que también presentan hematomas y hemorragias 

constantes, sobre todo en el periodo de la dentición. 

 Aparición frecuente de hematomas y chichones, que se manifiestan 

especialmente cuando el niño empieza a gatear o a caminar, pues en esta etapa 

se presentan golpes propios del proceso de aprendizaje. 

 Inflamación de las coyunturas, de los músculos y del tejido fino, lo cual puede 

ser síntoma de sangrado interno, que no sería tan notorio en un niño no 

hemofílico. 
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Diagnóstico  

La detección precoz de las mujeres portadoras se basa en un análisis de linaje, la 

medición de la relación entre la actividad coagulante del FVIII y el factor Von 

Willebrand y, más recientemente, por medio de un análisis del ADN.  

El diagnóstico basado en el ADN es el más exacto pero no es informativo en todos 

los pacientes.  

Es posible realizar un diagnóstico prenatal pormedio de una biopsia de vellosidades 

coriónicas, entre las 9 y 11 semanas de gestación, o por medio de amniocentesis 

entrelas 15 a 20 semanas de gestación extrayendo el ADN de las células fetales para 

un diagnóstico genético. 

El diagnóstico postparto de la hemofilia A se basa en la dosaje del nivel plasmático 

de FVIII, en una muestra de sangre venosa periférica de un recién nacido. Se hace 

más difícil el diagnóstico de la hemofilia B, o deficiencia del FIX, porque el neonato 

normal tiene niveles bajos de FIX, los cuales tienden a normalizarse hacia el sexto 

mes de vida. 

Están contraindicadas las punciones arteriales, yugulares, femorales y la circuncisión 

hasta que el paciente tenga un nivel adecuado del factor. 

 Las personas  que tiene del 5-30% de la cantidad normal de factores de 

coagulación en su sangre tienen hemofilia leve. 

 Las personas   que tiene del 1-5% del nivel normal de factores de coagulación 

tienen hemofilia moderada. 

 Las personas  con menos del 1% de los factores de coagulación normal tienen 

hemofilia severa. 
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1.4.5 Tratamiento 

Objetivos  

 Controlar la hemorragia. 

 Evitar daño articular. 

 Mejorar la calidad de vida. 

Existen dos tipos de tratamiento: 

 Profilaxis (el enfermo se inyecta por vía intravenosa su medicina 

correspondiente varias veces a la semana). 

 De  demanda (el enfermo se inyecta la medicina cada vez que se produce una 

hemorragia).
5
 

Hemofilia A 

Factor VIII de la coagulación   

Polvo para inyección 250 – 1000 UI 

Profilaxis de hemorragia espontánea: 25 – 40 UI/kg IV, 3 veces a la semana, 

manteniendo el nivel del factor VIII por encima del 1%, entre las dosis. 

Tratamiento libre demanda 

Si bien las dosis deberán ser individualizadas en cada paciente teniendo en cuenta el 

peso, suconcentración de anticuerpos circulante, el tipo de hemorragia y la 

concentración deseada deconcentraciones del factor VIII en el plasma. 

Hemofilia B 

Factor IX de la coagulación 

Polvo para inyección 600 – 1200 UI 

                                                             
5Federación Mundial de Hemofilia. (1997). “Temas claves en el Tratamiento de la 
hemofilia: Productos y Atención”. Publicada por la Federación Mundial de Hemofilia, 
Hechos y Cifras № 1 
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Tratamiento de hemorragia 

Los esquemas para su administración dependen de la severidad del sangrado. No 

existe consensosobre las dosis óptimas para los diferentes tipos de sangrado. La dosis 

y la duración del tratamiento se ajustan de acuerdo con la condición del paciente.
6
 

Posología: Profilaxis de hemorragia espontánea 25 – 40 UI/kg IV, 2 veces a la 

semana, manteniendo el nivel del factor IX por encima del 1%, entre las dosis. 

Observaciones 

Si bien las dosis deberán ser individualizadas en cada paciente teniendo en cuenta el 

peso, suconcentración de anticuerpos circulante, el tipo de hemorragia y la 

concentración deseada deconcentraciones del factor IX en plasma. 

Recomendaciones Generales 

 Información al paciente y consentimiento: las buenas prácticas médicas 

requieren una explicación apropiada a los pacientes y a sus familias, que 

incluya las ventajas y los riesgos de los diferentes agentes terapéuticos para 

que ellos puedan tomar la decisión más apropiada. 

 Cuando el consentimiento ha sido logrado, debe ser registrado en su historia 

clínica. 

 Vacunación contra hepatitis A y B: es altamente efectiva para prevenir 

infecciones.  

 Todos los pacientes que actualmente reciben o puedan requerir productos 

derivados de la sangre, deben ser vacunados. 

 Evitar la exposición de productos derivados de la sangre y proteínas animales 

en personas con hemofilia A leve. 

Técnica de aplicación 

 Administre tratamiento precoz con el factor deficiente, preferentemente, en el 

transcurso de las dos horas del inicio de los signos los pacientes, aún los niños 

pequeños, pueden reconocer a tiempo una hemorragia articular.  

                                                             
6
 Procesos  de Normatización del Ministerio de Salud Pública, OPS/OMS y de Servicios 

de Salud del Ministerio de Salud Pública. 
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 El reconocimiento precoz es sumamente valioso porque el tratamiento 

administrado en este momento generalmente detendrá la hemorragia antes de 

que ocurra un daño en los tejidos. además, se necesitará menos factor y no 

habrá interrupción en las actividades. 

 Trate las venas con cuidado.  

 Las venas de una persona con hemofilia son su línea de vida. 

 Se recomiendan agujas mariposa de calibre 23 o 25 G. 

 Nunca realice flebotomías, salvo en emergencias. 

  La sección de las venas determina que nunca más sean útiles. 

 Después de la venopunción, aplique presión con uno o dos dedos durante 

cinco minutos, esto evitará la formación de hematomas en los sitios de acceso 

venoso. 

 Evite productos que provoquen disfunción plaquetaria, especialmente aquellos 

que contienen ácido acetil salicílico (aspirina).  

 Se deben usar con precaución agentes antiinflamatorios no esteroides. 

recomendamos el paracetamol (con o sin codeína), inhibidores de la COX 2 

para controlar el dolor. 

 Se debe alentar al niño a participar en sus propias infusiones desde pequeño. 

 Para un manejo óptimo, es esencial la comunicación entre el médico personal 

del paciente, los recursos de la comunidad y el centro de tratamiento de 

hemofilia. 

1.5.1 Ante una emergencia debería adoptar las siguientes medidas: 

 Colocar  en posición de descanso. 

 Aplicar hielo. 

 Elevar la pierna o el brazo, si es la zona de hemorragia interna. 

 Aplicar una venda, pero no apretar demasiado 
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Pequeñas hemorragias subcutáneas: 

Los hematomas pequeños, que con tanta frecuencia se dan en los niños, suele ser 

suficiente poner hielo y aplicar alguna pomada con propiedades antiinflamatorias. 

En los hematomas de las plantas de los pies hay que dar factor casi siempre, porque 

se adopta una mala posición y puede resultar perjudicada la articulación del tobillo. 

1.5.2 Situaciones que requieren acudir al hospital 

Es importante saber cuándo se debe ir al hospital y con quién se puede contactar para 

consultar acerca de un problema de hemorragia antes de que se presente. 

Determinadas circunstancias personales o condiciones locales por proximidad a un 

centro especializado, pueden modificar la posibilidad de obtener asistencia 

hospitalaria, pero todas estas situaciones son las que precisan una consulta rápida y 

un tratamiento inmediato: 

 Dolor en articulaciones o músculos. No esperar a que la hinchazón sea visible. 

 Hemorragia externa que no puede ser detenida o que recurre después de un 

tratamiento de primeros auxilios. 

 Sangre en la orina o en las heces. 

 Después de una caída con golpe en la cabeza u otra lesión en la cabeza, o si 

existe dolor de cabeza o náuseas y vómitos prolongados sin causa justificada. 

 Hemorragia o hinchazón en la zona alrededor del cuello. 

 Dolor abdominal inexplicable. 

 Es importante a la hora de llegar a un centro hospitalario, decir la condición 

de hemofilia y preguntar por el hematólogo del centro. 
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1.5.3 Asesoramiento genético 

En las familias en las que algún miembro se encuentre afectado es importante detectar 

las mujeres con riesgo de ser portadoras y realizar el asesoramiento genético. Lo ideal 

es realizar este asesoramiento antes de que cualquier mujer con riesgo de la familia se 

platee tener descendencia. 

El asesoramiento debe considerar dos aspectos: 

  Datos que indican la gravedad de las manifestaciones hemorrágicas. 

 El conocimiento de que las mujeres de una familia con pacientes hemofílicos 

son portadoras de la enfermedad. 

La familia debe conocer las implicaciones de la enfermedad, cómo se hereda, la 

probabilidad de que vuelva a suceder y las alternativas que existen.  El asesoramiento 

genético debe ser un proceso educativo e informativo, pero de ningún modo 

impositivo. 

1.5.4  Vacunación 

Los padres deben seguir las pautas que le marquen en su centro médico con respecto 

a las vacunas y si recomiendan el reemplazo del factor antes de que se dé la 

vacunación. La aplicación de un paquete de hielo en el lugar de la inyección puede 

evitar la contusión y reducir el riesgo de hemorragia. 

Los niños deben ser vacunados contra la hepatitis B y llevar una placa que indique el 

tipo de hemofilia que padece. 
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1.5.5 Complicaciones 

Hemorragia interna profunda: La hemofilia puede causar hemorragia profunda del 

músculo que produce una inflamación de una extremidad. La hinchazón puede 

presionar sobre los nervios y llevar a entumecimiento o dolor. Esto puede dar lugar a 

una renuencia a utilizar la extremidad 

El daño a las articulaciones: Sangrado interno también puede ejercer presión sobre 

las articulaciones y daños. El dolor a veces puede ser grave, y pueden ser reacios a 

utilizar una extremidad o mover una articulación. Si el sangrado se produce con 

frecuencia y no recibe tratamiento adecuado, la irritación puede conducir a la 

destrucción de la articulación o para el desarrollo de la artritis 

Infección: Las personas con hemofilia son más propensos a recibir transfusiones de 

sangre y tienen un mayor riesgo de recibir productos sanguíneos contaminados. Hasta 

mediados de la década de 1980, era más común que las personas con hemofilia de 

infectarse con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o hepatitis a través de 

productos sanguíneos contaminados. Desde entonces, los productos de la sangre son 

mucho más seguros debido a las medidas adoptadas para la pantalla del suministro de 

sangre donada. El riesgo de infección a través de productos sanguíneos también ha 

disminuido considerablemente desde la introducción de productos genéticamente 

modificados, llamadas factores de coagulación recombinante, que están libres de 

infección. Sin embargo, todavía es posible para las personas que confían en los 

productos sanguíneos se contraigan otras enfermedades. Si el paciente tiene 

hemofilia, considera la posibilidad de recibir la inmunización contra la hepatitis A y 

B. 

Reacción adversa a los factores de coagulación del tratamiento: Algunas personas 

con hemofilia desarrollar proteínas en la sangre que inactivan los factores de 

coagulación para tratar la hemorragia. 
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1.6. Actividades de Enfermería 

Son aquellas actuaciones   que el personal realiza tratando de esta manera  brindar  

una atención oportuna para el paciente. 

La asistencia de enfermería  se basa en  el tratamiento de hemorragias y la educación 

al paciente: 

Valoración  

Es evidenciar y  revisar la condición humana, basada en datos que sirvan para 

diagnosticar problemas reales y potenciales o afirmar un estado de salud. 

Control y registro de signos vitales  

Las constantes vitales son aquellos parámetros que nos indican el estado 

hemodinámico del paciente, el objetivo es detectar posibles alteraciones  y actuar de 

forma eficaz. 

Control y registro de medidas antropométricas 

Parámetros mediante los cuales se establece la dosis de factor deficiente de la 

coagulación, que el paciente necesita. 

Controla hemorragia (presión directa). 

Previene que se produzca un shock hipovolémico y evita la interrupción del 

suministro de sangre al miembro afectado. 

Explica al paciente el procedimiento a realizar 

Permite que el paciente tenga confianza y aporte en su tratamiento. 

Administración de concentrados 

El factor VIII provee un aumento en los niveles plasmáticos del factor anti hemofílico 

y puede temporáneamente corregir los defectos de coagulación. 
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Aplica técnica correcta  en la administración de concentrados liofilizados y 

venopunción. 

 Trate las venas con cuidado.  

 Las venas de una persona con hemofilia son su línea de vida. 

 Nunca realice flebotomías, salvo en emergencias. 

  La sección de las venas determina que nunca más sean útiles. 

 Después de la venopunción, aplique presión con uno o dos dedos durante 

cinco minutos, esto evitará la formación de hematomas en los sitios de acceso 

venoso. 

Utiliza el material correspondiente a cada Factor. 

Se recomiendan agujas mariposa de calibre 23 o 25 G, no está indicada la utilización 

de catlones en remplazo de  mariposas. 

Brinda apoyo emocional al paciente y familia. 

Disminuye la ansiedad en el paciente, creando un ambiente de confianza entre 

enfermera-paciente. 

Brinda  educación continua al paciente. 

Garantiza que se cubran las necesidades de la persona con hemofilia y evitar 

complicaciones. 

 Orientar sobre la hemofilia a familiares y parientes del paciente para que 

puedan aprender a evitar algunas hemorragias a fin de garantizar que se 

cubran las necesidades de la persona con hemofilia. 

 Las hemorragias agudas deben recibir tratamiento precoz (dentro de las 2 

primeras horas en la medida de lo posible). 

 Evitar el uso de objetos cortantes. 

 Cuidar la higiene dental  utilizando cepillos de cerda suave. 

 Debe evitarse inyecciones intramusculares flebotomías difíciles y 

punciones arteriales     
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 Debe fomentarse el ejercicio cotidiano a fin de desarrollar músculos 

fuertes, proteger articulaciones y mejorar la condición física. 

 Prescindir  medicamentos que contengan salicilatos. 

 Acudir periódicamente  a las revisiones  médicas. 

 Evitar  la administración de fármacos  por vía intramuscular y rectal. 

 Mantener relaciones sexuales cuidadosas, procurando una lubricación 

suficiente. 

Hematomas  

 Hielo en el primer momento. 

 Aplicar el Factor  

 Masaje suave con una pomada o gel antiinflamatorio. 

Hemartrosis: 

 Aplicar el  factor. 

 Reposo en caso de dolor y limitación de movimiento. 

 Analgésico tipo paracetamol, nunca aspirina. 

 Masajes suaves con cubitos de hielo. 

 Cuando el dolor vaya cediendo, dar un suave masaje con un gel 

antiinflamatorio. 

 Inmovilización con un vendaje compresivo, sin demasiada presión para no 

dificultar el retorno sanguíneo. 

Hematuria: 

 Dar de beber agua en abundancia para aumentar la eliminación de orina. 

 Reposo. 

 Consultar al hematólogo. 

 



48 
 

En caso de traumatismo craneal 

 Administrar factor. 

 Hielo en toda la zona. 

 Consultar con el hematólogo. 

 Observar si hay pérdida de conocimiento, vómitos, somnolencia. 

En caso de heridas abiertas pequeñas 

 Lavar bien con agua y jabón. Desinfectar. 

 Cubrir la herida con gasa estéril. 

 Si persiste el sangrado habrá que poner factor teniendo en cuenta el tamaño y 

tipo de herida y donde se encuentre. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo  

Por quédetermina y describe la situación de las variables en estudio. 

Variable Independiente: Atención de enfermería apacientes hemofílicos. 

Variable Dependiente:Nivel de conocimientos 

De campo 

Porque se  realizará en el lugar donde se identificó el problema, es decir en el servicio 

de Emergencia del Hospital  Provincial Docente Ambato. 

2.2. Diseño  por la dimensión temporal  

Transversal 

Debido aque las variables serán estudiadas en un determinado tiempo de Abril del 

2012 a Octubre del 2012. 

Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se realiza en el  servicio de Emergencia del 

Hospital  Provincial Docente Ambato durante el periodo  de  Abril  a Octubre del 

2012. 
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2.3. Universo 

Por ser el personal de enfermería que se encuentra en contacto permanente   con los 

pacientes  hemofílicos que acuden a recibir su tratamiento, hemos escogido evaluar su 

nivel de conocimiento  en esta investigación, se tomo exclusivamente al mismo: 

16 Enfermeras. 

2.4. Técnica de recolección de datos 

 Información de libros e internet. 

 Aplicación de la guía de observación  mediante la cual  nos  permitirá 

recolectar información, detectar y evaluar el cumplimiento de los protocolos 

en el servicio. 

 Encuestas  aplicadas  a 16 Enfermeras que laboran en el servicio de 

Emergencia del  Hospital Provincial Docente Ambato. 

2.5. Técnica de procedimientos, análisis y presentación de resultados. 

 Tabulación de datos. 

 Los datos serán procesados en el programa Excel por medio del cual 

representaremos  la información recolectada a través de gráficos, para la 

interpretación de resultados. 

 Para convalidar los resultados de las encuestas se realizó una guía de 

observación la misma que sirvió para establecer conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1. ANALISIS PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

Los resultados que a continuación se presentan, corresponden a las respuestas 

registradas en las encuestas que se aplicaron  a las 16 profesionales de enfermería del 

servicio de  Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato. 
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3.1.1Encuestas  aplicadas al personal de Enfermería que laboran en el servicio 

de Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato 

RESULTADO 1. 

Conocimiento  sobre hemofilia del personal de Enfermería del Servicio de 

Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato en el año 2012 

 

Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Docente 

Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0
.1 

 

ANÁLISIS: De las 16  profesionales que laboran en el servicio de Emergencia el 

50%  definen correctamente lo que  es la hemofilia, el otro 50% desconocen  la 

patología, debido  a  distintos factores entre ellos, personal nuevo que ingresa al 

servicio, alta rotación del personal a otros servicios, o por descuido ya que existe 

personal que labora algunos años y también desconocen  que es la hemofilia. 

50% 50% 
Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 

No 

8 

8 

50 

50 

TOTAL 16  100 
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RESULTADO 2. 

Conocimiento sobre los tipos de hemofiliadel personal de Enfermería del 

Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato en el año 2012.  

Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0
.2 

 

ANÁLISIS: Mas del 50%  de enfermeras manifiestan que conocen los tipos de 

hemofilia, un buen % de enfermeras que atienden a los pacientes en el servicio de 

emergencia  desconocen los tipos de hemofilia, el hecho de conocer los tipos de 

hemofilia facilita la atención oportuna, sin riesgo ya que se establece el tipo de factor  

que requiere el usuario, lo contrario dificulta y demora el tratamiento e incrementa el 

riesgo. 

 

56% 

44% Si 

No  

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 

No 

9 

7 

56 

44 

TOTAL 16  100 
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RESULTADO 3. 

Descripción de la fisiopatologíadel personal de Enfermería del Servicio de 

Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato en el año 2012 

Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0
.3 

 

ANÁLISIS: La  mayoría de las enfermeras encuestadas no describen la fisiopatología 

de la enfermedad, el conocimiento  de la fisiopatología es importante para 

implementar el proceso de atención de enfermería y  sirve de guía para la primera 

etapa que es la valoración donde se identifican los problemas para priorizarlos, y 

brindar una atención oportuna, planificar los cuidados específicos, en la práctica  

diaria no se evidencia la planificación de la atención debido a la gran demanda de 

pacientes. 
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TOTAL 16  100 
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RESULTADO 4. 

Conocimiento sobre la  etiología  de la hemofiliadel personal de Enfermería del 

Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato en el año 2012 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 

No 

7 

9 

44 

56 

TOTAL 16  100 
Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRAFICO N°4 

  

ANÁLISIS: Deacuerdo a esta tabla se puede verificar que la mayoría de las 

enfermeras desconocen la etiología de la enfermedad, siendo este un factor 

importante  para identificar  las necesidades y problemas potenciales del usuario, este 

conocimiento nos apoya  a dirigir el diagnostico y tratamiento especialmente en casos 

nuevos de una manera oportuna, valorar los signos y síntomas y comunicar 

oportunamente al médico tratante.  
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RESULTADO 5. 

Conocimiento sobre signos y síntomas  de la hemofilia del personal de 

Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato 

en el año 2012 

Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0
.5 

 

ANÁLISIS: Mas del 50% de enfermeras conocen los  signos y síntomas  de la 

hemofilia  lo cual permite brindar una atención oportuna deacuerdo a la condición 

que llega el usuario  al servicio, deacuerdo a nuestra experiencia los signos más 

frecuentes al ingreso del paciente son petequias, hemorragia externa, dolor articular 

intenso, los cuidados van dirigidos según prioridad, primero a cohibir la hemorragia, 

aplicar el tratamiento y disminuir el dolor proporcionandomedidas de confort y 

bienestar. 
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RESULTADO 6. 

 Conocimiento sobre exámenes de Diagnostico del personal de Enfermería del 

Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato en el año 2012 

Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0
.6 

 

ANÁLISIS: Se  puede verificar que un gran % (81%)  de enfermeras desconocen que 

el tiempo de sangríaes el examen que determina la hemofilia ,seguido de   

fibrinógeno(75%),recuento plaquetario de igual porcentaje, y el tiempo de 

protrombina el (69%),este desconocimiento perjudica  el apoyo de enfermería  en la 

valoración oportuna  de la  condición del paciente. 

31% 

19% 
25% 

25% 

Tiempo de
protrombina

Tiempo  de sangría.

Fibrinógeno

Recuento plaquetario

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Tiempo de protrombina 

Tiempo  de sangría. 

Fibrinógeno  

Recuento plaquetario 

5 

3 

4 

4 

31 

19 

25 

25 

TOTAL 16  100 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_protrombina
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RESULTADO 7. 

Conocimiento  sobre la   técnica de la administración de los concentrados 

liofilizados del personal de Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato en el año 2012 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 

No 

5 

11 

31 

69 

TOTAL 16  100 

Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0 
7. 

 

ANÁLISIS: El desconocimiento  de la mayoría de las enfermeras sobre la técnica de 

aplicación del tratamiento de los concentrados liofilizados puede producir errores   en 

el tratamiento, el uso inadecuado de los factores provocaría egreso económico por 

parte  del usuario, lo que requiere una técnica especial en la manipulación de los 

mismos  lo que garantiza la efectividad del tratamiento. 

31% 

69% 
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No
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RESULTADO 8. 

Conocimiento  sobre las   complicaciones de la hemofiliadel personal de 

Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato 

en el año 2012 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 

No 

7 

9 

44 

56 

TOTAL 16  100 

Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0 
8. 

 

ANÁLISIS:  En el gráfico se evidencia  que  la mayoría de enfermeras  desconocen  

las complicaciones de esta patología lo cual ocasiona  confusiones  que dificultan el 

tratamiento ydiagnóstico oportuno e  interfiere en la atención, ya que  existe  una  

frecuencia considerable de pacientes   que ingresan al servicio  con  edema de 

extremidades ocasionadas por hemorragias internas, siendo una de las complicaciones  

más frecuentes que se observan . 
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RESULTADO 9. 

Aplicación  de  cuidados específicos en la  administración de factores 

liofilizadosdel personal de Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato en el año 2012 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 

No 

7 

9 

44 

56 

TOTAL 16  100 
Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0 
9. 
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ANÁLISIS: Los resultados obtenidos  de las encuestas realizadas  a las enfermeras  

muestran que la mayoría de profesionales  no aplican cuidados específicos  en la 

administración de  concentrados liofilizados, debido a la  gran demanda de pacientes 

ya que es un servicio crítico, esto dificulta el tratamiento adecuado en  los usuarios 

hemofílicos, ya que en la administración  de todo medicamento siempre debe  

aplicarse  cuidados específicos  para evitar complicaciones,másaun siendo 

concentrados que equilibra el nivel  del  factor deficiente de la coagulación 

sanguinea, uno de los cuidados más importantes es  aplicar la dosis correcta,  que el 

sitio de aplicación sea una vena   bien localizada para evitar punciones innecesariasy 

prevenir infecciones por contacto. 
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RESULTADO 10. 

El personal de Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Provincial 

Docente Ambato en el año 2012 brinda  apoyo emocional al paciente. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 

A veces  

Nunca  

8 

6 

2 

50 

37 

13 

TOTAL 16  100 
Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0 
10. 
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ANÁLISIS: De acuerdo  a los resultados se puede apreciar que del total de 

enfermeras  encuestadas  la mayoría brindan apoyo  emocional al paciente  lo cual 

permite al usuario hacer frente a una enfermedad crónica, con frecuencia dolorosa y 

que en ocasiones puede poner en peligro la vida, aceptarse a si mismo como una 

persona con hemofilia que puede desempeñarse con éxito en la sociedad, a pesar de 

este trastornocrónico, reconocer sus propias fortalezas y limitaciones, existiendo  un 

menor porcentaje  de profesionales que no lo realiza  aduciendo  que es un servicio de 

alta rotación de pacientes. 
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RESULTADO 11. 

El personal de Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Provincial 

Docente Ambato en el año 2012  realiza valoración céfalo - caudal  al paciente. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 

A veces  

Nunca  

7 

7 

2 

44 

44 

12 

TOTAL 16  100 
Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0 
11. 

 

ANÁLISIS: Respecto a la valoración  inicial del paciente al ingreso se puede 

apreciar que (56%) de enfermeras lo realiza  siempre, siendo  la primera etapa del 

proceso  de atención de enfermería lo  quepermite identificar los problemas 

potenciales del paciente y priorizar la  atención ,  existiendo un  mayor porcentaje  

(88%) que no lo realiza por distintos factores entre ellos el déficit de talento humano 

y las condiciones criticas que ingresan los pacientes al servicio de emergencia. 
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RESULTADO 12. 

Valoración  y registro de   signos vitales, medidas antropométricasdel personal 

de Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Docente 

Ambato en el año 2012 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 

A veces  

Nunca  

7 

7 

2 

44 

44 

12 

TOTAL 16  100 
Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0 
12. 

 

ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos  se puede apreciar que  la mayoría de 

profesionales no realizan el registro correctode  este parámetro que es muy 

importante en la  atención a pacientes hemofílicos, ya que  la dosificación  de 

concentrados liofilizados  se realiza  deacuerdo  al peso y la  administración de una  

dosis menor ocasionaría una hemorragia excesiva lo cual conllevaría a un shock 

hipovolémico ya que se guían en citas anteriores del paciente al servicio. 
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RESULTADO 13. 

Control  de  hemorragia por parte del personal de Enfermería del Servicio de 

Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato en el año 2012 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 

A veces  

Nunca  

8 

5 

3 

50 

31 

19 

TOTAL 16  100 
Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0 
13. 

 

ANÁLISIS: De las 16 encuestas realizadas al personal de enfermería el 50% de las 

profesionales indican que realizan control de hemorragias al ingreso del paciente con 

el fin de evitar un shock hipovolémico  siempre mientras que el  31% lo realiza a 

veces, menos del 20% no lo realiza, siendo esta  una actividad muy importante ya que 

puede llevar al paciente a la muerte. 

 

 

50% 

31% 

19% 

Siempre

A veces

Nunca
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RESULTADO 14. 

Utilización  del material correspondiente a cada factor por parte del personal de 

Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato 

en el año 2012 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 

No 

7 

9 

44 

56 

TOTAL 16  100 
Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

 

GRÁFICO N
0
14. 

 

 

ANÁLISIS: Según el gráfico se observa que la mayoría de profesionales manifiestan 

que no utilizan el material correspondiente a cada factor  debido que prefieren utilizar 

catlon #24 ya que indican que tienen mayor facilidad en la administración del 

concentrado, mientras un menor porcentaje indica que lo utiliza como corresponde. 

 

44% 

56% Si

No
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RESULTADO 15. 

Explicación    al paciente  sobre el procedimiento a realizar por parte del 

personal de Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Provincial 

Docente Ambato en el año 2012 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 

A veces  

Nunca  

6 

8 

2 

37 

50 

13 

 

TOTAL 16  100 
Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0 
15. 

 

ANÁLISIS: La educación es un aspecto de suma importancia para el tratamiento y 

rehabilitación del paciente, por lo cual  más del 50% del personal de enfermería 

encuestado  manifiesta   que si lo realiza esto permite brindar una orientación y 

conocimientos sobre la hemofilia a familiares indicando que las hemorragias agudas 

deben recibir tratamiento precoz dentro de las 2 primeras horas lo que evita 

complicaciones en el paciente, existiendo un menor porcentaje no lo realiza con 

frecuencia. 

37% 

50% 

13% 

Siempre

A veces

Nunca
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RESULTADO 16. 

Administración de concentrados liofilizados por parte del personal de 

Enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato 

en el año 2012 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 

No 

9 

7 

56 

44 

TOTAL 16  100 

Fuente: Encuesta aplicada al Personal de Enfermería que labora en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Provincial Docente Ambato. 

Responsables: IRE. Mayra Robayo, Johanna Llumiguano, Milton Carrasco. 

GRÁFICO N
0 
16. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos la mayoría de profesionales manifiestan 

que  realiza correctamente la administración de cada factor deficiente de la 

coagulación  en apoyo al tratamiento médico  del paciente con hemofilia. 

 

56% 

44% Si

No
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ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

A través de la guía de Observación aplicada en el Servicio de Emergencia del 

HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO al personal de enfermería, se 

puede determinar los siguientes puntos:  

Se  observó mediante la guía que  el  50% del personal no cumple con la toma y 

registro de medidas antropométricas y signos vitales, considerando esto de gran 

importancia realizar esta actividad en especial el control y registro del peso del 

paciente para el cálculo correcto de la dosis de concentrados liofilizados. 

Que el personal de enfermería tiene un deficiente conocimiento sobre la correcta 

administración de concentrados liofilizados , lo que implica la inadecuada  utilización 

del materialy la aplicación de  la técnica incorrecta. 

El déficit de conocimientos por parte del personal de enfermería encargado de la 

administración de concentrados liofilizados, es un factor perjudicial para los pacientes 

hemofílicos, ya que para realizar el Proceso de Atención de Enfermería se debe 

contar con los conocimientos adecuados acerca de la patología. 

El alta demanda de pacientes que ingresan al servicio es una limitante para que  el 

personal de enfermería  brinde una correcta educación al usuario hemofílico. 
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CONCLUSIONES 

Al llegar a la culminación de nuestra investigación realizada en el Hospital  

Provincial Docente Ambato, sobre el Nivel de Conocimientos del personal de 

Enfermería en la atención a pacientes hemofílicos, determinamos las siguientes 

conclusiones: 

 De las 16  enfermeras  que  labora en el servicio de emergencia  8 desconoce 

la patología. 

 

 Las 16  enfermeras que laboran en el Servicio no toman importancia al 

Proceso de Atención de Enfermería, como nuestro modelo de atención el cual 

permite brindar cuidados de forma  individualizada y evaluar los resultados. 

 

 

 Las 16  enfermeras que laboran en el Servicio no se preocupa en  actualizar 

los conocimientos sobre la hemofilia y su  tratamiento, siendo el programa de 

atención a pacientes hemofílicos uno de los masimportantes en el servicio, lo 

que conlleva a no tener las  precauciones  necesarias  en la administración de 

los concentrados liofilizados. 

 

 Se ha observado  que el personal de enfermería no utiliza el material  que 

viene adjunto a los concentrados liofilizados para  administración del factor 

deficiente de la coagulación. 

 

 

 

 



72 
 

 

RECOMENDACIONES 

 Mejorar la revisión bibliográfica en cuantoa la patología en todos sus 

componentes. 

 

 Que el personal de enfermería, practique el Proceso de Atención de 

Enfermería, paramejorar la atención a los  pacientes hemofílicos. 

 

  Capacitar  al personal  en forma periódica y  continua con el fin de fortalecer 

conocimientos   para  el beneficio personal y de los pacientes hemofílicos  

 

 Utilizar el material  que corresponde  a los concentrados liofilizados. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

Plan  de capacitación al personal de Enfermería del servicio de Emergencia sobre las  

generalidades de  la hemofilia,diagnostico, tratamiento, aplicación correcta de 

concentrados liofilizados y elaboración del proceso de atención de enfermería. 

DATOS INFORMATIVOS 

PAÍS/AREA GEOGRÁFICA:             País: Ecuador 

                                                                  Provincia: Tungurahua. 

INSTITUCIÓN:                                      Hospital Provincial Docente Ambato 

DIRECCIÓN:                                        Avenida Pasteur y  Avenida Unidad Nacional 

DIRIGIDO A:                                           Personal de Enfermería   

                                                                    Servicio de Emergencia 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA: IRE. Investigador@s 

PLAZO DE EJECUCIÓN:                      1 semana 

FECHA DE INICIO:                                13 -  16 de Noviembre del  2012 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA: USD 455,49 
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INTRODUCCIÓN 

 

La atención de pacientes hemofílicos  por parte del personal de enfermería  tiene que 

ver con la propuesta efectiva  que se puede dar  a la problemática  que se diagnosticó 

en el servicio de emergencia. 

Con la finalidad de dar solución al problema planteado, ayudando al personal de 

enfermería  a fortalecer conocimientos  sobre: generalidades de la hemofilia, 

diagnóstico, pronóstico, correcta administración de concentrados liofilizados y 

elaboración del Proceso de Atención de Enfermería, nosotros como Internos 

Rotativos  de Enfermería  elaboramos el presente Plan de Capacitación  con el 

objetivo  de mejorar la atención que recibe los usuarios que padecen la enfermedad. 

La propuesta de intervención está destinada al personal de enfermería que labora en el 

servicio de emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

JUSTIFICACION 

La  hemofilia es una enfermedad  crónica que no tiene cura, el tratamiento dura toda 

la  vida de ahí la importancia de la actualización de conocimientos  del personal de 

enfermería para mejorar la  atención  que recibe el usuario. 

La presente propuesta tiene como finalidadde fortalecer los conocimientos sobre la 

hemofilia, lo cual beneficiará  a  los pacientes.  

Mediante este trabajo queremos colaborar con  la población vulnerable tratando de 

mejorar la calidad de atención por parte del personal de enfermería  al usuario y, 

familia  , ya que es de gran importancia tener los conocimientos  necesarios sobre la 

aplicación  del tratamiento farmacológico, para que  de esta manera lleve  una vida 

adecuada dentro de la sociedad. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Capacitar al personal de enfermería  que labora en el servicio de Emergencia  

sobre generalidades de  la Hemofilia, aplicación correcta de concentrados 

liofilizados y elaboración del Proceso de Atención de Enfermería. 

ESPECÍFICOS 

 Fortalecer conocimientos del personal profesional de enfermería del servicio de 

emergencia. 

 Determinar la técnica correcta en la administración de los concentrados 

liofilizados. 

 Elaborar el proceso de atención de enfermería conjuntamente con el personal de 

Enfermería. 
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4.1. SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tiene su sustento en la investigación realizada, de lo cual se 

concluyó que la ejecución  una de las destrezas con mayor incidencia es la aplicación  

del PLAN  DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA  DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA SOBRE LAS  GENERALIDADES DE  LA 

HEMOFILIA, APLICACIÓN CORRECTA DE CONCENTRADOS 

LIOFILIZADOS Y ELABORACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA.      

La propuesta está sustentada en la siguiente temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

HEMOFILIA 

PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERIA 

FISIOPATOLOGIA 

TIPOS DE HEMOFILIA 

ETIOLOGIA 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DIAGNÓSTICO 

TRATAMIENTO 
COMPLICACIONES 

A
C

TIV
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A
D
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4.1.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Definición  

La hemofilia es un trastorno de la sangre hereditario (heredado) en el que la sangre no 

se puede coagular normalmente en el lugar donde hay una herida o lesión. Este 

trastorno ocurre porque ciertos factores de la coagulación de la sangre faltan o no 

funcionan debidamente. Esto puede causar hemorragias, pérdida de sangre abundante, 

de un corte o herida. También puede suceder una hemorragia interna espontánea, 

especialmente en las articulaciones y músculos. La hemofilia afecta al sexo 

masculino más frecuentemente que al sexo femenino.
7
 

Tipos de hemofilia 

 Tipo A: Es el tipo más común, es causada por una deficiencia del factor 

VIII, una de las proteínas que ayuda a la sangre a formar los coágulos. 

 Tipo B: Es causada por una deficiencia en el factor IX. 

 Von Willebrand: Es un trastorno hemorrágico causado  por defectos 

hereditarios en la concentración, estructura o función del FvW, 

independiente  de cual gen o genes estén involucrados. 

Etiología  

 En cada célula hay 46 cromosomas: la mitad la recibimos como herencia 

de la madre y la otra mitad del padre. Los cromosomas contienen las 

instrucciones necesarias para ordenar a las células cómo fabricar las 

proteínas que el organismo requiere para su funcionamiento. Estas 

instrucciones se encuentran contenidas en pequeñas formaciones que se 

llaman genes, constituidos de ADN, que son la estructura básica de la 

vida. 

                                                             
7Mackenzie Shirlyn B. (2000) Hematología Clínica. 2da edición. Editorial El Manual 
Moderno. S.A. de CV, México 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma


79 
 

 Los cromosomas vienen en pares, por lo que tenemos dos copias de todos 

nuestros genes; si hay algún daño en algún gen o un cromosoma, hay una 

copia de respaldo de ese gen o cromosoma que podrá cumplir las 

funciones normalmente. Pero hay una excepción, los cromosomas 

sexuales: X e Y. 

 El sexo femenino está determinado por dos cromosomas X (XX), y el 

sexo masculino tiene un cromosoma X y un Y (XY). El cromosoma X 

contiene muchos genes que son comunes a ambos sexos, como los genes 

para la producción del factor VIII y el factor IX, relacionados con la 

coagulación sanguínea. 

 La mujer tiene dos copias de esos genes específicos mientras que los 

varones sólo uno. Si el varón hereda un cromosoma con un gen dañado del 

factor VIII, es el único gen que recibe y no tiene información de respaldo, 

por lo que no podrá producir ese factor de coagulación. 

 Esta anomalía hereditaria se manifiesta en las mujeres, pero en muy bajo 

porcentaje, ya que las mujeres normalmente son portadoras del gen, 

igualmente están expuestas a sus consecuencias, ya que para manifestar la 

enfermedad necesitarían dos copias defectuosas, cosa muy poco probable. 

Fisiopatología 

 Con un padre hemofílico y madre sana no portadora: el 100% de sus hijas 

serán portadoras sanas (heredan el alelo mutado del padre), y el 100% de los 

hijos serán sanos no portadores (no tienen de quién recibir el X mutado). 

 

 Con un padre hemofílico y madre sana portadora (heterocigota): el 50% de las 

hijas serán portadoras sanas y el 50% de las hijas serán hemofílicas. En cuanto 

a los hijos varones, el 50% serán hemofílicos (pues reciben un único X 

materno, que en este caso es el mutado) y el 50% serán sanos no portadores 

(han recibido el X sin defecto). 
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 Con un padre sano y madre portadora sana: el 50% de las hijas serán sanas no 

portadoras, y el 50% serán sanas portadoras. En cuanto a los hijos varones, al 

igual que en el caso anterior, el 50% serán hemofílicos y el 50% serán sanos 

no portadores. 

Signos y Síntomas 

La característica principal de la Hemofilia A y B es la hemartrosis y el sangrado 

prolongado espontáneo. Las hemorragias más graves son las que se producen en 

articulaciones, cerebro, ojo, lengua, garganta, riñones, hemorragias digestivas, 

genitales, etc. 

 Hemartrosis.- Es un sangrado interarticular que afecta especialmente a las 

articulaciones de un solo eje como la rodilla, el codo o el tobillo, si se produce 

en repetidas ocasiones en una articulación se origina una deformidad y atrofia 

muscular llamada Artropatía hemofílica.  

 Hemorragia  incontrolable. 

 Moretones 

 Hemorragia músculoesquéleticas. 

 Hematuria  
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Diagnóstico  

La detección precoz de las mujeres portadoras se basa en un análisis de linaje, la 

medición de la relación entre la actividad coagulante del FVIII y el factor Von 

Willebrand y, más recientemente, por medio de un análisis del ADN.  

El diagnóstico basado en el ADN es el más exacto pero no es informativo en todos 

los pacientes.  

Es posible realizar un diagnóstico prenatal pormedio de una biopsia de vellosidades 

coriónicas, entre las 9 y 11 semanas de gestación, o por medio de amniocentesis 

entrelas 15 a 20 semanas de gestación extrayendo el ADN de las células fetales para 

un diagnóstico genético. 

El diagnóstico postparto de la hemofilia A se basa en la dosaje del nivel plasmático 

de FVIII, en una muestra de sangre venosa periférica de un recién nacido. Se hace 

más difícil el diagnóstico de la hemofilia B, o deficiencia del FIX, porque el neonato 

normal tiene niveles bajos de FIX, los cuales tienden a normalizarse hacia el sexto 

mes de vida. 

Están contraindicadas las punciones arteriales, yugulares, femorales y la circuncisión 

hasta que el paciente tenga un nivel adecuado del factor. 

 Las personas  que tiene del 5-30% de la cantidad normal de factores de 

coagulación en su sangre tienen hemofilia leve. 

 Las personas   que tiene del 1-5% del nivel normal de factores de coagulación 

tienen hemofilia moderada. 

 Las personas  con menos del 1% de los factores de coagulación normal tienen 

hemofilia severa. 
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Tratamiento 

Objetivos  

 Controlar la hemorragia. 

 Evitar daño articular. 

 Mejorar la calidad de vida. 

Existen dos tipos de tratamiento: 

 Profilaxis (el enfermo se inyecta por vía intravenosa su medicina 

correspondiente varias veces a la semana). 

 De  demanda (el enfermo se inyecta la medicina cada vez que se produce una 

hemorragia).
8
 

 

Hemofilia A 

Factor VIII de la coagulación   

Polvo para inyección 250 – 1000 UI 

Profilaxis de hemorragia espontánea: 25 – 40 UI/kg IV, 3 veces a la semana, 

manteniendo el nivel del factor VIII por encima del 1%, entre las dosis. 

Tratamiento libre demanda 

Si bien las dosis deberán ser individualizadas en cada paciente teniendo en cuenta el 

peso, suconcentración de anticuerpos circulante, el tipo de hemorragia y la 

concentración deseada deconcentraciones del factor VIII en el plasma. 

 

 

                                                             
8Federación Mundial de Hemofilia. (1997). “Temas claves en el Tratamiento de la 
hemofilia: Productos y Atención”. Publicada por la Federación Mundial de Hemofilia, 
Hechos y Cifras № 1 
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Hemofilia B 

Factor IX de la coagulación 

Polvo para inyección 600 – 1200 UI 

Tratamiento de hemorragia 

Los esquemas para su administración dependen de la severidad del sangrado. No 

existe consensosobre las dosis óptimas para los diferentes tipos de sangrado. La dosis 

y la duración del tratamiento se ajustan de acuerdo con la condición del paciente.
9
 

Posología: Profilaxis de hemorragia espontánea 25 – 40 UI/kg IV, 2 veces a la 

semana, manteniendo el nivel del factor IX por encima del 1%, entre las dosis. 

Observaciones 

Si bien las dosis deberán ser individualizadas en cada paciente teniendo en cuenta el 

peso, suconcentración de anticuerpos circulante, el tipo de hemorragia y la 

concentración deseada deconcentraciones del factor IX en plasma. 

Recomendaciones Generales 

 Información al paciente y consentimiento: las buenas prácticas médicas 

requieren una explicación apropiada a los pacientes y a sus familias, que 

incluya las ventajas y los riesgos de los diferentes agentes terapéuticos para 

que ellos puedan tomar la decisión más apropiada. 

 Cuando el consentimiento ha sido logrado, debe ser registrado en su historia 

clínica. 

 Vacunación contra hepatitis A y B: es altamente efectiva para prevenir 

infecciones.  

 Todos los pacientes que actualmente reciben o puedan requerir productos 

derivados de la sangre, deben ser vacunados. 

 Evitar la exposición de productos derivados de la sangre y proteínas animales 

en personas con hemofilia A leve. 

                                                             
9
 Procesos  de Normatización del Ministerio de Salud Pública, OPS/OMS y de Servicios 

de Salud del Ministerio de Salud Pública. 
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Técnica de aplicación 

 Administre tratamiento precoz con el factor deficiente, preferentemente, en el 

transcurso de las dos horas del inicio de los signos los pacientes, aún los niños 

pequeños, pueden reconocer a tiempo una hemorragia articular.  

 El reconocimiento precoz es sumamente valioso porque el tratamiento 

administrado en este momento generalmente detendrá la hemorragia antes de 

que ocurra un daño en los tejidos. además, se necesitará menos factor y no 

habrá interrupción en las actividades. 

 Trate las venas con cuidado.  

 Las venas de una persona con hemofilia son su línea de vida. 

 Se recomiendan agujas mariposa de calibre 23 o 25 G. 

 Nunca realice flebotomías, salvo en emergencias. 

  La sección de las venas determina que nunca más sean útiles. 

 Después de la venopunción, aplique presión con uno o dos dedos durante 

cinco minutos, esto evitará la formación de hematomas en los sitios de acceso 

venoso. 

 Evite productos que provoquen disfunción plaquetaria, especialmente aquellos 

que contienen ácido acetil salicílico (aspirina).  

 Se deben usar con precaución agentes antiinflamatorios no esteroides. 

recomendamos el paracetamol (con o sin codeína), inhibidores de la COX 2 

para controlar el dolor. 

 Se debe alentar al niño a participar en sus propias infusiones desde pequeño. 

 Para un manejo óptimo, es esencial la comunicación entre el médico personal 

del paciente, los recursos de la comunidad y el centro de tratamiento de 

hemofilia. 
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Actividades de Enfermería 

 La asistencia de enfermería  se basa en  el tratamiento de hemorragias y la educación 

al paciente: 

 Orientar sobre la hemofilia a familiares y parientes del paciente para que 

puedan aprender a evitar algunas hemorragias a fin de garantizar que se 

cubran las necesidades de la persona con hemofilia. 

 Las hemorragias agudas deben recibir tratamiento precoz (dentro de las 2 

primeras horas en la medida de lo posible). 

 Evitar el uso de objetos cortantes. 

 Cuidar la higiene dental  utilizando cepillos de cerda suave. 

 Debe evitarse inyecciones intramusculares flebotomías difíciles y 

punciones arteriales     

 Debe fomentarse el ejercicio cotidiano a fin de desarrollar músculos 

fuertes, proteger articulaciones y mejorar la condición física. 

 Prescindir  medicamentos que contengan salicilatos. 

 Acudir periódicamente  a las revisiones  médicas. 

 Evitar  la administración de fármacos  por vía intramuscular y rectal. 

 Mantener relaciones sexuales cuidadosas, procurando una lubricación 

suficiente. 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Es el método  que permite la aplicación de la base teórica en el ejercicio de la 

profesión de enfermería. 

Es  un planteamiento para resolver problemas de salud, percibidos a través de la 

observación  y contacto con el paciente, se utiliza la reflexión, las capacidades 

cognoscitivas  y técnicas de relaciones interpersonales para satisfacer las necesidades 

del individuo, la familia y la comunidad. El PAE es   la esencia de los cuidados que 

presta la enfermería. 

Características  

 Sistemático  

 Dinámico 

 Interactivo 

 Flexible 

Posee una base teórica de ciencias biológicas y psicosociales. 

Etapas  

 Valoración 

 Diagnóstico de Enfermería 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación  

1) Valoración:Requiere revisar la condición humana, basada en datos que sirvan 

para diagnosticar problemas reales y potenciales o afirmar un estado de salud. 

La recolección de datos es la base de la valoración y da una visión amplia 

sobre la condición del paciente. La toma sistemática y exacta de datos lleva a 

la identificación  de problemas. 
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 Fuentes de datos: primarios y secundarias (paciente, familiares). 

 Recolección de datos: Objetivos y subjetivos de antecedentes  y 

actuales. 

 Observación  

 Entrevista  

 Examen físico 

 Historia clínica: datos de laboratorio. 

2) Diagnóstico de Enfermería: Describe problemas reales y potenciales de 

salud  que las enfermeras en virtud de su formación, preparación y experiencia 

son capases de tratarlos .Además están autorizadas para ello. 

El diagnostico pueden hacerlo a través de: 

 Métodos de información útil. 

 Análisis e interpretación de datos. 

 Relación de los datos con las necesidades, problemas preocupaciones 

y respuestas humanas del paciente. 

 Elaborar los diagnósticos utilizando los siguientes términos: 

alteración, deterioro, falta de, inadecuado, disminución, insuficiente, 

incapacidad para fallo en, interrupción de, reducción de, molestias en, 

dificultad para. 

3) Planificación: Se centra en establecer prioridades en el cuidado de 

enfermería. 

 Priorización de problemas 

 Elaborar objetivos junto con el paciente (objetivos cognitivos, 

afectivos y psicomotrices. 

 Estrategias para prevenir o corregir los problemas identificados  en el 

diagnóstico de enfermería. 

4) Ejecución: Es poner en práctica el plan de cuidados, ejecutando las 

intervenciones dependientes, interdependientes e independientes de 

enfermería. Estas intervenciones son las actividades efectuadas por la 
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enfermera para ayudar a solucionar los problemas de paciente; es necesario 

que estas acciones , se fundamenten  en conocimientos científicos muy 

amplios ( teorías, modelos de enfermería, principios bioéticos, ciencias 

naturales, ciencias del comportamiento y humanidades 

5) Evaluación: Es el momento en el que la enfermera compara el estado de 

salud inicial con el que ha alcanzado después de las intervenciones de acuerdo 

con los objetivos definidos previamente y los resultados obtenidos.  

  Es un proceso continuo determina en qué medida se alcanzan los 

objetivos. 

 Valora los progresos del paciente. 

 Se utiliza para realizar el informe de enfermería.
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4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA 

 

TEMATICA  

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

13/11/2012 

 

Hemofilia  

Tipos de hemofilia 

Etiología  

Fisiopatología  

Signos y síntomas 

Diagnostico 

 

 

 

 

Salón  Auditórium 

 

 

 

Dra. German Mora 

 

 

 

14/11/2012 

Tratamiento 

Complicaciones  

 

 

Salón Auditórium 

 

 

Dra. Janeth Naranjo 

 

 

15/11/2012 

 

 

 

Administración correcta 

de concentrados 

liofilizados. 

Actividades  de 

enfermería 

 

 

 

Salón Auditórium 

 

Lcda.ClaudiaMontesde

oca 

 

   IRE UEB 
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16/11/2012 

 

Proceso de atención de 

enfermería. 

Evaluación de 

conocimientos 

adquiridos al personal 

de enfermería  

 

 

IRE UEB 
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4.2.1RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

Talento Humano 

 Dra. Janeth Naranjo  médico Tratante del Servicio de Emergencia. 

 Lic. Claudia Montesdeoca 

 Enfermera líder del Servicio de Emergencia  

 Personal de enfermería del Servicio de Emergencia. 

 Internos Rotativos de Enfermería   

Recursos Técnicos 

 Computadora 

 Proyector 

Recursos Materiales  

 Salón Auditórium 

 Pizarrón  

 Sillas  

 Marcadores de tiza líquida 

 Hojas de papel boom 

 Carpetas plásticas 

 Esferos 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

MATERIALES  CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Computadora 1 10.00 $10.00 

Proyector 1 30.00 $30.00 

Marcadores de tiza 

líquida 

2 0.75 $1.50 

Carpetas plásticas 21 0.35 $7.35 

Hojas de papel bom 42 0.02 $0.84 

Transporte 3 50 $150 

Esferos 21 0.40 $8.40 

Encuestas 48 0.05 $2.40 

Refrigerio 50 3.50 $175 

Imprevistos  70 70 $70 

TOTAL  $455,49 
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4.3. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Debido a que en las encuestas realizadas, se pudo evidenciar que el mayor % del personal 

de enfermería, desconoce sobre la hemofilia, cuidados específicos de enfermería y la 

correcta administración de concentrados liofilizados y la no aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería en pacientes hemofílicos, por tanto  para desarrollar la propuesta  

contaremos con la colaboración de los médicos responsables del programa de atención a 

pacientes hemofílicos  y  de todo el personal de enfermería que labora en el servicio de 

emergencia del Hospital Provincial Docente Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

4.4. FACTIBILIDAD  

Es factiblelaaplicación del  plan  de capacitación al personal de Enfermería  del servicio de 

Emergencia sobre las  generalidades de  la hemofilia, aplicación correcta de concentrados 

liofilizados y elaboración del Proceso de Atención de Enfermería ya que se cuenta con el 

apoyo de todo el personal que labora en el servicio y sus autoridades. 

Social.-Se  cuenta con el apoyo del comité de Docencia, Enfermera Líder del servicio de 

Emergencia, Dra. Janeth Naranjo médico Líder del servicio, el  Dr. German Mora 

hematólogo del Hospital  responsables del programa de atención a pacientes hemofílicos, 

Internas Rotativas de Enfermería, personal  profesional de Enfermería. 

Técnico.- Directora de Tesis Lcda. Sarita Vallejo P. 

Económico.-Es viable ya que las Internas  Rotativas, tienen un ingreso económico para 

poder solventar gastos en la ejecución de la propuesta planteada. 
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4.5. RESULTADOS ESPERADOS  

 100% del personal de enfermería capacitado sobre:generalidades de la hemofilia, 

diagnóstico,tratamiento,aplicación correcta de concentrados. 

 

 Elaboracióndel Proceso de Atención de Enfermería. 

 

 

 Apoyo por parte del personal de Enfermería  que labora en el servicio de 

emergencia  del Hospital Provincial Docente Ambato. 

 

 Apoyo por parte de las autoridades   y  personal médico  del Hospital Provincial 

Docente Ambato 

 

 Pacientes mejores atendidos. 
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ANEXO N°1 ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD  ESTATAL DE BOLÍVAR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL SER HUMANO  

ESCUELA DE ENFERMERÍA  

HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA  DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA 

OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimientos del personal de Enfermería  en la 

atención a pacientes Hemofílicos que  acuden a recibir su tratamiento. 

 

1. ¿Cuántos años  desempeña sus funciones en el servicio de Emergencia? 

 

 

2. ¿Defina que es hemofilia? 

 

Si  ( ) 

No ( ) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Enumere los tipos de hemofilia? 

 

Si  ( ) 

No ( ) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Describa la fisiopatología con sus propias palabras? 

 

Si  ( ) 

No ( ) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Indique las causas de la patología? 

 

Si  ( ) 

No ( ) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Enumere  signos  y síntomas  de la patología? 

 

Si  ( ) 

No ( ) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Indique   cuáles son  los exámenes  que se debe realizar? 

Tiempo de protrombina (  ) 

Tiempo de sangría (  ) 

Recuento plaquetario (  ) 

Fibrinógeno (  ) 
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8. ¿Indique  cuál es la técnica  correcta en  la administración de  los concentrados 

liofilizados? 

 

Si  ( ) 

No ( ) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuáles son  las complicaciones  de la  hemofilia? 

 

Si  ( ) 

No ( ) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles son los cuidados   específicos de enfermería que usted  debe utilizar en la 

aplicación de  concentrados liofilizados? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Brinda apoyo emocional al paciente? 

 

Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca     (  ) 

12. ¿Realiza la valoración céfalo caudal al ingreso del paciente al servicio de 

Emergencia? 

Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca     (  )  
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13. ¿Toma signos vitales, medidas antropométricas? 

Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca     (  )  

14. ¿Controla hemorragias al ingreso del paciente? 

Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca     (  )  

15. ¿Utiliza el materia correspondiente a cada factor? 

Si  ( ) 

No ( ) 

16. ¿Explica al paciente sobre el procedimiento a realizar, tratamiento que va recibir? 

Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca     (  )  

17. ¿Aplica técnica correcta  en la administración de concentrados liofilizados y 

venopunción? 

Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca     (  )  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXON
0
 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL SER HUMANO. 

ESCUELA DE ENFERMERÍA. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HPDA. 

ACTIVIDADES CORRECTO INCORRECTO PARCIAL OBSERVACIONES 

Realiza valoración cefalo –caudal     

Toma y registra medidas antropométricas y signos vitales.     

Controla hemorragias     

Aplica técnica correcta en la administración de concentrados.     

Aplica cuidados de enfermería en la administración de concentrado     

Utiliza el material completo que viene junto a los concentrados.     

Educa sobre el tratamiento     

Brinda apoyo emocional al paciente.     

Elimina correctamente los desechos.     
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ANEXO N°3 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE 

AL  

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL            

DOCENTE AMBATO 2012 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIA 2012 

ORDEN DIAGNOSTICO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE TOTAL 

1 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 17704 9192 26896 

2 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 2469 2524 4993 

3 

TRAUMATISMOS - POLITRAUMATISMOS – 

CONTUSIONES 2155 2045 4200 

4 HERIDAS - LACERACIONES – ESCORIACIONES 2025 1864 3889 

5 INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS 1668 1773 3441 

6 FRACTURAS - LUXACIONES – ESGUNCES 890 923 1813 

7 ABDOMEN AGUDO 681 628 1309 

8 TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO 524 623 1147 

9 PARASITOSIS 518 419 937 

10 CEFALEA 423 418 841 

11 COLELITIASIS – COLECISTITIS 378 339 717 

12 ALERGIA – RASH 295 397 692 

13 LUMBALGIAS 371 321 692 

14 INTOXICACIÓN ALCOHOLICA 204 446 650 

15 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 286 363 649 

16 NEURITIS – NEURALGIA 300 347 647 

17 HEMOFILIA 302 323 625 

18 INTOXICACIÓN  EXÓGENA 245 242 487 

19 ENFERMEDAD ÁCIDO PÉPTICA 295 127 422 

20 PIELONEFRITIS 202 192 394 

 

OTRAS 8668 8778 17446 

 

FALLECIDOS 65 55 120 

 

GINECOLOGÍA 3865 4063 7928 

 

TOTAL 44533 36402 80935 

 

Datos estadísticos 2012 

Responsables IRE 
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ANEXO N°4 

PRESUPUESTO DE RECURSOS MATERIALES  DE LA TESIS  

 

CANTIDAD  

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR  

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

45 horas  Internet  

 

1.00 50.00 

90 hojas  Impresiones avances  

 

0.10 9.00 

90 hojas  Impresiones borrador 1 

 

0.10 9.00 

155 hojas Borrador 2 

 

0.15 23.25 

107 hojas  Copias borradores 

 

0.05 5.35 

3 Anillados  

 

1.50 7.50 

64 hojas Copias encuesta 

 

0.03 1.92 

4 Empastados  

 

10.50 42.00 

4 Impresión tesis 

 

36.00 160.00 

2 CD 

 

1.25 2.50 

TOTAL  

 

310,52 
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ANEXO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°6 

PERSONAL DE ENFERMERÍA CONTESTANDO  LA ENCUESTA 

Licenciada Norma García 
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ANEXO N°7 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Expositores Dra. Janeth Naranjo 

Dr. German Mora 
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DEMOSTRACIÓN DE   LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS  

CONCENTRADOS LIOFILIZADOS. 

LICENCIADA CLAUDIA MONTESDEOCA 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN HEMOFILIA 

 

DG. DE 

ENFERMERÍA 

 

OBJETIVO  

 

ACCIONES DE 

ENFERMERÍA  

 

PRINCIPIO 

CIENTÍFICO  

 

EVALUACIÓN  

 

Riesgo de shock 

hipovolémico R/C 

deficiencia de factor 

VIII M/P  hemartrosis.  

 

 

Controlar la 

hemorragia  

y  evitar shock   

hipovolémico. 

 

 Control de las 

constantes vitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Controlar 

hemorragia 

(presión directa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las constantes 

vitales son aquellos 

parámetros que nos 

indican el estado 

hemodinámico del 

paciente, El 

objetivo es detectar 

posibles 

alteraciones  y 

actuar de forma 

eficaz. 

 

 Previene que se 

produzca un shock 

hipovolémico y 

evita la 

interrupción del 

suministro de 

sangre al miembro 

afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos vitales dentro 

de los parámetros 

normales, se  logra 

disminuir hemorragias 

mediante la aplicación 

de concentrados 

liofilizados   y no se 

evidencia reacciones 

adversas.  

 

 



109 
 

 Administración de 

factor VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evitar el uso de 

AINES, 

antiinflamatorios, 

inyecciones IM   y 

deportes 

inadecuados. 

 

 

 

 

 

 Fomentar  el 

ejercicio cotidiano 

(natación). 

 

 

 

 

 El factor VIII 

provee un aumento 

en los niveles 

plasmáticos del 

factor anti 

hemofílico y puede 

temporáneamente 

corregir los 

defectos de 

coagulación. 

 

 Estos 

medicamentos  y 

las inyecciones 

intramusculares  

alteran la 

coagulación 

sanguínea 

produciendo un 

trastorno 

hemorrágico. 

 

 La natación  ayuda 

a desarrollar 

músculos fuertes, 

proteger 

articulaciones y 

mejorar la actividad  

física. 



110 
 

 

Hematoma a nivel de 

miembro superior 

izquierdo R/C 

Inflamación de la 

membrana sinovial 

M/P dolor e 

inmovilidad del 

miembro. 

 

 Aliviar el dolor  

 

 

 Mantener al paciente 

en reposo absoluto 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de hielo 

local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrar 

analgésicos según 

prescripción médica. 

(paracetamol) 

 

 

 El reposo 

absoluto, 

disminuye la 

movilidad del 

miembro afectado, 

disminuyendo el 

dolor 

 

 

 El frio local 

disminuye la 

temperatura, 

metabolismo 

tisular, flujo 

sanguíneo, 

inflamación y el 

edema. evitando 

el dolor y el 

espasmo 

muscular. 

 

 Es un fármaco con 

propiedades 

analgésicas, sin 

propiedades 

antiinflamatorias 

clínicamente 

significativas. 

 

 

Paciente en reposo 

absoluto,  se aplica 

hielo local, refiere  

disminuir el dolor. 
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Actúa inhibiendo 

la síntesis de 

prostaglandinas, 

mediadores 

celulares 

responsables de la 

aparición del 

dolor. 

 

 

Malestar R/C dolor y 

hematoma en  el brazo 

izquierdo  M/P 

Ansiedad  

 

 

 Disminuir el grado 

de ansiedad en el 

paciente  

 

 

 Proporcionar apoyo 

emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicar cada 

procedimiento que se 

realiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 Disminuye la 

ansiedad en el 

paciente, creando 

un ambiente de 

confianza entre 

enfermera-paciente. 

 

 

 

 

 Permite la 

colaboración del 

paciente, 

proporcionándole 

tranquilidad. 

 

 

 

 

 

Paciente se muestra 

tranquilo, colabora con 

todos los 

procedimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se educa al paciente y 

familiares  sobre la 

patología, la 

importancia de realizar 

fisioterapias. 
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 Educar al paciente y 

familia sobre patología 

y cuidados en el 

hogar.  

 

 

 

 

 Enseñarle al paciente 

que tiene que realizar 

las fisioterapias todos 

los días.  

 

 Garantizar que se 

cubran las 

necesidades de la 

persona con 

hemofilia y evitar 

complicaciones. 

 

 

  Esto es 

fundamental para 

aliviar el dolor, los 

trastornos  

sensitivos para 

mejorar su calidad 

de vida  prevenir y 

tratar las lesiones y 

secuelas que pueda 

padecer. 
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0Hematuria 

 Dar de beber agua en abundancia 

para aumentar la eliminación de 

orina. 

 Reposo. 

 Consultar al hematólogo. 

  

 

 

 

En caso de traumatismo craneal 

 Administrar factor. 

 Hielo en toda la zona. 

 Consultar con el hematólogo. 

 Observar si hay pérdida de 

conocimiento, vómitos, 

somnolencia. 

  

 

 

 

 

En caso de heridas abiertas pequeñas 

 Lavar bien con agua y jabón.  

 Desinfectar. 

 Tapar con tirita o gasa estéril 

 

 

 Si persiste el sangrado habrá que 

poner factor teniendo en cuenta 

el tamaño y tipo de herida y 

donde se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

BOLIVAR 

HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE 

AMBATO 

SERVICIO DE EMERGENCIA 

  

INTERNADO ROTATIVO DE 

ENFERMERÍA 

 TEMA: 

ACTIVIDADES  DE  

ENFERMERIA EN  LA  

ATENCION A  

PACIENTES HEMOFILICOS. 
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HEMOFILIA  

Trastorno  de la sangre hereditario en el 

que la sangre no se puede coagular 

normalmente en el lugar donde hay una 

herida o lesión.  

  

 

  

  

  

La asistencia de enfermería  se basa en  

el tratamiento de hemorragias y la 

educación al paciente: 

 Orientar a familiares y parientes 

del paciente para que puedan 

aprender a evitar algunas 

hemorragias a fin de garantizar 

que se cubran las necesidades de 

la persona con hemofilia. 

 

 Evitar el uso de objetos cortantes 

 

 Las hemorragias agudas deben  

recibir tratamiento precoz 

(dentro de                        l as 2 

primeras horas). 

 Acudir periódicamente  a las 

revisiones  médicas. 

 Debe  evitarse inyecciones 

intramusculares flebotomías 

difíciles ypunciones arteriales.    

 Debe fomentarse el ejercicio 

cotidiano a fin de desarrollar 

músculos fuertes, proteger 

articulaciones y mejorar la 

condición física.  

  

 

 

 

 

Ante una emergencia debería adoptar 

las siguientes medidas: 

 Colocar  en posición de 

descanso. 

 Aplicar hielo. 

 Elevar la pierna o el brazo, si es 

la zona de hemorragia interna 

 

Hematomas  

 Hielo en el primer momento. 

 Aplicar el Factor  

 Masaje suave con una pomada o 

gel antiinflamatorio. 

 

  

Hemartrosis 

 Aplicar el  factor. 

 Reposo en caso de dolor y 

limitación de movimiento. 

 Analgésico tipo paracetamol, 

nunca  aspirina. 

 Masajes suaves con cubitos de 

hielo. 

 Inmovilización con un vendaje 

compresivo, sin demasiada 

presión para no dificultar el 

retorno sanguíneo. 
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DIAGRAMA DE GANTT PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Denuncia  del tema                                         

Aprobación del tema por el CIE                                         

Elaboración de la introducción, 

justificación, objetivos. 

                                        

Construcción de la hipótesis y 

Operacionalización de las 

variables. 

                                        

Elaboración del diseño 

metodológico. 

                                        

Realización y aplicación de 

encuestas. 

                                        

Tabulación e interpretación de 

resultados. 

                                        

Diseño del marco lógico                                         

Encuentros con la directora de 

tesis. 

                                        

Elaboración de  conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 

                                        

Elaboración y ejecución de la 

propuesta. 

                                        

Presentación primer borrador  del 

proyecto al director de tesis. 

                                        

Designación de vocales y 

presentación de borradores 

                                        

Defensa del trabajo de 

investigación. 

                                        


