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Calidad de vida de los pacientes con porfiria hepática aguda 

con ataques recurrentes en España. Estudio COPHASE
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Determinar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de pacientes

con porfiria hepática aguda (PHA) y la sobrecarga de sus cuidadores.

•COPHASE es un estudio post-autorización observacional, longitudinal,
retrospectivo realizado en dos hospitales de referencia para la PHA en
España, pertenecientes al Sistema Nacional de Salud.

•Los criterios de inclusión fueron: pacientes adultos con diagnóstico de PHA
mediante estudio genético, pacientes con al menos un ataque agudo de PHA
entre 2015 y 2020, con riesgo, a juicio del investigador, de sufrir ataques
recurrentes y pacientes con participación voluntaria en el estudio.

•Los criterios de exclusión fueron: pacientes con porfiria distinta a PHA,
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y pacientes sin ataque
agudo de la enfermedad entre los años 2015 y 2020.

•El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con
medicamentos del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

•El periodo de seguimiento de cada paciente abarcó el año completo en el
que se produjo el último ataque agudo. La recogida de información se realizó
entre octubre 2020 y julio 2021.

•La CVRS se evaluó mediante el cuestionario EurQol1,2 (versión EQ-5D-5L)3.
Con 5 dimensiones (movilidad, autocuidado, actividades habituales,
dolor/malestar y ansiedad/depresión) con una escala Likert de 5 niveles de
respuesta, siendo 0 el mejor estado o sin problemas y 5 el peor estado o
invalidez y una escala analógica visual (EVA) de 0 a 100, siendo 0 la peor
salud y 100 la mejor.

•Se evaluó cómo la PHA afecta a la realización de actividades cotidianas
mediante una escala Likert de 4 opciones (no afectada, afectada levemente,
moderadamente y bastante).

•Para evaluar la sobrecarga del cuidador se empleó el cuestionario Zarit
Burden Inventory (Zarit)4.

•El índice global del EQ-5D-5L fue de 0,751 ± 0,24, siendo el dolor/malestar, la
ansiedad/depresión y las actividades cotidianas las dimensiones con mayor
afectación y en las que un mayor porcentaje de pacientes indicaron tener
problemas (Figura 1).

•La puntuación media de la EVA fue de 70,5 ± 16,9.

•Las actividades cotidianas en las que una mayor proporción de pacientes

refirieron afectación fueron el ocio (74,1%), viajar/vacaciones (66,7%) y las

actividades domésticas (63,0%) (Figura 2).

•El 54% de los pacientes necesitó el apoyo de un cuidador debido a la PHA. De

ellos, la puntuación promedia del cuestionario Zarit para la sobrecarga de estos

cuidadores fue de 22,7 ± 14,1.
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•Se analizaron 28 pacientes: edad media 36,6 ± 10,2 años, 89,3% eran mujeres.

• El 75,0% de los pacientes padecía porfiria aguda intermitente, el 17,9%
coproporfiria hereditaria y el 7,1% porfiria variegata (Tabla 1).

•El tiempo promedio desde el diagnóstico fue de 6,1 ± 6,0 años. Los pacientes
tuvieron un promedio de 1,9 crisis de PHA por año; en las mujeres, más del
50% estaban relacionadas con la menstruación (Tabla 1).

•El 25% de los pacientes recibió profilaxis con hemina y en el 35,71% se evaluó
una posible discapacidad. De ellos, el 70% tenía un grado de discapacidad
entre el 33-64%, el 20% entre el 65-100% y el 10% entre el 0-32% (Tabla 1).

Figura 1. CVRS - Dimensiones EQ-5D-5L

Figura 2. Actividades cotidianas afectadas

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas

•El estudio COPHASE demuestra, al igual que otros estudios publicados, que
la PHA afecta de forma notable a la CVRS de los pacientes,
fundamentalmente en la dimensión dolor/malestar, con un impacto negativo en
la realización de actividades cotidianas y con riesgo importante de padecer
enfermedades psiquiátricas, como depresión y ansiedad5,6,7.

•El 54% de los pacientes necesitó el apoyo de un cuidador.

DE: desviación estándar.
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