
 
CHOICE Survey 
 

 
© 2013 Hemophilia Federation of America. All rights reserved. 1 NOT FOR DISTRIBUTION. DO NOT COPY. 
 

Favor de anotar la fecha de hoy:  

��/ �� /���� 
  MM       DD             AAAA 

 
INFORMACION BASICA 
 
1. ¿En qué año nació su hijo(a)?  

Por favor escriba los cuatro dígitos del año en que 
usted nació su hijo(a) en las casillas de abajo (por 
ejemplo, “1965”). 

Año: ���� 
 

2. ¿Tiene hijo o hija con trastorno de coagulación?  
Marque las respuestas que correspondan: 
�  Hijo  
�  Hija 
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INFORMACION SOBRE SU DIAGNOSTICO MEDICO 
 
3. ¿Qué tipo(s) de trastorno de coagulación le han 

diagnosticado a su hijo(a)?  
Marque todas las respuestas que corresponda: 
�  Hemofilia A, Hemofilia clásica, deficiencia de 

factor VIII (ocho), o portadora de Hemofilia A. 
Favor de indicar la gravedad diagnosticada:  
� Leve 
� Moderada 
� Grave/Severa 
� No estoy seguro/No sé la gravedad 

�  Hemofilia B, Enfermedad de Christmas, 
deficiencia de factor IX (nueve) o portadora de 
Hemofilia B.   
Favor de indicar la severidad diagnosticada: 
� Leve 
� Moderada 
� Grave/Severa 
� No estoy seguro/No sé la gravedad 
 

�  Enfermedad de von Willebrand (vWD).  
Por favor indique el tipo:  
� Tipo 1 
� Tipo 2 (por favor marque el sub-tipo, si lo 

sabe) 
� 2A 
� 2B 
� 2M 
� 2N 

� Tipo 3 
� Otro tipo de VWD 
� No estoy seguro/No sé 
 

� Deficiencia de factor I (uno), incluyendo 
deficiencia de fibrinógeno (fi-bri-nó-ge-no); 
afibrinogenemia (a-fi-bri-no-ge-ne-mia); 
hipofibrinogenemia (hi-po-fi-bri-no-ge-ne-mia) 
y disfibrinogenemia (dis-fi-bri-no-ge-ne-mia). 

 

� Deficiencia de factor II (dos), incluyendo 
deficiencia de protrombina (pro-trom-bi-na); 
hipoprotrombinemia (hi-po-pro-trom-bi-ne-
mia) y disprotrombinemia (dis-pro-trom-bi-ne-
mia). 

 
 

 

�  Deficiencia de factor V (cinco) 
 

�  Deficiencia de factor V-VIII (cinco y ocho)  
 

�   Deficiencia de factor VII (siete) 
 

�  Deficiencia de factor X (diez) 
 

�  Deficiencia de factor XI (once) o Hemofilia C 
 

�  Deficiencia de factor XIII (trece) 
 

�  Deficiencia de PAI-1 o Deficiencia de 
plasminógeno (plas-mi-nó-ge-no) activador 
de inhibidor-1 

 

�  Deficiencia de α2 anti-plasmina (al-fa-2-an-ti-
plas-mi-na) o α2-AP 

 

�  Trastorno de las plaquetas (por favor 
marque el diagnóstico específico si se 
conoce)  
�  Trombastenia de Glanzmann’s (GT) 
� Síndrome Bernard Soulier (BSS) 
�  Síndrome de plaquetas (Enfermedad de 

almacenamiento de Alfa; SPD; GPS)  
�  Síndrome de Hermansky-Pudlak (HPS) 
�  Trombocitomenia (trom-bo-ci-to-pe-

nia) heredada  
�  Defecto con el almacenamiento de 

plaquetas (SPD; trastorno de la 
secreción de plaquetas)  

�  Defecto en la liberación de plaquetas 
�  Otro desorden relacionado con la 

función de plaquetas 
�  No sé 

 
� Otro trastorno de la coagulación que no está en 

la lista (por favor indique el nombre de su 
diagnosis)  
_______________________________________
_______________________________________ 
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4. ¿Qué edad tenía su hijo(a) cuando recibió el 
diagnóstico de su trastorno de la coagulación? 
Por favor indique, lo más específicamente posible, 
la edad que tenía cuando recibió el diagnóstico de 
su trastorno de coagulación.  Por ejemplo, si el 
diagnóstico fue recibido a las 3 semanas de 
nacimiento, indique 21 días.  Si no está seguro 
exactamente cuando recibió su diagnóstico, por 
favor indique la edad que tenía aproximadamente: 
 
� Antes de nacimiento 

 
 o 

____ días 
 
 o 

____ meses 
 
 o 

____ años 
 

5. ¿Alguna otra persona en su familia, con relación de 
sangre a su hijo(a), ha sido diagnosticado con el 
mismo trastorno de la coagulación?  
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No   
� No sé 

 
6. ¿Cuál fue la razón por la cual le hicieron a su hijo o 

hija el exámen para ver si tenía trastorno de la 
coagulación? 
Marque todas las respuestas que correspondan: 
�  Su madre es portadora del trastorno de la 

coagulació 
�  Uno o más de sus hermanos o hermanas tienen 

trastorno de la coagulación  
�  Hay otros familiares (no hermanos o hermanas) 

quienes tienen trastorno de la coagulación 
�  El o ella tuvo síntomas 
�  El o ella tuvo en exámen anormal de sangre 
�  Otro (favor de explicar): 

_____________________ 
�  No sé/No recuerdo 
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INFORMACION ACERCA DE SU TRATAMIENTO 
  
7. ¿Ha utilizado medicinas, tratamientos, o cirugías 

para controlar el trastorno de la coagulación de su 
hijo(a) en los últimos 12 meses?  
Marque una respuesta: 
� Sí 
� No    (Pase a la pregunta 7b)  

 
7a. Si así es, favor de marcar todos los 
medicamentos, tratamientos y cirugías que ha 
utilizado su hijo(a) en los últimos 12 meses:  

 
Concentrados de Factor VIII y Concentrados de 
Factor VIII con Factor von Willebrand  

�  Factor VIII Recombinante   
 Ejemplos: Advate, Helixate FS, Kogenate FS, 

Recombinate, Xyntha, Xyntha/ReFacto 
�  Factor VIII Monoclonal  
 Ejemplos: Hemofil M, Monarc-M, 

Monoclate-P 
�  Factor VIII derivado de plasma con Factor 

von Willebrand  
Ejemplos: Alphanate, Humate-P, Koate-DVI, 
Wilate 

�  Factor VIII porcino  
 

 Concentrados de Factor IX  
�  Factor IX Recombinante   
 Ejemplo: BeneFIX 
�  Factor IX derivado de plasma   
 Ejemplos: AlphaNine SD, Mononine 
�  Complejo de protrombrina  
 Ejemplos: Bebulin, Bebulin VH, Profilnine SD 

 
Concentrados de agentes de desvío o 
Circunvaladores  

�  Complejos de protrombina activada  
 Ejemplos: FEIBA NF, FEIBA VH 
�  Concentrados de otros factores  
 Ejemplos: Autoplex T, NovoSeven (FVIIa)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Otros 
�  Concentrados de otros factores 
 Ejemplos: NovoSeven (FVIIa), Fibrogammin P 

(FXIII), Corifact (FXIII), factor XIII Recombinante, 
RiaSTAP (fibrinogen, FI) 

�  Productos de banco de sangre  
Ejemplos: Cryoprecipitate, Plasma fresca 
congelada (FFP), Plaquetas, Concentrados de 
glóbulos rojos, Sangre entera 

�  Productos sin plasma y tópicos  
 Ejemplos: DDAVP (Desmopresina por vía 
subcutánea o vía intravenosa), Stimate 
(Desmopresina vía nasal), Amicar (Acido 
Aminocaproico), Pegamento de fibrina, 
Cyclokapron (Acido Tranexamico), Lysteda 
(Acido Tranexamico), Trombina topical 
(Evithrom, Thrombin-JMI) 

�  Anticonceptivos hormonales 
 Ejemplos: anticonceptivos orales, Mirena 

(despositivo intrauterino), parche hormonal, 
anillo hormonal, implante hormonal  

� Cirugía ginecológica 
 Ejemplos: histerectomía, embolización de la 

arteria uterina, ablación endometrial, 
dilatación y legrado  

�  Otra cirugía o procedimiento 
 Ejemplo: caterización nasal 
 

Otros productos que no están en la lista anterior 
Si el producto o productos que ha utilizado para 
controlar su trastorno de coagulación no se 
encuentra en la lista anterior, por favor marque 
la casilla e indique el producto que ha usado. 

�  Otro (favor de indicar el nombre del 
medicamento):  

 
 _____________________________________  

  



 
CHOICE Survey 
 

 
© 2013 Hemophilia Federation of America. All rights reserved. 5 NOT FOR DISTRIBUTION. DO NOT COPY. 
 

7b.  Si su hijo(a) utiliza concentrado de factor 
coagulante (Factor), ¿cuál es la razón principal 
por la que lo usa? 
Marque una respuesta: 
�  Mi hijo(a) lo usa principalmente para 

prevenir sangrados 
�  Mi hijo(a) lo uso principalmente para 

controlar sangrados cuando suceden   
(Pase a la pregunta 6d) 

�  Mi hijo(a) lo usa principalmente para 
inmunotolerancia o inducción de tolerancia 
inmune (ITT) - (el uso regular de factor para 
eliminar inhibidores)    (Pase a la 
pregunta 7d)  

�  Mi hijo(a) no usa concentrados de factor 
coagulante (factor)    (Pase a la pregunta 
7d) 

 
7c. Si su hijo(a) utiliza el factor principalmente para 

prevenir sangrados, ¿lo utiliza regularmente de 
acuerdo a un horario todo el año (profilaxis 
continua)?  
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No  
� No sé  

 
7d.  Algunos tratamientos son inyectados en la 

vena (vía intravenosa).  Este proceso se llama 
infusión.  Si su hijo(a) recibe infusiones, 
¿puede recibir el tratamiento en casa?  
Marque una respuesta: 
�  Sí  
�  No  
�  No uso productos que necesitan ser 

inyectados en la vena   (Pase a la pregunta 
8) 

 
7e. Si su hijo(a) recibe infusiones en su casa, quién 

le pone las inyecciones?  
Marque todas las respuestas que correspondan:  
� Yo inyecto a mi hijo(a)  
� Un familiar inyecta a mi hijo(a) 
� Un profesional de medicina inyecta a mi 
hijo(a) 
� Otra persona 

 

8. ¿Le han dado a su hijo o hija alguna dosis de la 
vacuna contra la hepatitis A? La Hepatitis A (HAV) 
es un virus que puede causar enfermedad del 
hígado. Por lo general se transmite por medio de 
alimentos contaminados. Sin embargo, se 
recomienda que las personas con trastorno de 
coagulación reciban la vacuna.  La vacuna ha 
estado disponible desde 1995.  
Marque una respuesta: 
� Sí   
�  No   
�  No estoy seguro acerca de la vacuna pero mi 

hijo(a) está al día con todas las vacunas 
requeridas 

�  No sé/No recuerdo 
 

 
9. ¿Le han dado a su hijo o hija alguna dosis de la 

vacuna contra la hepatitis B? La vacuna contra el 
virus que causa la hepatitis B ha estado disponible 
dese 1991 y se recomienda para bebés recién 
nacidos, adolescentes y personas con trastorno de 
la coagulación.  
Marque una respuesta: 
� Sí   
�  No   
�  No estoy seguro acerca de la vacuna pero mi 

hijo(a) está al día con todas las vacunas 
requeridas 

�  No sé/No recuerdo 
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HEMORRAGIAS/SANGRADOS 
 
10. ¿Alguna vez ha tenido su hijo(a) una 

hemorragia/sangrado?  
Marque una respuesta: 
� Sí 
� No    (Pase a la pregunta 17) 

11. ¿Alguna vez ha tenido su hijo(a) una hemorragia 
intracraneal? Una hemorragia intracraneal ocurre 
adentro del cráneo, en el cerebro o alrededor del 
cerebro. 
Marque una respuesta: 
� Sí 
� No 

12. ¿Alguna vez ha tenido su hijo(a) sangrado 
articular? Este tipo de sangrados ocurre en el 
espacio entre dos huesos, como la cadera, la 
rodilla, el tobillo, el hombro, el codo o la muñeca. 
Marque una respuesta: 
� Sí 
� No    (Pase a la pregunta 16) 

12a. Si así es, ¿ha tenido su hijo(a) sangrado 
articular en los últimos 12 meses?  

Marque una respuesta: 
� Sí - ¿cuántos sangrados aproximadamente?  
    _______________ 
� No 

 
13. Debido a su trastorno de coagulación, ¿ha tenido 

su hijo(a) una sinovectomía (si-no-vec-to-mía)?  La 
sinovectomía es un procedimiento para extirpar el 
tejido que cubre la articulación cuando se inflama 
y causa daño.  La sinovectomía puede realizarse 
por medio de cirugía o por medio de inyección de 
una sustancia química o radioactiva en la 
articulación afectada.  Estas inyecciones no son lo 
mismo que las inyecciones de cortisona 
(esteroides).  La sinovectomía también es llamada 
villusectomía.  
Marque una respuesta: 

 � Sí   
� No   
� No sé 

 
 
 

 

 
14. A causa de su trastorno de la coagulación, 

¿ha tenido su hijo(a) cirugía para reemplazar una 
articulación? En la cirugía de reemplazo de 
articulaciones, una articulación dañada se retira y 
se sustituye por una articulación artificial nueva.  
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No   
� No sé 

 
15. A causa de su trastorno de la coagulación, ¿le han 

hecho el procedimiento de artrodesis a su 
hijo(a)?  En ésta cirugía, los huesos que se unen en 
esa articulación son soldados permanentemente.  
Esta operación ayuda a reducir el dolor  de la 
articulación dañada y mantiene el área más 
estable.   
Marque una respuesta: 
� Sí  
� No   
� No sé 
   

16. En los últimos 12 meses, ¿ha tenido su hijo(a) 
alguna otro sangrado que no sea en una 
articulación? 
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No    (Pase a la pregunta 17) 

15a.  Si así es, ¿en qué otra parte de su cuerpo ha 
tenido su hijo(a) sangrados en los últimos 12 
meses? 
Marque todas las respuestas que 
correspondan y por favor indique cuántos 
sangrados tuvo: 
 
�  Músculo  
 ¿Cuántos aproximadamente?  
 ________________________________ 
�  Boca o nariz  
 ¿Cuántos aproximadamente? 

_________________________________ 
�  Otro lugar (por favor indique dónde) 

_____________________________ ___ 
 ¿Cuántos aproximadamente?  
 _________________________________  
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COMPLICACIONES MEDICAS 
 
17. ¿Alguna vez le han hecho a su hijo(a) un examen 

de sangre para ver si tiene inhibidores 
(anticuerpos) al factor coagulante? Los inhibidores 
o anticuerpos son producidos por el cuerpo y 
previenen que el factor coagulante funcione para 
controlar sangrados.  
Marque una respuesta: 
� Sí 
� No    (Pase a la pregunta 17b)   
� No sé    (Pase a la pregunta 17b)  
 
17a.  Si así es, ¿cuándo fue la última vez que le 

hicieron la prueba para ver si tiene 
inhibidores (anticuerpos)? 
Marque una respuesta: 
� En los últimos 12 meses  
� Hace más de un año   
� No sé 

 
17b. ¿Alguna vez le han dicho que su hijo o hija 

tiene inhibidores (anticuerpos)? 
Marque una respuesta: 
� Sí 
� No    (Pase a la pregunta 18) 
� No sé    (Pase a la pregunta 18) 

  
17c.¿Tiene su hijo(a) inhibidores (anitcuerpos) en 

la actualidad?   
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No   
� No sé 

 
18. ¿Alguna vez le ha dicho un médico 

u otro profesional en el área de medicina que su 
hijo(a) tiene la infección del VIH? El VIH (Virus de 
Inmunodeficiencia Humana) es el virus que causa 
el SIDA. Antes de mediados de 1980, muchas 
personas con trastornos de la coagulación fueron 
expuestas a este virus.  
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No   
� No sé 

 

 
 

19. ¿Alguna vez le ha dicho un médico 
u otro profesional en el área de medicina que su 
hijo o hija tienen hepatitis viral? La hepatitis es la 
inflamación del hígado. Algunos tipos de hepatitis 
son causados por un virus. Antes de finales de 
1980, muchas personas con trastornos de la 
coagulación fueron expuestas a los virus que 
pueden causar hepatitis.  
Marque una respuesta: 
� Sí 
� No    (Pase a la Pregunta 20) 
� No sé    (Pase a la Pregunta 20) 

 
19a. Si así es,  ¿qué tipo(s) de hepatitis?  

Marque todas las respuestas que 
correspondan: 
� Hepatitis B (HBV)  
� Hepatitis C (HCV)  
� Otra forma o formas de hepatitis 
� No sé 

 
19b. Si así es, ¿le han dado a su hijo(a) tratamiento 

para erradicar el virus? 
Marque una respuesta: 
� Sí      
� No 
� No sé  

 
19c. ¿Desde que su hijo(a) fue diagnosticado(a), le 

ha dicho un profesional de medicina  que su 
hijo(a) ya no tiene el virus? 
 Marque una respuesta: 
�  Sí 
�  No 
�  Actualmente tomando el tratamiento 

(muy pronto para saber el resultado) 
�  No sé 
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SINTOMAS MENSTRUALES (SÓLO PARA CHICAS) 
 
20. ¿A qué edad tuvo su primera menstruación su 

hija?   
Marque la edad en años en las casillas de abajo o 
marque la otra opción si no su hija no ha tenido su 
primera menstruación:  
_____ Años de edad  
�  No he tenido  la primera menstruación       

(Pase a la Pregunta 26)  
 
21. ¿Alguna vez la ha parecido que la menstruación de 

su hija es pesada o excesiva?  
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No    (Pase a la Pregunta 25) 

 
21a. Si así es, ¿cuántos años tenía su hija cuando 

se dio cuenta que su período parecía pesado o 
excesivo?  

Indique la edad en años: 
_____ Años de edad  

 
21b. Si así es, ¿le parece que los períodos de su hija 

son pesados o excesivos en la actualidad?   
Marque una respuesta: 
�  Sí  
�  No  

 
22. Cuando su hija tiene su ciclo menstrual, ¿qué tan 

seguido cambia de productos femeninos (por 
ejemplo, tampón o toalla femenina) en los días en 
que su menstruación es más pesada o excesiva?  
Por favor indique que tan seguido cambia de producto 
femenino en minutos o en horas. 
Una vez cada  ____  minutos  
 
O 
 
Una vez cada _____ horas 

 
23. ¿Le dan a ella  dolores o cólicos cuando tiene su 

menstruación? 
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No 

 
 
 

 
 

24. En los últimos 12 meses, ¿ella ha tenido que 
estar ausente de la escuela, el trabajo o de 
actividades recreativas debido a que su 
período es pesado o excesivo? 
Marque una respuesta: 
�  Sí  
�  No    (Pase a la Pregunta 25)  
 
24a. Si así es, ¿cuántos días ha estado ella ausente 

de la escuela, del trabajo o de actividades 
recreativas debido a que su período es 
pesado o excesivo? 
Indique el número: 

 
______ días ausente 
� No sé 

 
 

25. ¿Ha tenido una histerectomía su hija?  
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No     (Pase a la Pregunta 26) 

 
25a. Si así es, ¿cuántos años tenía cuando tuvo la 

histerectomía? 
Indique la edad en años: 
 
____ Años de edad 
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CALIDAD DE VIDA 
 
26. ¿Cuántos días en los últimos 12 meses ha faltado 

su hijo(a) al trabajo, a la escuela o ha dejado de 
participar en actividades cotidianas a causa de su 
trastorno de la coagulación o por menstruación 
excesiva? 
Indique cuántos días o marque la otra opción si no 
sabe o no recuerda 
_______ Días 
  
� No sé/No recuerdo 

 
27. ¿Con qué frecuencia siente su hijo(a) dolor, 

rigidez, pérdida de movimiento o debilidad en 
las articulaciones a causa de su trastorno de la 
coagulación? 
Marque una respuesta:  
� Todos los días    
� La mayoría de los días    
� Algunos días 
� Casi nunca 
� Nunca    (Pase a la Pregunta 29) 

 
28. ¿Con qué frecuencia el dolor, la rigidez, pérdida de 

movimiento o debilidad en las articulaciones 
le limita sus actividades cotidianas?  
Marque una respuesta: 
� Todos los días    
� La mayoría de los días     
� Algunos días 
� Casi nunca 
� Nunca    (Pase a la Pregunta 29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28a.  Indique cuál de las frases describe el nivel 
de actividad de su hijo(a) el día de hoy.  La 
frase “cuidado personal” se refiere a 
actividades cotidianas como bañarse, 
vestirse y alimentarse.  
Marque una respuesta: 
�  Puede trabajar, ir a la escuela y participar 

en actividades recreativas, sin ningún 
límite.  

�  Puede trabajar o ir a la escuela, pero tiene 
que limitar su nivel de participación o 
actividad en actividades recreativas.  

�  Está limitado(a) en su nivel de actividad en 
el trabajo, en la escuela y en actividades 
recreativas.  

�  Está limitado(a) en su nivel de actividad en 
el trabajo, en la escuela y en su cuidado 
personal. 

�  Requiere asistencia de otra persona en 
actividades en el trabajo, en la escuela y 
para su cuidado personal  

 
29. ¿Con qué frecuencia utiliza su 

hijo(a) medicamentos “de venta libre” para 
controlar el dolor relacionado con su trastorno de 
la coagulación? Medicamentos de venta libre son 
aquellos que no requieren receta médica. 
Marque una respuesta: 
� Todos los días   
� La mayoría de los días 
� Algunos días 
� Casi nunca 
� Nunca 

 
30. ¿Con qué frecuencia utiliza su hijo(a) 

medicamentos que requieren receta médica para 
controlar el dolor relacionado con su trastorno de 
la coagulación?  
Marque una respuesta: 
� Todos los días   
� La mayoría de los días 
� Algunos días 
� Casi nunca 
� Nunca 
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OTRAS CONDICIONES MEDICAS 
 
31. ¿Le ha dicho un doctor u otro profesional de medicina que su hijo(a) tiene o ha tenido alguna de las siguientes 

condiciones?  
Marque todas las respuestas que correspondan: 
  
Anemia, sangre cansada o nivel bajo de sangre � 
Anciedad � 
Depresión � 
Trastorno por estrés postraumático  � 

Enfermedad cardiaca o angina de pecho  � 

Ataque al corazón o infarto miocardio � 

Trombosis venosa profunda (un coágulo de sangre en una vena profunda) � 

Embolia pulmonar (un coágulo de sangre en el pulmón) � 

Diabetis o diabetis de azúcar (excepto durante el embarazo) � 

El colesterol alto � 
Presión arterial alta o hipertensión � 
Enfermedad hepática (enfermedad del hígado) � 

Osteosperosis, huesos frágiles o delgados � 

Embolia cerebral (no causado por hemorragia) � 
Enfermedad de la tiroides � 
Riñones débiles o fallando 

Si así es, ¿ha tenido alguna vez la diálisis (di-á-la-sis), ya sea peritoneal 
(pe-ri-to-ne-al) o hemodiálisis (he-mo-diá-li-sis)?                                          

� 
 

� 
                                
Cáncer (favor the completar la sección siguiente)   � 
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 Si su hijo(a) ha tenido o tiene cáncer, por favor marque las áreas afectadas: 
 

Vejiga � Melanoma  � 
Sangre (excepto leucemia) � Boca/Lengua/Labio � 
Huesos � Ovario � 
Cerebro � Páncreas  � 
Pecho � Próstata  � 
Cervix  � Recto � 
Colon  � Piel (excepto melanoma) � 
Esófago  � Tejido blando (músculo o 

grasa) 
� 

Vesícula biliar � Estómago � 
Carcinoma hepatocelular � Testículos � 
Riñón � Garganta o faringe � 
Laringe (caja de voz) o tráquea  � Tiroides  � 
Leucemia  � Utero (matriz) � 
Hígado (excepto carcinoma 
hepatocelular)  

� Otro tipo de cáncer � 

Pulmón � No sé � 
Linfoma �   
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CUIDADO MEDICO 
 
32. ¿Visita su hijo(a) a un médico u otro profesional de 

medicina regularmente para el cuidado del  
trastorno de la coagulación?  
Marque una respuesta: 
� Sí    (Pase a la Pregunta 33)   
� No 

 
32a. Si no es así, ¿por qué no?  

Marque todas las respuestas que 
correspondan: 
�  No necesita atención médica regularmente 
�  No sé dónde buscar atención médica 
�  No hay doctores u otros profesionales de 

medicina en nuestra área quienes traten 
con trastornos de la coagulación 

�  Los doctores y otros profesionales de 
medicina disponibles en nuestra área no 
quieren tratar su trastorno de la 
coagulación  

�  No nos agradan los doctores o 
profesionales de medicina disponibles en 
nuestra área  

�  Muy caro/no podemos pagar los gastos 
médicos para el cuidado del trastorno de la 
coagulación de mu hijo(a) 

�  No encontramos un doctor o profesional 
de medicina que acepte nuestro seguro de 
salud 

�  Tenemos problemas de transportación 
para llegar a la oficina del doctor o del 
profesional de medicina 

�  Las horas de oficina/clínica no son 
convenientes  

�  Los doctores o profesionales de medicina 
no hablan el idioma que nosotros 
hablamos  

�  Otra razón (por favor explique): 
__________________________________ 

 
 __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

33. ¿Hay uno o más doctores o profesionales de 
medicina que consulta generalmente para el 
cuidado de su trastorno de la coagulación de su 
hijo(a)?  
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No    (Pase a la Pregunta 34)   

 
33a. Si así es, ¿qué tipo de medicina practican?  

Marque todas las respuestas que 
correspondan: 
�  Médico general/internista/doctor familiar 
�  Hematólogo (especialista en problemas de 

la sangre) 
�  Obstetra / Ginecólogo (OB / GYN) 
�  Oncólogo (especialista en cáncer) 
�  Ortopedista / Cirujano 

ortopédico (especialista en 
huesos y músculos) 

�  Pediatra (especialista en menores de 18 
años) 

�  Otorrinolaringólogo (especialista en oídos, 
nariz y garganta)  

�  Enfermero(a) / 
enfermero(a) practicante / asistente médic
o 

� Fisioterapeuta 
� Trabajador(a) social 
� Otra especialidad (favor de descrbir): 

__________________________________ 
 
 ___________________________________ 
 
� No sé 

 
34. ¿Con qué frecuencia visita a un doctor o 

profesional de medicina acerca del  trastorno de la 
coagulación de su hijo(a)? 
Marque una respuesta: 
�  Por lo menos una vez al año 
�  Por lo menos una vez cada 2 o 3 años  
�  Por lo menos una vez cada 4 años o más 
�  Solamente antes de un procedimiento médico 

que pueda causar hemorragia 
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35. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a un doctor o 

profesional de medicina acerca del trastorno de la 
coagulación su hijo(a)? 
Marque una respuesta: 

� En los últimos 12 meses 
� Hace 1 o 2 años 
� Hace 3 o 4 años 
� Hace más de 4 años   
� Nunca  

 
36. ¿Alguna vez ha recibido atención médica 

o servicios médicos para tratar el trastorno de la 
coagulación de su hijo(a) en un centro de 
tratamiento de hemofilia (HTC)? Los Centros de 
Tratamiento de Hemofilia (HTC) proporcionan una 
atención integral y comprensiva a las 
personas con trastorno de la coagulación y a sus 
familias. Estos centros reúnen a un equipo de 
médicos, enfermeras, fisioterapeutas y otros 
profesionales de medicina con experiencia en el 
tratamiento de trastornos de la coagulación.  Los 
centros (HTC) se encuentran en la mayoría de los 
estados de la nación, pero no en todos. 
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No    (Pase a la Pregunta 36d) 
� No estoy seguro    (Pase a la Pregunta 36d) 

 
36a. Si así es, por favor cheque la Lista A adjunta, y 

marque el número del HTC en el que su 
hijo(a) recibió cuidados médicos.  Por 
ejemplo, Bakus Children’s Hospital es número 
34. 

  
____________________________________ 

 
36b.  Si el HTC donde su hijo(a) recibió cuidados 

médicos no está en la Lista A adjunta, por 
favor escriba el nombre del doctor, la ciudad y 
el estado donde recibió cuidados médicos 
para su trastorno de coagulación la última 
vez.  Está información nos ayudará a 
determinar si usted recibió cuidados médicos 
en un HTC apoyado con fondos del gobierno 
federal. 

 Nombre del Doctor: _____________________ 
   Ciudad: _______________________________ 
                 Estado: _______________________________ 

  � Prefiero no contestar 
             � No estoy seguro/No sé 

36c.  Si así es, ¿cuánto tiempo ha pasado desde 
la última vez que su hijo(a) recibió atención 
médica o servicios para tratar su trastorno de la 
coagulación en un centro de tratamiento 
de hemofilia (HTC)? 
Marque una respuesta: 
�  En los últimos 12 meses   (Pase a la 

pregunta 37) 
�  Hace 1 o 2 años   (Pase a la pregunta 37) 
�  Hace 3 o 4 años   (Pase a la pregunta 37) 
�  Hace más de 4 años (Pase a la pregunta 37) 

 
36d.  Si no o no está seguro, por favor cheque la Lista 

A adjunta.  Si alguna vez su hijo(a) ha recibido 
cuidados médicos o servicios en uno de éstos 
lugares, por favor marque el número del lugar 
en el que recibió cuidados médicos o servicios.  
Por ejemplo, Bakus Children’s Hospital es 
número 34. 

  
____________________________________ 

 
36e.  Si no ha recibido cuidados médicos o servicios 

en ninguno de los lugares en la Lista A adjunta, 
por favor escriba el nombre del doctor, la 
ciudad y el estado donde su hijo(a) recibió 
cuidados médicos para su trastorno de 
coagulación la última vez.  Esta información nos 
ayudará a determinar si usted recibió cuidados 
médicos en un HTC apoyado con fondos del 
gobierno federal. 
Nombre del 
Doctor: ______________________________
______ 
Ciudad: 
____________________________________ 
 
Estado: _______________________________ 
 
� Prefiero no contestar 
� No estoy seguro/No sé 
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37. ¿A dónde suele acudir para el tratamiento del 
trastorno de la coagulación de su hijo(a)? 
Marque una respuesta: 
� Clínica o Centro de Saludo Comunitario 
� Consultorio médico 
� Sala de Emergencia en un hospital 
� Hospital de consulta externa 
� Centro de Tratamiento de Hemofilia (HTC)  
� Clínicas de cuidado urgente, no en un hospital 
� Por lo general no va a ningún lugar  
� No sé 
� Otro lugar. Favor de describir: _____________ 

 
38. En los últimos 12 meses, ¿ha ignorado o retrasado 

cuidados médicos para el  trastorno de la 
coagulación de su hijo(a)? 
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No    (Pase a la Pregunta 39) 
 
38a. Si así es, ¿por qué? 

Marque todas las respuestas que 
correspondan: 
�  Muy caro/no podemos pagar los gastos 

médicos para el cuidado del trastorno de la 
coagulación 

�  No hay doctores u otros profesionales de 
medicina en el área quienes traten con 
trastornos de la coagulación  

�  No encuentro un doctor o profesional de 
medicina que acepte nuestro seguro de 
salud 

�  Problemas de transportación para llegar a la 
oficina del doctor o del profesional de 
medicina 

�  Preocupación de usar el medicamento  
�  No sabemos infusir el factor (inyectar el 

medicamento en la vena)  
�  No necesita atención médica  
�  Otra razón (favor de describir):  
 

_____________________________ 
 
_____________________________ 

 
 
 

39. En los últimos 12 meses, ¿su hijo(a) ha acudido 
a una sala de emergencia en un hospital debido 
a su trastorno de coagulación o a una complicación 
relacionada? 
Marque una respuesta: 

 � Sí   
 � No    (Pase a la Pregunta 40)    

 
39a. Si así es, en los últimos 12 meses ¿cuántas 

veces ha acudido a una sala de emergencia en 
un hospital debido al trastorno de la 
coagulación o una complicación relacionada? 

  Indique cuántas visitas o marque la otra 
opción si no sabe o no recuerda 

  
 ____  Número total de visitas 
  
 � No sé/No recuerdo 

 
40. En los últimos 12 meses, ¿ha sido admitido su 

hijo(a) como paciente, para pasar la noche 
hospitalizado, debido a su trastorno de la 
coagulación o una complicación relacionada?  
Marque una respuesta: 
� Sí   
� No    (Pase a la Pregunta 34)   

  
40a.  Si así es, entonces en los últimos 12 meses, 

¿cuántas veces has sido admitido su hijo(a) 
como paciente, para pasar  la noche 
hospitalizado(a) debido a su trastorno de la 
coagulación o una complicación relacionada? 

 Indique cuántas veces ha sido admitido su 
hijo(a) o marque la otra opción si no sabe o no 
recuerda: 
 
____  Número total de veces mi hijo(a) ha sido 

admitido  
 � No sé/No recuerdo 

  
40b.  En los últimos 12 meses, ¿cuántas noches en 

total ha pasado su hijo(a)  como paciente 
hospitalizado debido a su trastorno de la 
coagulación o una complicación relacionada? 

 Indique cuántas noches ha pasado su hijo(a) en 
el hospital o marque la otra opción si no sabe o 
no recuerda: 

 ____   Número total de noches 
 � No sé/No recuerdo 
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41. Si su hijo es un adolescente, ¿se están haciendo los 
arreglos para la transición a un proveedor de 
atención médica para adultos? 
Marque una respuesta: 
� Sí 
� No   
� No sé 
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INFORMACION DEMOGRAFICA 
 

42. ¿Es su hijo(a) descendiente o de origen Hispano o 
Latino?  
Marque una respuesta: 
�  Sí, Hispano o Latino  
�  No, no es descendiente o de origen Hispano o 

Latino  
�  No sé/Prefiero no contestar ésta pregunta 

 
43. ¿Cuál o cuáles de las siguientes diría usted es la 

raza de su hijo(a)?  
Marque todas las respuestas que correspondan: 
�  Indio Americano / nacido(a) en Alaska   
�  Asiática 
�  Negra o Africano-Americano 
�  Nacido(a) en Hawaii o en otra isla del Pacífico 
�  Blanca 
�  Otra raza (por favor indique la raza que usted  

considera):  
____________________________________ 

� No sé/Prefiero no contestar ésta pregunta 
 

44. ¿En qué país nació su hijo(a)?   
Marque una respuesta: 
�  Estados Unidos de Norte América  
�  Otro país, no en EUA (por favor indique en qué 

país nació su hijo(a)): 
 ______________________________________ 
� Prefiero no contestar ésta pregunta 

 
45. ¿Cuáles son los primeros tres dígitos del código 

postal donde vive su hijo(a)? 
Por favor indique los primeros tres dígitos del 
código postal o marque la otra casilla si prefiere no 
contestar la pregunta.  Por ejemplo, si su código 
postal es 12345, marque 123 en las casillas.   

��� Primeros tres dígitos del código postal 

� No aplicable 
� Prefiero no contestar ésta pregunta 

 
 
 
 
 
 

 
 

46. ¿Cuál fue el ingreso total del hogar donde vive su 
hijo(a) el año pasado? El hogar incluye a todas las 
personas que viven en casa o apartamento con su 
hijo(a). 
Incluya ingresos de todos los miembros de la 
familia, incluyendo a estudiantes y miembros de las 
fuerzas armadas que se encuentran 
temporalmente fuera del hogar.  
Marque una respuesta: 
� Menos de $25,000  

 � Entre $25,000- $49,999  
� Entre $50,000- $74,999  
� Entre $75,000- $99,999 
� Más de $100,000  
� Prefiero no contestar ésta pregunta 

 
47. ¿Cuántas personas viven en el hogar donde vive su 

hijo(a)?  Por favor incluya a todas las personas que 
viven con él o ella  en su casa o apartamento.  
Indique el número de personas o marque la otra 
opción si prefiere no contestar.   
_____ Número de personas en su hogar 
� Prefiero no contestar ésta pregunta 

 
48. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que 

uno de los padres en el hogar ha terminado? 
Marque una respuesta: 
�  No llegue a la escuela preparatoria 

(complete 8 años escolares o menos)  
�  Hice algunos años de preparatoria, pero no 

me gradué (entre 9 y 12 años escolares) 
�  Me gradué de la escuela preparatoria (total 

de 12 años escolares) 
�  Estudié en una escuela técnica o vocacional  
�  Estudié algunos años de bachillerato 

(universidad) o me gradué de una 
universidad de 2 años 

�  Me gradué de una universidad de 4 años  
�  Tengo educación superior, recibí título 

universitario de más de 4 años (maestría, 
doctorado, PhD, MD, JD, etc.) 

�  Otro, favor de explicar: 
______________________ 
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49. ¿Cuál es su situación laboral actual?  
Marque todas las respuestas que correspondan: 
�  Empleado tiempo completo 
�  Empleado parte del tiempo 
�  Puedo trabajar, pero no tengo empleo 

actualmente  
�  Estudiante 
�  Ama de casa 
�  Estoy permanentemente incapacitado 
�  Jubilado 
�  Otra situación  ________________________ 
�  Prefiero no contestar ésta pregunta 

 
50. ¿Tiene su hijo(a) seguro de salud?  

Marque una respuesta: 
�  Sí   
�  No    (Pase a la Pregunta 51) 
�  Prefiero no contestar ésta pregunta     (Pase a la 

Pregunta 51) 
 

50a. Si así es, ¿qué tipo de seguro de salud tiene su 
hijo(a) actualmente? 
Marque todas las respuestas que correspondan: 
�  Medicaid 
�  Medicare 
�  Seguro comercial o privado (incluye seguro 

de salud obtenido por medio de la 
compañía donde trabaja actualmente o 
donde trabajaba anteriormente o a través 
de un sindicato) 

�  Seguro de saludo patrocinado por el 
gobierno del estado (incluye seguros 
estatales de salud para niños y los 
programas para personas de alto riesgo) 

�  Cuidado Médico Militar 
(TRICARE/VA/Champ-VA) 

�  Indian Health Service (seguro de salud para 
Indios Americanos y personas nacidas en  
Alaska) 

�  Otro seguro (favor de describir): 
__________________________________ 

  
�  Prefiero no contestar ésta pregunta 
 
 

51. ¿Cuánto pesa su hijo(a) actualmente?   
Marque su peso en libras en las casillas de abajo o 
marque las otras respuestas si no sabe o prefiere no 
contestar: 
________ Libras   
� No sé 
� Prefiero no contestar ésta pregunta 

 
52. ¿Cuánto mide su hijo(a)? 

Marque su altura en pies y pulgadas en las casillas 
de abajo o marque las otras respuestas si no sabe o 
prefiere no contestar: 
____ pies   _____  pulgadas  
� No sé 
� Prefiero no contestar 
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CALIDAD DE CUIDADOS MEDICOS 
 
La siguiente lista incluye algunas cosas que la gente dice acerca de la atención médica para las personas con trastorno de 
la coagulación. Por favor lea cada frase con cuidado, y responda con relación a la atención médica que recibe su 
hijo(a) actualmente para controlar su trastorno de la coagulación. (Si su hijo(a) no ha recibido atención 
médica recientemente, trate de imaginar su experiencia si tuviera que recibir cuidado médico para su trastorno de la 
coagulación el día de hoy).  
 
53. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes frases?  

 
 Sumamente 

de Acuerdo 
De 

Acuerdo 

 

No sé No estoy 
de acuerdo 

Sumamente en 
desacuerdo 

 

Los doctores explican bien la razón por la cual se 
tienen que hacer exámenes médicos………………… 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Creo que la oficina del doctor tiene todo lo 
necesario para proporcionar atención médica 
completa………………………………………………… 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

La atención médica que ha estado recibiendo es casi 
perfecta…………………………………………………. 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

A veces me pregunto si los doctores han dado el 
diagnóstico médico correcto………………………… 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Estoy seguro que mi hijo(a) puede recibir cuidados 
médicos adecuados sin impactar severamente las 
finanzas 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Cuando necesita cuidados médicos, los doctores y 
otros profesionales de medicina examinan a mi hijo(a) 
con cuidado………………………………………………….. 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Pago mucho por los cuidados médicos de mi hijo(a), 
más de lo que cómodamente puedo pagar...… 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Es fácil adquirir servicios de los especialistas que son 
necesarios para los cuidados médicos de mi hijo(a)…… 
 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

En el lugar donde mi hijo(a) recibe cuidados médicos, 
la gente tiene que esperar mucho tiempo para ser 
atendido en casos de emergencia…….…………… 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Siento que los doctores actúan como si la visita fuese 
un negocio solamente y no son amables con el 
paciente………………………………………………… 
 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Los doctores nos tratan amablemente y con cortesía 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Los profesionales de medicina que le dan tratamiento 
a mi hijo(a) algunas veces apresuran la visita……… 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Siento que los doctores a veces ignoran lo que se les 
dice…………………………………………………… 
 

1 2 3 4 5 

Tengo dudas acerca de la capacidad médica de los 
profesionales que le dan atención médica a mi hijo(a) 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Por lo general, los doctores nos dan suficiente tiempo 
en las consultas médicas ………………..………. 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Es difícil obtener una cita para recibir atención médica 
inmediata……………………………………….. 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

No estoy satisfecho con algunas cosas del cuidado 
médico que recibe mi hijo(a)…………………………………. 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Mi hijo(a) puedo recibir cuidados médicos cuando los 
necesita 
 

1 2 3 4 5 
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Gracias por su participación el Proyecto CHOICE. 
Sinceramente apreciamos su tiempo y atención. 
 
Por favor de enviar ésta encuesta en el sobre con 
estampilla pagada.  Si no encuentra el sobre y 
necesita uno nuevo, por favor llámenos o escríbanos, 
HFA le mandará uno nuevo: 
 

800-230-9797 
choice@hemophiliafed.org 

 
O, por favor envíe la encuesta a: 
 
Hemophilia Federation of America 
210 7th St SE, Suite 200 B 
Washington DC 20003 
 
Los resultados de esta encuesta serán incorporados 
con nuestra base de datos electrónica y 
segura. Esta encuesta y el sobre de envío serán 
destruidos para proteger su identidad. 
 

¡GRACIAS! 
 

 

mailto:choice@hemophiliafed.org

