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Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

¡70 años!
Nuevos desafíos,
el mismo compromiso

L

a Fundación de la Hemofilia de la Argentina fue creada, en Buenos Aires, el 26 de
octubre de 1944 por el Dr. Alfredo Pavlovsky bajo el auspicio de la Academia Nacional de Medicina. Fue la primera organización en el mundo constituida para asistir
de forma integral a los pacientes con hemofilia, investigar sobre esta enfermedad y prestar
ayuda social.
A partir de entonces la atención de los pacientes con hemofilia fue una prioridad. Esa
prioridad pudo materializarse gracias al esfuerzo y el tesón de todos los que integraron el
Consejo de Administración, a los profesionales y al personal durante estos 70 años, lo que
permitió la consolidación y la expansión de la Fundación.
Verdaderos hitos de estos 70 años fueron la inauguración de “la casita” en 1967, el primer edificio de la Fundación, frente a la Academia Nacional de Medicina, y su posterior
ampliación en 1971, el VIII Congreso Mundial de Hemofilia, que tuvo lugar en Buenos
Aires en 1972, la designación por parte de la Federación Mundial de Hemofilia como
Centro Internacional de Entrenamiento en 1974, la inauguración de nuestro propio Instituto Asistencial en 1985, que brinda atención integral y guardia permanente las 24 horas
todos los día del año y el XXIX Congreso Mundial de la Federación Mundial, celebrado
en Buenos Aires en el 2010.
La Fundación cumple 70 años de vigencia en el campo del tratamiento integral de la
hemofilia y es mucho el trabajo realizado. También está presente en la docencia, en la investigación y en la asistencia médica.
Hablar hoy de hemofilia en la Argentina es mucho más fácil porque hemos instalado el
tema de un modo prudente y con seriedad profesional. Desde el principio hemos luchado
por mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes
La atención de la persona con hemofilia siempre fue y será una prioridad para todos los
que integramos la Fundación de la Hemofilia.
Según Peter Drucker, “donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una
decisión valiente”, por eso queremos agradecer y brindar nuestro reconocimiento a nuestros socios fundadores y a todos los colaboradores que, en la actualidad, hacen que cada
día nuestra Fundación sea cada vez más importante.
Hoy festejamos nuestros 70 años de intensa labor, con la decisión de enfrentar los nuevos desafíos con el mismo compromiso que lo hicieron todos aquellos que nos han precedido.
La Fundación
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Recomendaciones generales
para el manejo adecuado de
los pacientes con hemofilia
Dra. Daniela Neme

•El mejor tratamiento para pacientes con hemofilia es el que se lleva a
cabo en un centro de tratamiento especializado.
•Las hemorragias se deben tratar en
la fase más temprana posible. La demora en la administración del concentrado dificulta la resolución del cuadro
y deja mayores secuelas.
•Además de la administración del
concentrado, hay medidas complementarias que deben ser respetadas,
como la aplicación de hielo de forma
intermitente, la elevación del miembro
y la compresión, entre otras.
•La fisioterapia y la rehabilitación
deben ser parte del tratamiento de toda
hemorragia articular o muscular.
•En situaciones de emergencia, es
importante que el paciente cuente con
una indicación escrita por su médico
hematólogo en la que se especifica las
dosis del factor necesario para esas circunstancias.
•La manera ideal de tratar episodios leves (y algunos moderados) es el
tratamiento domiciliario. Para llevarlo
a cabo es importante aprender a reconocer las hemorragias, determinar su
severidad, infundir con la técnica co-

rrecta y realizar un uso responsable de
los concentrados.
•La dosis de la profilaxis continua
se debe administrar en la mañana:
idealmente, antes de que el niño acuda
a la escuela. De esa forma, los niveles
más altos del factor coincidirán con las
actividades diarias más exigentes.
•Todos los pacientes deben tener, al
menos, una evaluación hematológica,
traumatológica, odontológica y de laboratorio una vez al año. Los niños deben realizar controles más frecuentes.
•Se deben estimular las actividades
físicas que promuevan el desarrollo
psicomotor normal, el fortalecimiento
de los músculos, el balance y la coordinación. Todos los pacientes pueden
realizar estas actividades si están adaptadas a sus capacidades y con el control kinesiológico correspondiente.
•Es importante asistir a los talleres
educativos a fin de incorporar y afianzar conceptos necesarios para lograr
un tratamiento más adecuado.
•Se deben respetar las indicaciones
médicas con relación al uso de los antinflamatorios y de los analgésicos, ya que
el riesgo de hemorragia digestiva en pacientes con hemofilia es mucho mayor.

•Es imprescindible llevar un registro de la administración domiciliaria de los concentrados. Los datos a
consignar son: fecha, dosis, marca del
factor, lote, episodio o motivo de la infusión, lugar y persona que lo realiza.
Este registro es fundamental para controlar el tratamiento.
•Las inyecciones intramusculares
deben evitarse. De ser necesarias, se
deberá administrar una dosis de factor
para evitar una hemorragia muscular.
•Las mujeres familiares de un paciente con hemofilia (madre, hermanas
o hijas) deben determinar su nivel de
factor VIII o IX, sobre todo antes de
una cirugía o de un parto o si experimentan síntomas de sangrado. El nivel
obtenido de factor nos informa acerca
del riesgo de hemorragia. (¡No informa si la mujer es o no portadora de
hemofilia!).
•Todos los pacientes con hemofilia
deben tener un pediatra o médico de
cabecera.
•Considerando el riesgo de hemorragia cerebral, los pacientes con
hipertensión arterial deben tener un
control y un tratamiento adecuados,
(deberán consumir una dieta sin sal o
tomar antihipertensivos).
•El sobrepeso corporal impacta de
manera negativa en los pacientes con
hemofilia, porque disminuye el rango
articular, aumenta del dolor artropático
y estimula el desarrollo de lesiones articulares. Además, incrementa el riesgo de padecer diabetes, hipertensión
arterial y enfermedades cardiovasculares. Es importante llevar una dieta
sana, realizar actividad física regularmente y, si es necesario, consultar con
un especialista en nutrición.
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Recomendaciones para la
infusión de concentrados
en el domicilio
Bernardo Rode y Edgardo Bacha
Técnicos en hemoterapia

A

ntes que nada, es importante
comprender que el aprendizaje de la técnica de infusión del
concentrado es un proceso gradual,
que se lleva a cabo en el ámbito hospitalario o en un centro de atención con
personal entrenado.
Primero, la persona que va a infundir el concentrado debe lavarse las
manos, y el paciente debe lavarse las
manos y los antebrazos. Se recomienda utilizar agua y jabón. Si eso no es
posible, se puede utilizar alcohol en
gel.
El área en que se prepara y se infunde el concentrado debe estar limpia.
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En la preparación del
concentrado, se deben
respetar las indicaciones
del prospecto, utilizar
los elementos del kit de
infusión que acompañan
el producto y evitar tocar
la punta de la jeringa o
de la aguja.
Es recomendable no
dejar el lazo colocado
durante mucho tiempo.
Después de dos o tres
minutos, las venas se
contraen. En ese caso,
se debe liberar el lazo y
comenzar nuevamente.
Se deben
elegir las venas que tengan
un trayecto recto (evitar las
curvas) y que estén localizadas en el dorso de las mano
y en el pliegue del codo.
Trate de alternar los sitios de
punción.
Una vez que se ha canalizado la vena, se debe evitar que la sangre que retorna
por la cánula de la aguja mariposa se introduzca dentro
de la jeringa que contiene
el factor. Si esto ocurre, el
concentrado deberá ser infundido de inmediato y no
se podrá conservar para un
intento más tardío en caso
de que la infusión falle.
Recuerde siempre realizar una compresión sostenida (con algodón o gasa
secos) durante cinco minutos en el sitio de punción

luego de retirar la aguja. Este paso es
fundamental para evitar la formación
de hematomas y cuidar las venas de
forma adecuada. La compresión es
responsabilidad del paciente o, si es
un menor, del familiar que lo acompaña y debe realizarse luego de cada
pinchazo, ya sea para la extracción
de sangre o para la administración
del factor.
Si la infusión del factor ha fracasado en tres oportunidades, no lo intente nuevamente y acuda a su centro
de tratamiento.
Los materiales usados en la infusión deben desecharse de forma segura, es decir, colocando las agujas
en un recipiente de material duro con
tapa, para evitar accidentes.
Por último, es necesario anotar
correctamente los datos de la infusión
del factor en el libro o planilla de registro de uso domiciliario.

CONOCERNOS
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Hepatitis C

Dra. Florencia Yamasato, Dra. Sara Schaab y Dr. Jorge Daruich

L

a Hepatitis C es una enfermedad
infecto-contagiosa
producida
por el virus del mismo nombre y
es una de las causas más comunes de
la enfermedad hepática crónica en el
mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay alrededor
de 150 millones de personas en el
mundo que padecen de una infección
crónica, y la mayoría de ellos desconoce su estado de portador.
Un gran número de individuos con
trastornos hereditarios de la coagulación, como es el caso de los portadores
de hemofilia, contrajeron la infección,
porque recibieron transfusiones de hemoderivados antes del advenimiento
de las técnicas de inactivación viral
por calor seco (1987) y del análisis de
donantes y de concentrados de factores
de la coagulación con las técnicas de
alta sensibilidad de biología molecular
para la detección del HCV. Actualmente, aunque los nuevos casos de hepatitis crónica C en esa población son muy
pocos, existen pacientes que la padecen por haberla contraído con anterioridad a dicho periodo. En consecuencia, la hepatitis C aún representa un
problema de salud en esta población.
Historia natural
de la hepatitis C
Cuando una persona se infecta
con el virus de la hepatitis C (HCV)
puede desarrollar una infección aguda
que puede variar en gravedad desde
una enfermedad muy leve con pocos
o ningún síntoma hasta una afección
grave. Sin embargo, la mayoría de los
casos cursan en forma asintomática, y,
por ello, con frecuencia no es diagnosticada.
Solo un bajo porcentaje de las personas que se infectan pueden eliminar
el virus sin un tratamiento. Entre un
45 y un 95 por ciento de los casos de
infección por el HCV desarrollan una

6 - Marzo 2014

infección crónica, que, con el tiempo,
puede provocar daño en el hígado que
progresa hacia la cirrosis y el cáncer
hepático primitivo.
Síntomas
Como se mencionó previamente, la
mayoría de los pacientes con hepatitis
crónica C no presentan síntomas. Estos
pueden tardar hasta 30 o, incluso, más
años en manifestarse y pueden expresar que la enfermedad en el hígado se
encuentra en un estadio avanzado (cirrosis).
Sin embargo, aunque una persona
no manifieste síntomas por muchos
años el daño en el hígado sigue produciéndose, y, por lo tanto, la enfermedad
sigue progresando.
¿Cómo se contagia?
El HCV vive y se multiplica en
los hepatocitos (células del hígado) y
también se encuentra en la sangre de
las personas infectadas. Se transmite
(contagia) por contacto directo con la
sangre de una persona infectada o con
elementos que han estado en contacto
con sangre infectada y que no fueron
esterilizados.
En la actualidad, las principales
vías de transmisión del HCV es el uso
de agujas y jeringas con material infectado para la inyección de drogas y
para realizar tatuajes, perforaciones o
acupuntura. Hasta principios de la década de los noventa, cuando no se controlaban los bancos de sangre para la
detección del HCV en hemoderivados
y órganos, la principal vía de transmisión eran las transfusiones de sangre y
el trasplante de órganos. Actualmente,
con la detección de anticuerpos antiHCV o pruebas recombinantes para la
búsqueda del virus propiamente dicho
(HCV RNA) así como el advenimiento
de factores de la coagulación recombi-

nantes para los que padecen hemofilia,
la transmisión por esta vía es muy infrecuente.
Otras formas de contagio son la
transmisión ocupacional en los trabajadores de la salud que sufren accidentes cortopunzantes con elementos contaminados y la transmisión madre-hijo,
que, aunque es poco frecuente, se produce en el momento del parto. Por otra
parte, la frecuencia de contagio por vía
sexual para aquellas personas que tienen pareja estable es baja (1 cada 1000
personas por año), pero para aquellas
que tienen múltiples parejas, para los
hombres que tienen sexo con hombres
o para aquellos que son portadores del
virus de inmunodeficiencia humana
(HIV) la frecuencia de contagio por
esa vía aumenta.
La hepatitis C no se trasmite por
las secreciones respiratorias, el uso
compartido de utensilios de cocina, la
saliva, las lágrimas y otras secreciones
que no contengan sangre de pacientes
infectados.
Diagnóstico
Cuando una persona se infecta con
el HCV, el sistema de defensa del organismo produce anticuerpos contra el
virus. Estos son liberados a la sangre y
permanecen para toda la vida, incluso
si la persona ha eliminado el virus. La
primera aproximación para el diagnóstico de hepatitis C consiste en realizar
un análisis de sangre para detectar la
presencia de anticuerpos anti-HCV.
Si el análisis de anti-HCV resultara positivo, se deben realizar estudios
más específicos que confirmen que
el virus está presente. Esta prueba se
llama reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y permite detectar la
presencia del virus (HCV RNA) en la
sangre, ya que no siempre la presencia
de anticuerpos positivos significa que
la infección esté presente.
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¿Quién debe hacerse
la prueba de hepatitis C?
Las pruebas de hepatitis C se recomiendan en determinados grupos, en
los que se incluyen personas con las
siguientes características:
-Actualmente se inyectan drogas o
se inyectaron drogas en el pasado,
aunque haya sido solo una vez o
hace muchos años.
-Están infectadas por el HIV.
-Presentan alteración de las enzimas hepáticas en los análisis de
sangre o son portadoras de otra enfermedad en el hígado.
-Recibieron transfusiones de sangre, hemoderivados (entre los que
se incluyen plasma y factores de la
coagulación, como es el caso de las
personas con hemofilia) o trasplante de órganos.
-En su trabajo han estado expuestas
a sangre a través de un pinchazo de
aguja o se han cortado con un objeto afilado.
-Se encuentran en hemodiálisis.
-Han tenido o tienen una pareja sexual con infección por el HCV.
-Conviven con portadores del
HCV.
-Son niños nacidos de portadores
del HCV.
-Tienen múltiples parejas sexuales.
-Son hombres que tienen sexo con
hombres.

Complicaciones
Como ya se mencionó, la mayoría
de las personas que sufren una infección por el HCV no pueden eliminar
el virus de su organismo y desarrollan
una infección crónica.
A pesar de que las células del hígado (hepatocitos) tienen la capacidad de
regenerarse rápidamente, el HCV daña
en el hígado a lo largo del tiempo y
deja cicatrices en el tejido hepático (fibrosis). Si la fibrosis se va extendiendo, los enfermos evolucionan hacia la
cirrosis.
Una de las complicaciones más
graves de la cirrosis es el desarrollo del
hepatocarcinoma (cáncer de hígado) y
la insuficiencia hepática que puede llevar al trasplante hepático.
Factores de riesgo para el
desarrollo de complicaciones
Alrededor de un 20 o un 30 por
ciento de los portadores de hepatitis
crónica C desarrollará cirrosis a los 20
o 30 años. Los factores que aceleran la
progresión de la enfermedad hacia la
cirrosis son:
-El alcohol: aun en pequeñas cantidades aumenta el riesgo de cirrosis,
por lo cual se aconseja suspender la
ingesta completamente.
-El sobrepeso o la obesidad: se asocia al depósito de grasa en el hígado (esteatosis), que, además de au-

mentar el riesgo de progresión a la
cirrosis, disminuye la efectividad
del tratamiento.
-Coinfección con HIV.
-La sobrecarga de hierro.
Importancia del
estado nutricional
El estado nutricional de las personas con hepatitis crónica C puede influir en la evolución de la enfermedad
hepática. El sobrepeso, la obesidad y
la circunferencia de cintura aumentada (obesidad abdominal) son factores
de riesgo para la progresión hacia formas más graves, como la cirrosis y sus
complicaciones. Estos factores no solo
se asocian al depósito de grasa en el
hígado (esteatosis), sino que también
aumentan el riesgo de progresión a la
cirrosis y disminuyen la efectividad
del tratamiento.
Es fundamental tener presente que
las personas con hepatitis crónica C
tienen un mayor riesgo de presentar
resistencia a la insulina (condición que
aumenta las probabilidades de desarrollar diabetes) y enfermedades del corazón (cardiovasculares).
La resistencia a la insulina se produce cuando el cuerpo no responde
bien a la insulina, una sustancia producida por el páncreas que, entre otras
funciones, ayuda a que la glucosa
(azúcar) de la sangre sea utilizada por
el cuerpo para producir energía. Con
el tiempo, al disminuir la respuesta a
la insulina, los niveles de glucosa en
sangre suben más de lo normal, lo que
puede llevar al desarrollo de diabetes.
La resistencia a la insulina y la
diabetes pueden ser provocadas por
el propio HCV así como también por
otros factores como el sobrepeso, la
obesidad abdominal y un estilo de vida
sedentario.
En la actualidad, se estima que más
de la mitad de las personas con hepatitis crónica C, al igual que la población
general, tiene sobrepeso u obesidad.
Esas condiciones son consideradas
factores predictivos de complicaciones
de la enfermedad hepática y producen
una menor respuesta al tratamiento, y
por eso es necesaria una adecuada evaluación del estado nutricional.
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Para la evaluación nutricional, se
utilizan diferentes herramientas. Una
de las más conocidas es el índice de
masa corporal (IMC), un valor que relaciona el peso con la talla del individuo y que sirve para evaluar si el peso
es normal o excesivo. También se debe
realizar la medición de la circunferencia de cintura, ya que valora la presencia de obesidad abdominal, y conocer
los niveles en sangre de triglicéridos,
de colesterol, de glucosa y de insulina.
Es muy importante tener en cuenta
que la resistencia a la insulina y todos
los factores relacionados (sobrepeso u
obesidad abdominal) se pueden mejorar mediante un plan de alimentación
adecuado, que permita mantener o lograr un peso normal, y la realización
de actividad física.
Otro concepto fundamental es que
el solo hecho de tener hepatitis crónica C no requiere realizar un plan de
alimentación o dieta especial. Al contrario de lo que habitualmente se cree,
no hay alimentos que puedan por sí
mismos “dañar” al hígado, por lo que
no se recomienda restringir alimentos
ni realizar ningún tipo de dieta sin antes consultar a un especialista en nutrición. Tampoco es necesario limitar
la ingesta de grasa a menos que posea
otra enfermedad asociada como, por
ejemplo, colesterol elevado, sobrepeso u obesidad; aunque se debe evitar
el consumo excesivo por sus efectos
negativos sobre la salud y el peso corporal.
Lo único que se debe evitar en todas las personas con hepatitis crónica
C es el consumo de alcohol. Se aconseja suspender su ingesta completamente, ya que aun en pequeñas cantidades
aumenta el riesgo de cirrosis. Además,
se recomienda llevar a cabo una alimentación saludable y variada y comer con moderación para mantener un
estado de nutrición adecuado y el peso
corporal dentro de valores normales.
Actividad física
Los portadores de hepatitis crónica
C o cirrosis compensada pueden seguir
realizando las actividades habituales.
Es aconsejable realizar una actividad
física apropiada para la edad, el estado
de salud y las limitaciones individua-
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les. El ejercicio puede ser beneficioso
para lograr o mantener un peso adecuado, para mejorar el estado de ánimo
y para otros aspectos de la enfermedad.
Se recomienda la realización de
ejercicio físico moderado (por ejemplo: caminar, andar en bicicleta, practicar natación, etcétera) durante, al
menos, treinta minutos, cinco veces
por semana. Siempre que sea posible,
se sugiere incorporar la actividad de
forma gradual y tener una supervisión
médica constante.
Tratamientos actuales
El objetivo del tratamiento es lograr la erradicación del virus y prevenir las complicaciones de la infección
crónica. La erradicación del HCV significa una curación en más del 99 por
ciento de los casos.
Los tratamientos actuales varían de
acuerdo al genotipo del virus:
-La combinación de dos drogas,
ribavirina e interferón pegilado alfa,
es el tratamiento más efectivo en los
portadores de hepatitis crónica C provocada por los genotipos no 1. La ribavirina se administra por vía oral (5 o 6
comprimidos por día), y el interferón
pegilado alfa se aplica en forma subcutánea una vez a la semana.
-El genotipo 1, el más frecuente en
nuestro medio, se trata con la asociación de ribavirina, interferón pegilado alfa y un inhibidor de proteasa. El
agregado de los inhibidores de proteasas (boceprevir y telaprevir), que
en Argentina se aprobaron para este
esquema en septiembre de 2012, aumentan significativamente la tasa de
curación. Además, permiten acortar el
tiempo de tratamiento en un 40 o 60
por ciento de los casos.
Con los tratamientos actuales, la
posibilidad de curación oscila entre el
70 y el 80 por ciento, dependiendo del
subtipo del virus y otros factores relacionados con el paciente, como si ha
recibido tratamientos previos y el grado de fibrosis en el hígado.
Prevención
Hasta el momento no existe una
vacuna para prevenir la hepatitis C.
Por lo tanto, la manera de prevenir la

enfermedad consiste en tomar los siguientes recaudos para disminuir el
riesgo:
-No compartir agujas ni jeringas
para inyectar sustancias (medicamentos o drogas ilícitas).
-No utilizar elementos personales
que hayan estado en contacto con la
sangre de una persona infectada (cepillos de dientes, monitores de glucosa y
navajas, entre otros).
-No realizarse tatuajes, perforaciones o acupuntura en establecimientos
no autorizados o en los que se desconoce cómo es el manejo del material.
-Utilizar métodos de barrera si se
tiene múltiples parejas o si se es un
hombre que tienen sexo con hombres.
Conclusiones
En conclusión, la hepatitis C constituye un problema de salud en los
portadores de hemofilia, sobre todo en
aquellos que recibieron concentrados
antes de 1987. Debido a que es una
enfermedad que en la mayoría de los
casos no da síntomas, es importante
que todas aquellas personas que tienen algún factor de riesgo se realicen
la prueba para evaluar la presencia de
anticuerpos contra el virus y, si fuera
necesario, continúen con los estudios
diagnósticos.
El diagnóstico precoz de esta
enfermedad permite iniciar el tratamiento que ofrece la posibilidad de
eliminación del virus y curación de la
enfermedad hepática, lo que evita la
progresión hacia la cirrosis, la insuficiencia hepática y el cáncer de hígado.
Es fundamental una adecuada evaluación del estado nutricional. Aquellas personas que tengan sobrepeso u
otras alteraciones nutricionales deberían consultar a un licenciado en nutrición para realizar un plan de alimentación y de actividad física adecuado y
acorde a las necesidades de cada persona. Tener un buen estado nutricional
previene la progresión de la hepatitis
crónica C hacia formas más graves.
Por otra parte, si bien no existe una
vacuna para prevenir la infección contra el virus de la hepatitis C, es importante conocer cuáles son las medidas
que se deben tomar para prevenir el
contagio.
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Marco Tulio Cicerón

Jurista, político, filósofo, escritor, y orador romano griego
nacido en Arpino (actualmente Italia), 106 a.C. - 43 a.C.

Pertenecía a una familia plebeya de
rango ecuestre y desde muy joven se trasladó a Roma, donde asistió a lecciones de
famosos oradores y jurisconsultos y, finalizada la guerra civil (82 a.C.), inició su
carrera de abogado, para convertirse pronto en uno de los más famosos de Roma.
Posteriormente, se embarcó rumbo
a Grecia con el objetivo de continuar su
formación filosófica y política. Abierto a
todas las tendencias, fue discípulo del epicúreo Fedro y del estoico Diodoto, siguió
lecciones en la Academia y fue a encontrar a Rodas al maestro de la oratoria, Molón de Rodas, y al estoico Posidonio.
De vuelta en Roma, prosiguió su carrera política y, en el lapso de trece años,
consiguió las más altas distinciones.
Su carrera política fue fulgurante:
en un año fue elegido edil, en el 66 a.C.
pretor, cargo desde el que propulsó un
acercamiento entre caballeros y senadores
(concordia ordinum), y dos años después
obtuvo la elección de cónsul del Senado.
Derrotado en las elecciones, este se
disponía a promover levantamientos para

instaurar una dictadura. Los cuatro discursos (Catilinarias) pronunciados por
Cicerón ante el Senado a fin de conseguir la ejecución de los conspiradores
constituyen la muestra más célebre de su
brillante oratoria, de gran poder emotivo.
Sin embargo, su actuación acabó por significarle el exilio años más tarde, cuando
Clodio, elegido tribuno de la plebe (58
a.C.) gracias a César, consiguió el reconocimiento de una ley que sancionaba
con la pena de muerte a todo ciudadano
romano que hubiera hecho ejecutar a otro
sin el previo consentimiento del pueblo.
Tras buscar, sin éxito, el apoyo de
Pompeyo, Cicerón marchó al exilio.
Regresó a Roma apenas un año y medio
más tarde, pero para entonces su carrera
política estaba prácticamente acabada,
situación que pareció hacerse definitiva
con la dictadura de Julio César (48-44
a.C.). Solo cuando este fue asesinado,
Cicerón volvió a la escena política para
promover la restauración del régimen
republicano. En un principio, mientras
Marco Antonio aún no se había afianzado en el cargo, gozó de cierto poder y
consiguió la amnistía para los asesinos
de César, pero apenas aquel se sintió seguro, Cicerón se encontró con una fuerte
resistencia, a la que hizo frente verbalmente con las catorce Filípicas.
En vano intentó entonces aliarse con
Octavio Augusto, hijo de César, contra
Marco Antonio: tras la batalla de Módena, Octavio se reconcilió con Marco Antonio y unió sus fuerzas con las de éste
y con el ejército de Lépido para la formación del segundo triunvirato (43 a.C.).
Ese mismo año, Cicerón fue apresado y
ejecutado.

“La amistad es un acuerdo perfecto de los sentimientos de cosas
humanas y divinas, unidas a la bondad y a una mutua ternura”.
“La honradez es siempre digna de elogio, aún cuando no reporte
utilidad, ni recompensa, ni provecho”.
“Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna
simulación puede durar largo tiempo”.
“Preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras”.
“No basta con alcanzar la sabiduría, es necesario saber utilizarla”.
“Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma”.
“Los hombres sabios nos han enseñado que no sólo hay que elegir
entre los males el menor, sino también sacar de ellos todo el bien que
puedan contener”.
“La necedad es la madre de todos los males”.
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.
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“La imaginación consuela a los
hombres de lo que no pueden ser.
El humor los consuela de lo que
son”.
Winston Churchill
“Los intelectuales resuelven los
problemas, los genios los evitan”.
Albert Einstein
“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre
complicidad”.
Epicteto de Frigia
“Si quieres ser sabio, aprende
a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder
serenamente y a callar cuando no
tengas nada que decir”.
Johann Kaspar Lavater
“Excelente maestro es aquel
que enseñando poco hace nacer
en el alumno un deseo grande de
aprender”.
Arturo Graf
“La libertad no tiene su valor
en sí misma: hay que apreciarla
por las cosas que con ella se consiguen”.
Ramiro de Maeztu
“No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus
palabras”.
Juan Luis Vives
“Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más,
pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida”.
Arthur Schnitzler
“Nuestra conducta es la única
prueba de la sinceridad de nuestro
corazón”.
Charles Thomson Rees Wilson
“La amistad duplica las alegrías
y divide las angustias por la mitad”.
Sir Francis Bacon
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Simplemente una
boca saludable
Dra. M. Mercedes Alba Bensich, Dra. Miryam Parreira

C

omo promotoras de salud invertimos nuestro mayor esfuerzo en lograr bocas saludables. Además, consideramos que la
información que entregamos a nuestros pacientes y sus familias es una
herramienta fundamental para lograr
nuestros objetivos, y por eso las reuniones y las consultas periódicas con
los profesionales son tan importantes.
En el marco de la última reunión
convocada por la Dra. Neme, nos
pareció interesante recordar algunos
puntos sencillos para mantener nuestra salud bucal. Creemos firmemente
que, al igual que la educación por
parte de los padres, que logra introducir conductas y enseñanzas mediante
ejemplos simples y cotidianos, nuestras instrucciones pueden modificar
costumbres negativas.
El hábito nocivo más frecuente
con el que nos encontramos al hablar
con nuestros pacientes es el remplazo del consumo de agua por jugos y
gaseosas. El principal componente de
nuestro cuerpo es el agua, que es necesaria para muchas funciones, como
la digestión, la regulación de la temperatura corporal y la mejora en la
actividad de los riñones, que a su vez
limpian mejor la sangre, entre otras.
Al ingerir jugos y gaseosas estamos
introduciendo azúcar , edulcorante,
colorantes y conservantes en nuestro cuerpo. Todas esas sustancias son
dañinas para el organismo y, además,
son ácidas, por esa razón el consumo
crónico genera erosión en nuestros
dientes, que van perdiendo lentamente sus minerales.

Otro punto que debemos destacar
es nuestra alimentación. Una dieta
balanceada nos aportará los nutrientes
para que nuestro cuerpo esté fuerte
y sano. Deberíamos ingerir variedad
de frutas, verduras, carnes y cereales
para cubrir todas las necesidades nutricionales y, por supuesto, para evitar
o disminuir el consumo de golosinas.
La higiene bucal es lo que completa este conjunto de cuidados personales que nos permitirán mantener
nuestra boca saludable. Una correcta
técnica de cepillado, realizada tres
veces al día, nos mantendrá libres de
placa bacteriana. En el caso de los
niños menores de siete años, recordemos que el cepillado debe ser realizado por un adulto, quien permitirá que
el pequeño colabore antes o después.
Las consultas más frecuentes que
recibimos son a causa del sangrado

gingival, que generalmente es ocasionado por una técnica de cepillado deficiente. Al no remover correctamente
las bacterias, la encía se inflama como
respuesta de defensa y sangra, a veces
en abundancia, por el rozamiento. Es
muy común que la persona en esta situación se asuste y deje de cepillarse,
lo que agrava el cuadro y genera más
inflamación y, por supuesto, más hemorragia. Concluimos así que el cepillado es primordial para mantener la
salud de los dientes y de las encías.
Por último, como dijimos anteriormente, las visitas periódicas al
odontólogo y los tratamientos preventivos facilitarán el mantenimiento de nuestra salud bucal. Reunirnos
y compartir nuestros conocimientos
y experiencias nos hace evolucionar
y adquirir herramientas para nuestro
mejor cuidado.
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¡Y nos fuimos
de kermés!

P

ara cerrar el año de los talleres que organizamos en la Fundación de Buenos Aires junto con el equipo de Padres Acompañantes, pensamos en una propuesta divertida que nos permitiera reunirnos con las familias que comparten mes a mes los
encuentros de los sábados.
Así surgió la idea de hacer una kermés en la sede de Soler, ya
que esta vez no era posible realizar una jornada completa al aire
libre. Queríamos tener un espacio de juegos y de intercambio entre
grandes y chicos que también nos diera la posibilidad de compartir
una charla amena, sencilla y distendida para que nos sintiéramos
entre amigos.
Así fue que nos reunimos un sábado de diciembre y la Fundación se lleno de música, alegría y sonrisas. Banderines de colores

adornaban el estacionamiento, y distintos
puestos ofrecían juegos que probaban nuestras
destrezas, como el de derribar las típicas latas
de colores, embocar al aro o dar en el blanco.
Por supuesto, no podían faltar el panchero y las
gaseosas, que nos permitieron armar un picnic
improvisado, a gusto del comensal.
Luego tuvimos tiempo de compartir una
charla en ronda, en la que reemplazamos nuestro querido mate por algo fresco, para sobrellevar el calor. Los chicos también pudieron
reunirse y prepararon cosas lindas para llevar
a casa.
Al final, y con esto termino, pudimos compartir una canción, que es mi deseo para todos
en este año: (ver página 13)
¡Deseo que todos podamos soñar en este
2014 y atrevernos a cumplir nuestros sueños!
Silvina Graña
Psicóloga Niños, Adolescentes y Familia
Fundación de la Hemofilia - Argentina
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Los colores del arcoíris, tan bonitos en el cielo
Están también en las caras de la gente que pasa
Veo amigos dándose la mano
Diciendo: “¿Cómo estás?”
Están en verdad diciendo: “Yo… te amo”
Escucho bebés llorar y los veo crecer
Aprenderán mucho más de lo que
Nosotros sabemos
Y pienso para mí:
“Qué mundo tan maravilloso”
Algún día le pediré un deseo a una estrella:
Despertar donde las nubes están lejos debajo de mí
Donde los problemas se derriten como gotas de limón
Muy arriba de las chimeneas es ahí donde me encontrarás
En algún lugar sobre el arcoíris rumbo arriba
Y los sueños a lo que te atreves, ¿por qué? ¿Por qué no puedo?

¡Vamos a
la pileta!
¿

Por qué es importante la natación
en personas con hemofilia?
La natación se presenta en un
ámbito óptimo para el desarrollo de
diferentes capacidades físicas (fuerza, flexibilidad y resistencia) y, a la
vez, reduce la posibilidad de golpes
y lesiones.

La disminución del peso de los
cuerpos en el agua permite realizar
ejercicios y movimientos que, para
una persona con hemofilia, serían difíciles de ejecutar fuera de ella. Ser
capaz de llevar a cabo esos movimientos genera un avance psicomotriz, un aumento de la autoestima y
potencia la ganas de realizar actividad física.
Beneficios de la actividad:
-Fortalece los grupos
musculares.
-Mejora el rango de movilidad articular en rodillas,
tobillos y codos.
-Controla el sobrepeso.
-Reduce las posibilidades
de sangrado.
-Permite la sociabilización en un ámbito diferente.
-Genera independencia y
nuevos espacios de dispersión.
-Complementa el trabajo
de rehabilitación que se
realiza en la Fundación.

La actividad es en:
Lear Sports,
El Salvador 5470,
miércoles de 14 a 15 hs.
La Lic. Noemí Moretti
y el profesor de
Educación Física
Juan Manuel Galleguillo
supervisan las actividades.
Los pacientes mayores de 12
años que quieran participar
pueden concurrir a la
Fundación, de allí partimos a
la pileta todos los miércoles a
las 13.30 hs.
Los pacientes deben llevar
traje de baño y gorra.
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Actividades desarrolladas por
la Fundación de la Hemofilia
durante el 2013
Ciclo de Talleres

Otras actividades

Realizados en nuestro Salón Auditorio, con el auspicio del laboratorio
Bayer:

Pileta

• 09/03: “Aprendiendo tratamiento domiciliario”
Dra. Daniela Neme y Tec. Bernardo
Rode
• 04/05: “Reunión de escolaridad”
Reunión para chicos con hemofilia
hasta 15 años, sus padres, docentes y
directivos de las escuelas. Lic. Silvina
Graña y Lic. Carla Daffunchio
• 08/06: “Portadoras y dosaje de factor”
Dra. Daniela Neme y Dra. Laura Primiani
• 29/06: “Odontología para la familia”
Dra. Miryam Parreira y Lic. Silvina
Graña
• 27/07: “Taller de infusión”
Dra. Daniela Neme, Técnicos Bernardo Rode y Edgardo Bacha.
• 24/08: “Relación con los hermanos”
Lic. Silvina Graña
• 21/09: “Salud bucal”
Dra. Daniela Neme y Dra. María Mercedes Alba B. y Dra. Miryam Parreira
• 05/10: “Padres de reciente ingreso”
Para familias con hijos diagnosticados
en los últimos años.
Lic. Silvina Grana y Carlos Safadi
Márquez.
• 07/11: “Grupo de reflexión de madres: 1er. encuentro”
Para madres de personas con hemofilia, sin límite de edad
Lic. Irene Fuchs y Lic. Silvina Graña
• 14/11: “Grupo de reflexión de madres: 2do. encuentro”
Lic. Irene Fuchs y Lic. Silvina Graña
• 07/12: “Taller de tíos y abuelos”
Lic. Silvina Graña.
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Continuamos las actividades en
pileta, bajo la supervisión de la Lic.
Noemí Moretti y el profesor de Educación Física Juan Manuel Galleguillo,
todos los miércoles de 13:30 a 14:30,
con el auspicio del laboratorio Novo
Nordisk.
Campaña Ayudemos a la escuela
El jueves 21/02/2013 entregamos
los útiles a la Escuela Nuestra Señora
del Hogar, la escuela a la que asiste un
paciente de la Fundación con hemofilia A severa. Esta escuela primaria está
localizada en González Catán, forma
parte de la obra del Padre Mario y
recibe niños que tienen desde 6 a 11
años.
Día Mundial de la Hemofilia
Durante la semana del 17 de abril
se entregó a los pacientes que concurrieron a los distintos servicios de la
Fundación, un bolso con elementos
donados por los laboratorios. Se envió a los medios una gacetilla alusiva.
Además se recolectaron donaciones
que fueron entregadas a los damnificados de la inundación ocurrida en la
ciudad de La Plata.
Reunión anual de médicos
hematólogos
El sábado 3 de agosto, en el Hotel
Savoy de Buenos Aires, se realizó el
III Encuentro de Médicos de la Fundación de la Hemofilia de la Argentina.
La Dra. Daniela Neme fue la coordinadora de la reunión y se entregaron
certificados a los médicos de referen-

cia de distintos lugares de la Argentina. El Dr. Miguel Candela presentó
los datos estadísticos de la encuesta
2011/2012. Contó con el auspicio del
laboratorio Bayer.
En esta oportunidad el Dr. Jorge
Daruich tuvo a su cargo el desarrollo
del tema “Actualización del Manejo
de la Hepatopatía por HCV.”
Talleres en el interior del país
Dentro de los Programas “Especialistas en acción”, “Hemovida” y
“Pacientes sonrientes”, auspiciados
por el laboratorio Novo Nordisk, se
dictaron los siguientes talleres:
• 16-02-2013 en Mar del Plata, a cargo de la Dra. Daniela Neme y el Tec.
Bernardo Rode
• 04-05-2013 en Catamarca/La Rioja,
a cargo de la Dra. D. Neme y el Técnico B. Rode
• 10-05-2013 en Tucumán, a cargo del
Dr. Eduardo Rey
• 24-05-2013 en San Luís, a cargo del
Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí
Moretti
• 14-06-2013 en La Plata, a cargo de la
Lic. Noemí Moretti
• 08-08-2013 en Neuquén, a cargo del
Dr. Eduardo Rey
• 16-08-2013 en Córdoba, a cargo del
Dr. Eduardo Rey
• 13-09-2013 en Santiago del Estero, a
cargo del Dr. Horacio Rey
• 20-09-2013 en Mendoza, a cargo del
Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí
Moretti
• 27-09-2013 en Posadas, a cargo del
Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí
Moretti
• 22-09-2013 en Paraná, a cargo del
Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí
Moretti
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La escolarización del niño
con hemofilia:
Abriendo nuevos caminos
Lic. Inés Casal

E

l inicio de la escolaridad implica un cambio en la dinámica
hasta entonces establecida en
la familia. Sin importar el modo en
se haya obrado hasta ese momento, el
inicio de la escolarización supone un
paso hacia la autonomía del niño respecto de sus padres: un paso que no
puede retrasarse más.
Es un hecho que ocurre en cualquier familia. Y en cada familia existen condiciones particulares, propias
de cada situación y de cada historia,
que facilitan o que complican ese momento vital, o simplemente le aportan
singularidad. A ese momento se suma
la condición de la hemofilia, matizada por la manera particular en que la
familia ha ido respondiendo a ella, un
método que se ha empezado a forjar
en los primeros años de vida del niño.
En cualquier caso, el inicio de la
escolaridad implica confiar la responsabilidad por el
cuidado del hijo con hemofilia a
otras personas, lo que sitúa a los padres en una encrucijada vital que los
obliga a volver a pensar la dinámica
familiar. Pueden sentir preocupación,
incluso temor, al pensar en delegar el
cuidado del niño a otros.
Si ha habido experiencias previas,
esto puede jugar a favor tanto del niño
como de los padres. En cualquier caso,
las viejas preguntas que vuelven a surgir o se plantean por primera vez son
similares a estas: “¿Estará suficientemente vigilado?” o “¿Cómo sabrán
(los cuidadores) qué deben hacer y
cuándo necesita atención médica?”.
Al mismo tiempo, los padres se plantean cómo, cuándo y a quién informar
sobre la hemofilia de su hijo. “¿Deben
saberlo todos en la escuela?”, “¿Es
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preferible decírselo sólo a su docente
para evitar una excesiva atención sobre el niño?”.
Es esencial que el docente del niño
y algunos profesores más sepan que el
niño tiene hemofilia, en qué consiste la
hemofilia, cómo deben actuar en caso
de que sea necesario, en qué hospital
se atiende y con qué profesionales
sanitarios se debe contactar. Es fundamental que dispongan de información
clara y suficiente, hay que transmitirla
con realismo pero sin agobios.
En la Fundación contamos con
material informativo que repartimos
durante todo el año a los papás, para
ponernos a disposición del colegio.
También, en algunos casos, a las escuelas han concurrido los Padres
Acompañantes, para brindar su experiencia y establecer nuevos canales de
comunicación. Asimismo, al inicio del
año escolar organizamos reuniones
con docentes donde compartimos experiencias y brindamos información.
De esta manera, se intenta que el
niño no tenga un trato especial por
tener hemofilia. Es fundamental que
siga las clases, el día a día de la escuela y que despliegue sus relaciones con
los compañeros y los profesores como
cualquier otro niño. La cuestión básica
es que la actitud con la que se aborda
el tema no tenga excesos de dramatismo, para evitar la estigmatización del
niño o la sobreprotección por parte de
sus compañeros.
La actitud de los profesores y de
los compañeros del niño en la escuela
y las reacciones que se establecen en
este marco dependerán en buena parte
del enfoque que los padres transmitan
sobre la hemofilia y sus riesgos. Y, a
su vez, la transmisión que puedan ha-

cer los padres dependerá de su propia
vivencia de la hemofilia, del recorrido
que ellos han podido hacer hasta ese
momento.
Sin embargo, si por alguna complicación en su estado de salud, el niño
requiriera la hospitalización o permanecer en reposo en su domicilio por
un periodo extenso es muy importante
que continúe con su escolarización.
Al respecto, la Ley Nacional Nº
20206 artículo 60 estable que la Educación Domiciliaria y Hospitalaria es
la modalidad del sistema educativo
en los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria, destinada a garantizar el derecho a la educación de
los alumnos que, por razones de salud,
se ven imposibilitados para asistir con
regularidad a una institución educativa en los niveles de la educación obligatoria.

Objetivos específicos
•Garantizar la escolaridad en los
niveles de educación inicial, primaria
y secundaria a los alumnos en situación de enfermedad que no pueden
concurrir a su escuela de origen.
•Evitar inasistencias.
•Mantener la continuidad del
aprendizaje escolar.
•Calificar y promover.
•Mantener el vínculo con la escuela de origen del alumno en pos de su
reinserción.
•Reducir el ausentismo, la repitencia y la deserción escolar provocada
por la enfermedad.
Objetivos subsidiarios
•Reducir los efectos negativos derivados del aislamiento que produce la
enfermedad mediante la continuidad
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de las actividades escolares.
•Favorecer los procesos de relación y socialización de los alumnos,
necesarios para su desarrollo.
•Proyectar al alumno hacia el futuro y hacia la vida.
•Resignificar la situación adversa
habilitando nuevos aprendizajes que
favorezcan la promoción de la salud,
la prevención de accidentes o enfermedades y el cuidado de la propia salud.

Destinatarios
Son los alumnos del sistema educativo que, por razones de salud, se
ven imposibilitados para asistir con
regularidad a su institución educativa.
Organización de la modalidad
La modalidad se organiza según
el contexto en el que se desarrolla la
tarea educativa, el espacio donde se
encuentra el alumno:
•Educación hospitalaria
•Educación domiciliaria
El contexto organiza los criterios
del acto educativo o las tareas que se
llevan a cabo con el alumno, que serán

diferentes según dónde se encuentre
internado, si en un efector de salud o
en su domicilio.
Acreditación: Las escuelas domiciliarias otorgan acreditación a los
alumnos atendidos en todas las áreas
curriculares de los niveles inicial, primario y secundario.
Inscripción: Para los niveles inicial y primario, la inscripción la solicita la escuela de origen o un familiar o representante legal a la escuela
domiciliaria presentando certificación
médica. En el caso del nivel secundario, la solicitud se realiza a través de la
escuela de origen a la escuela domiciliaria que corresponda según el domicilio del alumno. Para eso, debe adjuntar una certificación médica en donde
el profesional competente requiera la
inscripción por un período no inferior
a los 30 días.
En la Fundación de la Hemofilia,
durante este año hemos contacto a la
Escuela Domiciliaria del GCBA en
más de una oportunidad. Han concurrido a nuestra sede docentes de arte,
de música y de las materias curriculares. La experiencia ha sido altamente

¡2013, un año especial para las
Escuelas Domiciliarias Nº 1 y 2!
El 6 de septiembre ambas escuelas cumplieron 65 años y lo celebramos
en la sede de San Blas 2238 con una fiesta muy emotiva, donde hubo encuentros, juegos y talleres que divirtieron a docentes y alumnos.
La tecnología nos ayudó a rescatar la trayectoria de las escuelas, ya que
nos permitió plasmar fotos de los primeros años en una pantalla. Pudimos
ver, a través de los años, los cambios en la ropa, en los peinados y en los
medios de transporte, pero también pudimos ver que el trabajo y el compromiso de los docentes continuaba invariable como también su objetivo:
llevar escolaridad a niños y adolescentes que padecen enfermedades transitorias o permanentes.
Y es en el marco de este aniversario que la Escuela Domiciliaria Nº1 se
hace nuevamente presente en la Fundación de la Hemofilia, para atender
a niños allí internados y hacer el seguimiento de los externados. En todo
momento, recibimos el apoyo por parte de la institución para que nuestra
tarea pueda desarrollarse con éxito.
Poder trabajar en equipo es nuestro mejor regalo.
AGRADECEMOS ESPECIALEMENTE A LA VICEDIRECTORA
CECILIA VOISARD Y A LA SRTA. SILVIA CELSI CON QUIENES
TRABAJAMOS CONJUNTAMENTE DURANTE EL AÑO 2013.

enriquecedora tanto para nuestros pacientes como para sus familias y para
la institución.
Sedes de la Escuela Domiciliaria
en CABA:
Escuela Domiciliaria Nº 1 - DE Nº 12,
Comuna Nº 11
San Blas 2238 - Villa General Mitre 4581-1069 / edom1_de12@bue.edu.ar
Turno Mañana y Tarde - Niveles inicial, primario y secundario.
Población: Alumnos internados o impedidos de asistir a un establecimiento
educativo por motivos de salud.
Atiende las comunas Nº 1, 2, 10, 11,
12, 13, 14, 15.
Escuela Domiciliaria Nº 2 - DE Nº 12,
Comuna Nº 11
San Blas 2238 - Villa General Mitre 4581-1194 / edom2_de12@bue.edu.ar
Turno Mañana y Tarde - Niveles inicial, primario y secundario.
Población: Alumnos internados o impedidos de asistir a un establecimiento
educativo por motivos de salud.
Atiende las comunas Nº 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9.
Supervisión: Supervisión de Educación Especial Escalafón A - San Blas
2238 - Villa General Mitre - 45818523 / seeea@bue.edu.ar.
Escuela Especial Domiciliaria Nº 8
"Ciudad de Buenos Aires" - DE Nº 9,
Comuna Nº 14
Bonpland 1314 - Palermo - 4771-6250
/ edom8_de9@bue.edu.ar
Turno Mañana y Tarde - Niveles inicial y primario.
Población: Alumnos con discapacidad
internados o impedidos de asistir a un
establecimiento educativo por motivos de salud.
Supervisión: Supervisión de Educación Especial Escalafón C - Giribone
1961 - Villa Ortúzar - 4552-1690 /
seeec@bue.edu.ar
De todas formas, esta modalidad educativa está garantizada en todo el país.
Se puede consultar la sede que le corresponde según su lugar de residencia
en la Coordinación Nacional de Educación Domiciliaria y Hospitalaria:
Teléfono: 41291000, interno 7395
Correo electrónico: ehyd@me.gov.ar
Sitio web: http://portal.educacion.gov.
ar/modalidades/educacion-hospitalaria-y-domiciliaria
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La Fundación
va a la escuela

D

entro de poco tiempo, las calles se teñirán de chicos con
delantales y uniformes, chicos con mochilas, chicos con carritos,
chicos con viandas para el almuerzo, chicos, chicos… Y también padres ansiosos, apurados, disparando
flashes raudos en el izamiento de la
bandera. Se intercambiarán abrazos y
besos de alegría y, por qué no, algún
lagrimón saltará a la hora de decirles
“Chau, ¡que tengas un lindo primer
día de escuela!”.
Es claro que todos los chicos necesitan estar con sus pares. Es fundamental para el proceso de socialización e integración; y los niños que
tienen hemofilia no son la excepción.
El colegio será entonces el lugar donde experimentarán la independencia,
un espacio de creatividad y aprendizaje, un momento de diversión y de
desarrollo de vínculos con otros niños. Esos niños podrán acompañarlos
durante el viaje de la infancia y, quizá,
con esfuerzo, constancia y “trabajo,
porque ya no nos veremos todos los
días”, como decía con naturalidad y
una cuota de sabiduría un egresado de

séptimo grado, podrán ser sus amigos
para toda la vida.
En ocasiones, las cuestiones relacionadas con la escolaridad pueden
traer en sus inicios algunas dificultades. Primero está la ardua tarea de
elegir un colegio, ya que hay que tener en cuenta que las costumbres, las
ideas, las perspectivas, los proyectos
y la espiritualidad concuerden con las
de la familia. Además, para muchas
de ellas esta es la primera separación
real que experimentan con sus hijos,
pero no hay que olvidar que el hecho
de que el niño pueda asistir a una escuela normal (aclaración válida, ya
que a veces se plantea que concurran
a una escuela diferencial) es de vital
importancia.
Algunas familias también se preguntan cómo plantear y comunicar la
hemofilia a los docentes y a los directivos. Es importante brindar la información necesaria y no ser alarmistas.
Recordemos que a nosotros nos tomó
tiempo conocer, informarnos y perder
el miedo a la hemofilia; entonces, ¡estas personas también necesitarán ese
tiempo!

En la Fundación, en su Sede Central en Buenos Aires, ya hace varios
años que organizamos, junto con otros
profesionales, un taller multidisciplinario que convoca a docentes, directivos, padres y chicos para despejar
dudas, inquietudes y temores relacionados con la hemofilia y la vida escolar cotidiana. Año a año, se acercan
docentes y profesores de Educación
Física, miembros de gabinetes escolares ávidos por tener conocimientos de
“primera mano” y relacionarse en un
encuentro distendido y divertido con
todos los participantes.
Los maestros y directores pedían
cada vez con más insistencia que
asistiéramos a sus instituciones para
replicar esta experiencia con el resto
de los maestros, multiplicar este encuentro en sus colegios, incluso convocando a otras escuelas de su zona.

La propuesta
A partir de aquí, con el Grupo de
Padres Acompañantes, ideamos el
proyecto La Fundación va a la escuela. Este equipo está conformado por
algunas familias de nuestra comunidad que son voluntarias y han participado en distintas instancias en la
institución.
La propuesta es sencilla y a la vez,
¡ambiciosa!:
-Visualizar la hemofilia como un
desafío y no como un problema para
la institución escolar a través de la
creación de un espacio adicional donde expresar inquietudes y encontrar
respuestas.
-Acercar a los docentes, los directivos y las familias a la Fundación y
brindarles material específico e información actualizada.
-Fortalecer el vínculo interinstitu-
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cional entre la Fundación y las escuelas, para brindar un mejor acompañamiento de los niños en su desarrollo y
crecimiento.
Para realizar esta actividad, los
padres reciben un entrenamiento previo. Dos o tres personas del Grupo
de Padres Acompañantes visitan las
escuelas que pidieron este contacto,
que puede hacerse extensivo a otros
colegios de Capital y del Gran Buenos
Aires dentro de las posibilidades.
Las familias de los chicos que
asisten a esas escuelas son nuestro
nexo, nuestro punto de partida y, a su
vez, son los destinatarios últimos de
esta experiencia.

Nos proponemos:

- Reforzar la idea de la importancia de la educación e inserción de
nuestros chicos en escuelas comunes.
- Concientizar a docentes y directivos que a través de las distintas
actividades los niños logran socializar, integrarse e independizarse y, así,
fortalecen la autoestima y mejoran su
calidad de vida.
- Evitar la sobreprotección del
entorno producida por el desconocimiento y el temor.
- Prevenir la deserción escolar.
- Estrechar lazos entre los establecimientos educativos y nuestra insti-

SI ESTÁN INTERESADOS EN ESTA
PROPUESTA, CONTACTARSE CON LA LIC.
SILVINA GRAÑA A TRAVÉS DE UN CORREO
ELECTRÓNICO: silvinagrana@yahoo.com.
tución, y que eso traiga beneficios a la
atención integral de niños y familias.
Ya se han realizado dos encuentros en instituciones escolares durante
el año 2013. A partir de esta experiencia, Cecilia, una de las madres del
equipo que participó de la actividad
nos comparte sus impresiones:
"Acompañar a una familia a través
de la escuela de su hijo, compartir con
sus maestros experiencias de nuestros
hijos y cambiar a partir de la información el rictus de un docente teñido de
temores ha sido una de las cosas más
enriquecedoras que me pasó en estos
últimos años".
En la Fundación del Padre Mario,
donde asisten dos hermanos con hemofilia severa, fuimos recibidos con
mucha calidez e interés luego de un
intenso intercambio previo. En La
Plata nos encontramos con dos jardines de infantes; el que había acompañado a Valentino desde pequeño y
el que lo tendrá entre sus alumnos a
partir de este año.

El matrimonio de Silvia y Javier
nos comenta:
“El entusiasmo que nos envolvió cuando comenzamos a pensar en
acompañar a las familias desde este
nuevo lugar, en la escuela de sus hijos, se acrecentó cuando pudimos llevarlo a cabo. El afecto que recibimos;
el interés de los docentes por saber
acerca de la hemofilia; el compromiso
con sus alumnos, nuestros hijos; y la
contención de las instituciones escolares a las familias de la Fundación
son sumamente gratificantes. Y desde
este lugar ¡nos sentimos acompañados!“
Esperamos poder replicar esta
experiencia en más colegios durante
este año, ¡convencidos de que es un
espacio enriquecedor para todos!
Silvina Graña
Psicóloga Niños,
Adolescentes y Familia
Fundación de la Hemofilia

AVISO IMPORTANTE
Nuevo convenio con la Academia Nacional de Medicina 18-08-2013
Desde el día 20 de agosto de 2013, por cuestiones operativas y de mejor servicio, la
Fundación de la Hemofilia se hace cargo del servicio de atención médica de los pacientes
con hemofilia que funcionaba en la Sección Medicina Transfusional y Hemofilia del
IIHEMA de la Academia Nacional de Medicina.
La ANM continuará prestando su colaboración con la Fundación en las áreas científicas,
pero los pacientes deberán concurrir a la Fundación de la Hemofilia, a la que han sido
derivadas las correspondientes historias clínicas.
Horarios de atención
La Sección de Consultorios Externos de Hematología de la Fundación de la Hemofilia
atiende de lunes a viernes, desde las 08:30 hasta las 13:30, en su Instituto Asistencial,
Soler 3485, CABA.
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¿Por qué es importante tener
una alimentación saludable?
Lic. Sara Schaab

E

n la Argentina no se usa la pirámide alimentaria, usamos esta
gráfica que está diseñada específicamente para nuestra población. La
gráfica tiene forma de óvalo e incluye
todos los alimentos divididos en grupos según sus características nutricionales y la cantidad en la que se deben
consumir:

Comer VARIADO
es bueno para vivir
con SALUD
Gráfica de la alimentación
saludable argentina

Grupo 1: cereales y legumbres
Grupo 2: verduras y frutas
Grupo 3: leche, yogures y quesos
Grupo 4: carnes y huevos
Grupo 5: aceites y grasas
Grupo 6: azúcar y dulces
Una alimentación saludable es
aquella que aporta la energía y todos
los nutrientes que cada persona necesita para mantener, recuperar o mejorar
la salud. Los nutrientes esenciales son:
proteínas, hidratos de carbono, lípidos,
vitaminas, minerales y agua.
Se ha demostrado que una buena
alimentación previene enfermedades
como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, presión alta, anemia,
osteoporosis, etc.
Mantener una alimentación adecuada y realizar actividad física regularmente, contribuye a mejorar el estado de salud y a disminuir los riesgos
de enfermar. El ejercicio, adaptado a la
edad, el estado de salud y las limitaciones individuales, es beneficioso no
sólo para lograr y/o mantener un peso
adecuado, sino también para mejorar
el estado de ánimo y en relación a otros
aspectos de la salud y la enfermedad.
Excepto contraindicación médica,
se recomienda realizar ejercicio físico
moderado 5 veces por semana durante
30 minutos como mínimo (por ejemplo: caminar, bicicleta, natación, etc.)
En la actualidad, más de la mitad
de la población argentina tiene sobrepeso u obesidad. El exceso de peso y/o
el aumento de la circunferencia de la
cintura, son factores de riesgo para el
desarrollo de muchas enfermedades.
No obstante, además de estas patologías por excesos, en nuestra población

también conviven enfermedades por
carencias alimentarias.
¿Qué características debe tener una
alimentación saludable?
Una alimentación saludable incluye alimentos de todos los grupos
alimentarios, variando los alimentos
dentro de los distintos grupos para incorporar mayor variedad de nutrientes.
Si bien la dieta adecuada para cada
individuo debe adaptarse a sus necesidades particulares, las recomendaciones generales son:
• Realizar las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda
y cena).
• Comer con moderación e incluir alimentos variados en todas las comidas.
• Consumir diariamente frutas y verduras de todo tipo y color. A mayor variedad de colores, mayor es la variedad de
vitaminas y minerales. Se recomienda
que, en almuerzo y cena, medio plato
sea de verduras (preferentemente crudas) y, de postre, consumir una fruta.
• Incorporar a diario leche, yogures y
quesos. Estos alimentos aportan calcio, necesario para formar y mantener
los huesos y dientes, y proteínas de
buena calidad. A la población adulta se
le recomienda el consumo de productos descremados, que aportan la misma
cantidad de calcio y proteínas y menos
grasas.
• Consumir todos los días una porción

de carne del tamaño de la mano (de
ave, vacuna, de pescado, etc.). Seleccionar cortes magros (nalga, lomo,
cuadril, etc.) y quitarles bien la grasa
visible.
• Los cereales (arroz, avena, polenta,
harina de trigo y sus derivados como
pan, galletitas, pastas, etc.) y legumbres (lentejas, garbanzos, porotos, etc.)
deben estar presentes en la alimentación porque brindan energía, no obstante, su consumo debe ser moderado.
Elegir preferentemente los cereales
integrales.
• Disminuir el consumo de sal y azúcar. Se recomienda cocinar sin sal y
evitar el uso del salero en la mesa. Se
pueden emplear condimentos (perejil,
ajo, albahaca, tomillo, romero, etc.)
para resaltar el sabor. Evitar el consumo diario de dulces como chocolates y
golosinas. Utilizar azúcar de mesa con
moderación y en el caso de tomar jugos y gaseosas elegir las opciones que
no contienen azúcar (“Light”).
• Consumir aceites crudos, ya que
aportan ácidos grasos esenciales que
el cuerpo no puede producir. El consumo debe ser diario y controlando la
cantidad. Evitar el consumo excesivo
de salteados, frituras, manteca, crema,
fiambres, etc.
• Tomar entre 2 y 3 litros de líquidos
por día, preferentemente agua. El consumo de bebidas alcohólicas debe ser
ocasional y moderado.
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Empleo para personas
con discapacidad

N

os dirigimos a ustedes para
informarles que se encuentra vigente la ley nro. 22.431
que en su art. 8 establece la obligatoriedad del cumplimiento por parte
del Estado Nacional de cupos de empleabilidad para personas con discapacidad.
Para colaborar con quienes tengan interés en acceder a la alternativa
que brinda la ley nuestra Fundación
ha decidido conformar un registro
de aquellas personas que deseen ser
postuladas a diferentes organismos

nacionales que lo requieran. Los C.V.
recibidos serán enviados al Ministerio
de Trabajo de la Nación según éste así
lo requiera por lo cual les solicitamos
a los interesados que nos envíen la información detallada abajo:
•Fotocopia de Certificado Analítico o similar de finalización de estudios secundarios.
•CV completo y actualizado.
•Fotocopia de Certificado Único
de Discapacidad.

Información para
Pacientes con HCV/HBV
Resolución Nº 2028/2013
del Ministerio de Salud

Bs. As., 30/12/2013
VISTO el expediente Nº 200226579/13-0 del registro del MINISTERIO DE SALUD, las Leyes Nº 25.869
y Nº 26.850, el Decreto Nº 1950 de fecha 28 de diciembre de 2004 y la Resolución Ministerial Nº 148 de fecha
11 de febrero de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 25.869 se estableció el derecho de percibir un beneficio a favor de toda persona con
hemofilia que, como consecuencia de
haber recibido tratamientos con hemoderivados entre los años 1979 y 1985
inclusive, hubiera sido infectada con
el retrovirus de inmunodeficiencia humana - HIV.
Que, por otra parte, en el indicado Decreto Nº 1950/04 se dispone que
dicho beneficio será implementado a
través de la COMISION NACIONAL
DE PENSIONES ASISTENCIALES,
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organismo descentralizado que funciona en la órbita del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACION.
Que, en la misma norma, se instruye a este Ministerio para que establezca las condiciones y requisitos
de los certificados que los solicitantes
del aludido beneficio deberán presentar por ante la referida COMISION
NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES.
Que, por la Ley Nº 26.850, se amplió el derecho de percibir el beneficio
otorgado por la Ley Nº 25.869 a aquellas personas que, como consecuencia
de haber recibido tratamientos con
hemoderivados entre los años 1979 y
1995 inclusive, hubiera sido infectada
por los virus de Hepatitis B (HBV) y
Hepatitis C (HCV).
Que la DIRECCION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Les pedimos que remitan dicha
documentación en formato digital a:
serviciosocial@hemofilia.org.ar o se
contacten telefónicamente con nuestra
trabajadora Social la Lic. Inés Casal
para mayor información.
Nota Importante: La Fundación
de la Hemofilia no interviene en el
proceso de selección, ni de designación de ningún cargo, solamente actúa
como facilitadora en el registro para la
inserción laboral de las personas con
hemofilia. Cada organismo se contactará oportunamente con el postulante.
Buenos Aires, febrero 2014
Consejo de Administración
Fundación de la Hemofilia
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Extiéndanse los
términos de la Resolución Ministerial
Nº 148 del 11 de febrero de 2005, a favor de toda persona con hemofilia que,
como consecuencia de haber recibido
tratamientos con hemoderivados entre
los años 1979 y 1995 inclusive, hubiera sido infectada por los virus de Hepatitis B (HBV) y Hepatitis C (HCV).
ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial
y archívese. — Dr. JUAN L. MANZUR, Ministro de Salud.
e. 10/01/2014 Nº 739/14
v. 10/01/2014

-------------------------Les informamos que hemos acordado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el modelo de
certificado que deberá emitirse para
la presentación que debe hacer cada
solicitante.
Para solicitar dicho certificado deben comunicarse con la Comisión para
la Asistencia de Pacientes con Hemofilia y HIV/HCV, los días miércoles,
de 11:00 a 17:00 (4963-1755, int. 43).
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Historieta de Santino
Santino es un amigo de la Fundación. Es un fiel y entusiasta participante en los talleres. ¡Ya tiene
6 años! Vino a verme un tiempo al consultorio para trabajar algunas cosas que a él y a sus papas
les interesaban. Tratamos estas cuestiones juntos por un corto período. Después de un par de
meses de terminado nuestro trabajo, ¡dibujó esta historia para mí!
Le pidió a su mamá que escribiera el texto -recién ahora está ingresando a 1er. grado- y que me
la hiciera llegar.
Me gustó tanto que le propuse compartirla en la revista... ¡Aquí va!
Lic. Silvina Graña

Era una tarde de verano, muy calurosa y
de repente comienza a llover, los niños
salen a jugar y a disfrutar del agua,
entre ellos estaba Vico, un paciente de
la Fundación que tiene hemofilia.

Vico comienza a jugar en los charcos
(cuadro I), hasta que de repente se cae y
se golpea el brazo, el golpe fue bastante
fuerte por lo que él sabia que debería
aplicarse una dosis de su medicación.
En ese momento aparece Super Factor
(cuadro II), el amigo de los niños con
hemofilia, que siempre está al cuidado de
ellos.

Le aplica el factor a Vico, presiona
durante 5 minutos, coloca la curita y,
al instante, el niño sigue jugando con
sus amigos feliz y contento, como si
nada hubiese pasado.
FIN
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Filial Córdoba 2013

Q

ueridos amigos de la Revista
Conocernos, es un gusto poder
comunicarnos por este medio,
conocer un poquito más de todo lo que
hacemos a lo largo y ancho de nuestro
país con respecto a la Hemofilia.
En esta ocasión, y como gratamente
lo venimos haciendo, compartimos con
ustedes un poquito de nuestra vida como
Filial Córdoba con cuatro grandes noticias:
• Diseño, promulgación y puesta en
marcha de un Programa de Atención
Integral para Personas con Hemofilia
de la Provincia de Córdoba
• Premio de Reconocimiento al Cabildeo.
• Nuevo espacio de atención.
• Conmemoración del día Mundial
de la Hemofilia.
PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA PERSONAS
CON HEMOFILIA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
El 10 de junio de 2013 fue publicado
en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Provincia de Córdoba la Resolución N°
434 que aprueba la creación del PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA PERSONAS CON HEMOFILIA
(AÑO C - TOMO DLXXXII - Nº 107
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE
JULIO DE 2013 www.boletinoficialcba.
gov.ar)
Creemos que un Programa de Atención Integral supone, en términos generales, priorizar y consolidar las acciones
de atención integral con énfasis en la
promoción y prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud; disminuir los
riesgos y daños y no sólo mejorar la cali-
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dad de los servicios, sino generar mayor
protagonismo y participación de las personas con hemofilia sobre las decisiones
y acciones que afectan su salud.
Este Programa fue el resultado del
trabajo de muchos años en los que la filial tuvo como objetivo brindar igualdad
de oportunidades en el diagnóstico y tratamiento integral a las personas con hemofilia de esta Provincia, independientemente de su condición social y/o laboral.
El mismo incluye las siguientes líneas de acción:
• Atención Integral a PcH y su familia.
• Registro Provincial de Personas
con Hemofilia.
• Red de atención en el interior de la
Provincia.
• Capacitación.
• Campañas de divulgación, prevención y educación en hemofilia.
Compartimos con todos ustedes este
logro y los invitamos a unirse en el trabajo mancomunado que permitirá mejorar
la calidad de vida
de cada uno de
nosotros.
Agradecemos
a las autoridades
del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba, que supieron
escuchar nuestras
necesidades
y
propuestas, comprometiéndose en
este esfuerzo al
hacerlas parte de
sus políticas públicas.

PREMIO DE RECONOCIMIENTO
AL CABILDEO 2013
La Federación Mundial de Hemofilia anualmente reconoce los avances sobresalientes en cabildeo (capacidad para
alcanzar, mediante una estrategia específica, un cambio en un programa o proyecto gubernamental o, bien, influir en
un actor con poder de decisión) logrados
por una organización de pacientes con el
fin de fortalecer la voz de los trastornos
de la coagulación hereditarios. Este premio se entrega a una organización de pacientes que demuestre las mejores prácticas en la implementación de un proyecto
de cabildeo.
En el año 2013 nuestra Filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia de la
Argentina, fue distinguida con este Premio.
“… Le felicitamos por la realización
de una campaña efectiva que ha logrado
resultados importantes para la comunidad de trastornos de la coagulación de su
provincia. Nos hemos visto gratamente
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sorprendidos por la claridad de los objetivos y estrategias de la campaña iniciada
por la filial con el fin de garantizar una
atención continua a los pacientes de su
provincia.
Valoramos el proceso, así como los
resultados obtenidos, y reconocemos todos los esfuerzos realizados para mantener la atención a las personas con hemofilia durante la campaña, tales como la
inclusión de las personas con hemofilia
de Córdoba en el CITHe (Centro Integral de Tratamiento Integral de la Hemofilia), independientemente de su cobertura de salud. Además, es maravilloso que
se haya podido lograr la retención del
personal del CITHe, la implementación
del "Programa Provincial de Atención
Integral para Personas con Hemofilia"
y la adquisición de un espacio físico en
el hospital público. Todos estos logros
hacen una diferencia significativa en su
comunidad…”
Gordon Clarke
Presidente – Grupo de trabajo
Cabildeo en acción
Federación Mundial de Hemofilia
CAMBIO DE DOMICILIO
Les contamos que desde diciembre
de 2012 la Filial Córdoba se encuentra
ubicada en el tercer piso del Hospital
Córdoba, donde continuamos atendiendo a todos los pacientes en el mismo
horario y con los mismos profesionales
de la salud.
Av. Patria 656, Bº General Paz.
Entrada por la calle Libertad, 3º piso.
Córdoba, (5000). Teléfono: 54-351156456813/156456796 Emergencias:
54-351-156456797
CONMEMORACIÓN DEL
DÍA MUNDIAL
DE LA HEMOFILIA 2013
Este 17 de abril organizamos una
jornada de difusión en el Hospital Córdoba, nuevo lugar donde se encuentra
ahora la Filial, con el fin de darnos a
conocer y estrechar vínculos en esta
comunidad que tan gratamente nos ha
recibido.
Y ese sábado nos reunimos en el
parque de las tejas con una mateada,
donde cada uno escribió en un papel su
compromiso para “Cerrar la brecha”.
Luego con él aprendimos a armar grullas que unidas, deseamos nos recuerden el anhelo de lograr un tratamiento
para todos.

Fundación de la
Hemofilia de
Tucumán 2013

L

a Fundación de la Hemofilia de
Tucumán quiere compartir con
sus amigos de la revista Conocernos las actividades realizadas durante el
2013 y principios del 2014.
Desde hace ya dos años el Servicio
Social viene promoviendo la natación
para que niños y adolescentes con hemofilia fortalezcan sus músculos y así puedan reducir los procesos hemorrágicos en
las articulaciones y sentirse incentivados
para practicar actividades deportivas. La
fundación colaboró con el pago de una
cuota para toda la temporada y contrató
a un profesor de educación física y a un
colaborador para que los pacientes practiquen una hora de natación y también
tengan un momento de recreación en la
pileta tres veces por semana.
Para conmemorar el Día Mundial de
la Hemofilia, el 17 de abril, la Fundación
de Tucumán realizó una caminata en plaza Urquiza. Participaron pacientes, niños
y jóvenes, y sus familiares y amigos con
el fin de concientizar y difundir
información sobre la hemofilia,
los cuidados y el tratamiento.
La caminata se realizó gracias
al trabajo invalorable de la Comisión de Madres, de voluntarios, del personal y los profesionales de la Fundación y de
la colaboración de la Secretaría
de Deportes de la Municipalidad de Tucumán, de los laboratorios Novo Nordisk, Behring
y otras empresas del medio.
Los participantes hicieron
gimnasia y realizaron carreras
de 100 m. Además hubo innu-

merables premios. El director de la Secretaría de Deportes, el Lic. Carlos Gambarte, entregó tres medallas: el ganador
de los 100 m fue el paciente Rodrigo
Gonzales y los ganadores de la caminata
fueron los pacientes Juan Carlos Sierra
(por la llegada) y Luciano Figueroa (por
el esfuerzo). Al final se realizó una suelta
de globos blancos y rojos.
La Comisión de Madres le obsequió
a la señora Sara Lía de Saravia un presente floral para agradecer todo lo que la
Fundación de Tucumán hace diariamente por los pacientes con hemofilia.
Esperamos que les haya agradado
nuestra publicación. Esperamos encontrarnos en la próxima edición de la revista.
Sara Lía de Saravia, presidenta de la
Fundación de la Hemofilia de Tucumán
Graciela Saravia, a cargo del Servicio
Social de la Fundación de la

Hemofilia de Tucumán
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Nueva Directora Médica
Queridos pacientes y familias:
Deseo expresarles mi orgullo y mi sincero compromiso al asumir la Dirección Médica de esta
noble institución, que este año cumple 70 años al servicio de los pacientes con hemofilia. Cuento
con un grupo de profesionales y compañeros que sé que me ayudarán a alcanzar nuevos objetivos
y a preservar lo logrado con denodado esfuerzo.
Ustedes, desde sus lugares, también forman parte de esta familia. Tenemos como objetivo acercarnos a cada uno de nuestros centros en los que se atienden pacientes con hemofilia. He tenido la
oportunidad de conocer personalmente algunos, de los que conservo cálidos recuerdos y la satisfacción de ver todo el empeño que ponen los profesionales para asistirlos.
La Fundación pretende continuar la asistencia multidisciplinaria de los pacientes y promueve
la adherencia a los controles y tratamientos recomendados por sus profesionales capacitados y
dedicados a los pacientes con hemofilia.
Trabajemos juntos para que nuestro esfuerzo y el progreso de la ciencia se vean reflejados en
una mejor calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Un saludo afectuoso,
Dra. Daniela Neme

Jáchal, Pcia. San Juan,
18 de diciembre de 2012
¡Hola para todos!
Les escribo estas líneas donde les cuento que mi hijo
Darío Carrizo, logró su objetivo de terminar la escuela
Secundaria (6º Año), pero además, realizó su tan ansiado
viaje de egresados. Fue a Villa Carlos Paz y disfrutó un
montón. También participó junto a la familia del Baile de
Egresados.
Su próxima meta es continuar estudiando. Todavía no
se decide si por “Periodismo deportivo” o “Abogacía”. Lo
que él decida, como siempre lo vamos a seguir apoyando
y por supuesto cuando se nos complique la parte de salud
vamos a acudir.
Saludos y cariños para los médicos, personal administrativo, de limpieza, de cocina y para algún paciente que se
encuentre internado.
Un saludos enorme y gracias, mil gracias por todo.
Familia de Darío
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El Correo de Lectores
es nuestro mejor medio
de comunicación.
¡Envianos tu carta!
Enviá tu carta por e-mail a
conocernos@hemofilia.org.ar
o por correo a CONOCERNOS, Soler 3485
(C1425BWE), CABA, Argentina
Enviar, junto con la información, todos tus
datos personales, fotos e ilustraciones.

Un aporte más para conocernos mejor.

CONOCERNOS
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Listado de lugares de
atención de todo el país

Organización Nacional de Hemofilia
Fundación de la Hemofilia (Argentina)
Soler 3485, CABA (1425)
Teléfono: 54-11-4963-1755
Fax: 54-11-4963-1755 ext. 29
E-mail: info@hemofilia.org.ar
Internet: www.hemofilia.org.ar
Persona de contacto:
Dr. Carlos Safadi Marquez, Presidente
Sra. Susana Navarro, Directora Ejecutiva
Dra. Daniela Neme, Directora Médica
Centros de tratamiento
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Instituto Asistencial “Dr. Alfredo Pavlovsky”
Soler 3485, Buenos Aires (1425)
Teléfono: 54-11-4963-1755
Teléfono de emergencia: 54-11-0800-555-4366
(Guardia permanente las 24 horas del día)
Fax: 54-11-4963-1755 ext 29
E-mail: info@hemofilia.org.ar
Internet: http://www.hemofilia.org.ar
Médico de referencia:
Dra. Daniela Neme, Directora Médica
Dr. Miguel Tezanos Pinto, Asesor Científico
Dr. Miguel Candela Muñoz
Dra. Haydee Simón
Dra. Ludmila Elhelou
BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES
Centro Asistencial Regional de Hemoterapia (CARDHE)
Alvarado 1840, Bahia Blanca (8000), Prov. Bs. As
Teléfono: 54-291-4882918
Teléfono de emergencia: 54-291-155075746
Fax: 54-29-144-4458
E-mail: hemofiliabahiablanca@yahoo.com.ar
Hospital Interzonal Dr. José Penna
Av. Lainez 2401, Bahía Blanca (8001), Prov. Bs. As.
Teléfono: 54-291-4593697
Médicos de referencia: Dra. Susana Garbiero, Dr. Horacio Caferri
BARILOCHE, RÍO NEGRO
Hospital Privado Regional del Sur
20 de Febrero 596, Bariloche (8400)
Teléfono: 54-294-452-5000 ext. 465
Teléfono de emergencia: 54-294-452-5000 ext. 113
E-mail: ricardocnibo@gmail.com
Médico de referencia: Dr. Ricardo Niborski
CATAMARCA, CATAMARCA
Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”
Virgen del Valle 1050, Catamarca (4700)
Teléfono: 54- 383-154244459/154239674
E-mail: marisolvid@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. María Soledad Vides Herrera
Sanatorio Pasteur
Chacabuco 675, Catamarca (4700)
Teléfono: 54-383-3432000, ext. 125
E-mail: bepre_rodolfo@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dr. Rodolfo Emilio Bepre
CÓRDOBA, CÓRDOBA
Hospital Córdoba
Av. Patria 656, Bº General Paz, Córdoba (5000)
Teléfono: 54-351-156456813/156456796
Teléfono de emergencia: 54-351-156456797
E-mail: fhcordoba@yahoo.com.ar
Médicos de referencia: Dr. Ricardo Ryser / Dra. María Laura
Juri / Dra. María José López / Dra. Daniela Morell
CORRIENTES, CORRIENTES
Hospital J.R. Vidal
Necochea 1050, Corrientes (3400)
Teléfono: 54-379-4421225/4689400 ext. 406
Teléfono de emergencia: 54-379-154600575
E-mail: ealz@arnet.com.ar /
E-mail 2: angelesromeromaciel@hotmail.com
Médicos de referencia: Dr. Emilio Lanari Zubiaur,
Dra. Angeles Romero Maciel
FORMOSA, FORMOSA
Hospital de la Madre y el Niño
Córdoba y Paraguay, Bº Don Bosco, Formosa (3600)
Teléfono: 54-370-154666798
Hospital de Alta Complejidad
Av. Néstor Kirchner y Pantaleón Gómez, Formosa (3600)
Teléfono: 54-370-4436109
Médicos de referencia: Dra. Marcela Corrales,
Dra. Victoria Welsh (Tel.: 54-370-154375252)
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LA RIOJA, LA RIOJA
Instituto HOPE
Santa Fe 232, La Rioja (5300)
Teléfono: 54-380-4466971
Teléfono de emergencia: 54-380-154221752
E-mail: gabrielcampregher@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dr. Gabriel Campregher
MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Hospital Materno Infantil
Castelli 2459, Mar del Plata (7600), Prov. Bs. As.
Teléfono: 54-223-4952021/2/3
Teléfono de emergencia: 54-223-155392478
E-mail: gabrielasliba@yahoo.com.ar / jodarmara@yahoo.com.ar
Internet: www.fundhemofiliamdq.org.ar
Médicos de referencia: Dra. Gabriela Sliba,
Dr. Mariano Paoletti
MENDOZA, MENDOZA
Centro de atención
O’Brien 488, San José, Guaymallen, Mendoza (5500),
Teléfono: 54-261-4454367
Teléfono de emergencia: 54-261-156597821
E-mail: albertoroig05@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dra. Silvia Yánez
Hospital Dr. Humberto Notti
Bandera de los Andes 2603, Guaymallen, Mendoza (5500)
Teléfono: 54-261-4132590/4132622
Teléfono de emergencia: 54-261-155638717
E-mail: garbesu@hotmail.com
Médico de referencia: Dr. Guillermo Arbesú
NEUQUÉN, NEUQUÉN
Hospital Prov. Neuquén “Dr. Castro Rendón”
Buenos Aires 450, Neuquen (8300)
Teléfono: 54-299-449-0800, ext. 812
E-mail: gdiaz@hospitalneuquen.org.ar
Médico de referencia:
Dr. Pablo Nakaschian (Tel: 54-299-154297002)
Dra. Nora Mur (Tel.: 54-299-155944489)
Dra. Ma. Alejandra Cedola (Tel.: 54-299-4485057)
OLAVARRÍA, BUENOS AIRES
Hospital Municipal Dr. Héctor Cura
Rivadavia 4058, Olavarría (7400), Prov. Bs. As.
Teléfono: 54-2284-425684
Teléfono de emergencia: 54-2284-15683946
E-mail: galetti@fibertel.com.ar
Médico de referencia: Dr. Gustavo Alberto Aletti
PARANÁ, ENTRE RÍOS
Hospital Materno Infantil San Roque
La Paz 435, Paraná (3100)
Teléfono: 54-343-4230460 ext. 291
Teléfono de emergencia: 54-343-156203612
E-mail: negrip@arnet.com.ar
E-mail 2: sakajs@hotmail.com
Médicos de referencia:
Dr. Pedro Negri Aranguren (Tel.: 54-343-4310144)
Dr. Francisco Sakamoto (Tel.: 54-343-155322040)
POSADAS, MISIONES
Hospital Fernando Barreiro
Mariano Moreno 110, Posadas (3300)
Teléfono: 54-376-4447100
Teléfono de emergencia: 54-376-154645405
E-mail: sandraborchichi@hotmail.com
E-mail 2: mbeligoy@yahoo.com.ar
Médicos de referencia: Dra. Sandra Borchichi,
Dra. Marcela Beligoy
PUERTO MADRYN, CHUBUT
Hospital “Dr. Andrés Isola”
Roberto Gómez 383, Puerto Madryn (9120)
Teléfono: 54-280-45453030
Teléfono de emergencia: 54-280-154209471
E-mail: diegocmoro@gmail.com
Médico de referencia: Dr. Diego Moro
RESISTENCIA, CHACO
Hospital Dr. Julio C. Ferrando
9 de Julio 1100, Resistencia (3500)
Teléfono: 54-3624-425050
Teléfono de emergencia: 54-3624-15649068
E-mail: malenamoscatelli@gmail.com
E-mail 2: gachi33@hotmail.com
E-mail 3: gracielapujal@yahoo.com.ar
E-mail 4: mesavarino@yahoo.com.ar
Médicos de referencia:
Dra. Malena Moscatelli,
Dra. Graciela Galván
Dra. Graciela Pujal (Tel.: 54-0362-154682218)
Dr. Mario Savarino (Tel.: 54-362-154545898)
ROSARIO, SANTA FE
Hospital Provincial del Centenario
Urquiza 3101, Rosario (2000)
Teléfono: 54-341-4375506
Teléfono de emergencia: 54-341-155413293

E-mail: vrescia@fibertel.com.ar
E-mail 2: hemofiliarosario@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. Virginia Rescia,
Dr. Mauro Dávoli
SALTA, SALTA
Hospital Señor del Milagro
Avda. Sarmiento 557, Salta (4400)
Teléfono: 54-387-4317400
Teléfono de emergencia: 54-387-154825009
Hospital Privado Santa Clara de Asis
J J de Urquiza 964, Salta (4400)
Teléfono 54-387-432-1440
E-mail: ivanavarrete@gmail.com
Médico de referencia: Dra. Ivana Navarrete
SAN JUAN, SAN JUAN
Hospital Guillermo Rawson
Av. Rawson y Gral Paz, San Juan (5400)
Teléfono: 54-264-238643/227404
Teléfono de emergencia: 54-266-155050385
E-mail: danielarias327@hotmail.com
E-mail 2: virginiacanonico@hotmail.com
E-mail 3: maearrieta@hotmail.com
Médicos de referencia:
Dr. Daniel Arias
Dra. Virginia Canónico
Dra. María Elizabeth Arrieta
SAN LUIS, SAN LUIS
Hospital San Luis
Héroes de Malvinas 110, San Luís (5700)
Teléfono: 54-2652-425025/45 ext. 168
Teléfono de emergencia: 54-2652-15566441
E-mail: mtorressi@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. María Andrea Torressi
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN
Fundación de la Hemofilia de Tucumán
Estados Unidos 61, San Miguel de Tucumán (4000)
Teléfono: 54-381-4225551
Teléfono de emergencia: 54-381-4277192
E-mail: mvguerrero1@hotmail.com
E-mail 2: saraliasaravia@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. Maria Virginia Guerrero
SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY
Hospital Héctor Quintana
José Hernández 624, San Salvador de Jujuy (4600)
Teléfono: 54-388-4245005, ext. 311 y 314
Teléfono de emergencia: 54-388-154070389
E-mail: sgastaldo@arnet.com.ar
Médico de referencia: Dra. Susana Gastaldo
SANTA ROSA, LA PAMPA
Hospital Lucio Molas
Pilcomayo y Bermejo, Santa Rosa (6300)
Teléfono de emergencia: 54-2954-15478964
Fax: 54-2954-454302
E-mail: fliakohler@cpenet.com.ar
E-mail 2: hematologialmoras@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. Bibiana Espina
SANTIAGO DEL ESTERO, SANTIAGO DEL ESTERO
Hospital de Niños
Misiones 1087, Santiago del Estero (4200)
Teléfono: 54-385-4221936/4214873
Teléfono de emergencia: 54-385-154103969
E-mail: albaruiz@uolsinectis.com.ar
Médico de referencia: Dra. Alba Ruíz
Centro Provincial de Sangre
Moreno (Sur) 2203, Santiago del Estero, (4200)
Teléfono: 54-385-4504423
Teléfono de emergencia: 54-385-155056993
E-mail: draelenasanchez@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. María Elena Sánchez
TANDIL, BUENOS AIRES
Hospital Ramón Santamarina
Paz 1430, Tandil (7000), Prov. de Buenos Aires
Teléfono: 54-22-9342-2011, ext. 220
Teléfono de emergencia: 54-22-153340902
E-mail: susanabattistelli@gmail.com
Médico de referencia: Dra. Susana Battistelli
TRELEW, CHUBUT
Centro de Especialidades Médicas
Marconi 374, Trelew (9100)
Teléfono: 54-280-4433326
Teléfono de emergencia: 54-280-154540831
E-mail: mariapresman@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dra. María Presman
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO
Hospital Regional Ushuaia
Av. 12 de Octubre y Maipú, Ushuaia (9410)
Teléfono: 54-2901-441039
E-mail: arianamgamulin@gmail.com
Médico de referencia: Dra. Ariana Marisa Gamulin
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Atahualpa
Yupanqui
Cantante, compositor y escritor, 1908-1992

El forastero

N

ació en Pergamino, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 31 de enero de
1908 y falleció en Nimes, Francia, el 23 de
mayo de 1992.
Fue cantante, cantautor, guitarrista y escritor. El
nombre que le dieron sus padres, personas humildes y
trabajadoras, es Héctor Roberto Chavero.
Ha sido uno de los creadores argentinos más influyentes de todos los tiempos. De pequeño estudió violín
y guitarra. A los 13 años adoptó el seudónimo Atahualpa para firmar artículos literarios en el periódico
escolar; más tarde, lo completó con Yupanqui, dando
a su nombre completo un significado que bien podría
entenderse como “la persona que vino de tierras lejanas
a contar”.
A la edad de dieciocho años, recorrió el país mostrando sus dotes artísticas. Desde 1931 hasta 1934, sufrió el exilio en Uruguay. En este último año, volvió a
su país natal y residía alternativamente en Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy.
Contrajo matrimonio dos veces: con María Martínez y con Paule Pepin Fitzpatrick, quien colaboró con
su marido bajo el seudónimo de Pablo del Cerro.
Entre 1946 y 1949, luego de que viera la luz su
primer libro, “Piedra sola” (1940), sufrió la cárcel y la
censura.
Sus canciones revelan un claro compromiso con
la realidad sociopolítica, y entre ellas, podemos citar:
“Viene clareando”, “El arriero”, “Zamba del grillo”,
“La añera”, “La pobrecita”, “Milonga del peón de campo”, “Camino del indio”, “Chacarera de las piedras”,
“Recuerdos del Portezuelo”, “El alazán”, “Indiecito
dormido”, “El aromo”, “Le tengo rabia al silencio”,
“Piedra y camino”, “Luna tucumana”, “Los ejes de mi
carreta”, “Tú que puedes vuélvete”, “Cachilo dormido”, “Las preguntitas” y “Sin caballo y en Montiel”.
Entre los libros aparecidos entre 1940 y 1992 se
cuentan: “Piedra sola” (1940), “Aires indios” (1943),
“Cerro Bayo” (1953), “Guitarra” (1960), “El canto del
viento” (1965), “El payador perseguido” (1972) y “La
Capataza” (1992).
El famoso intérprete, Jorge Cafrune, lo eligió
como autor de sus cantos. Trascendió a la gloria como
el más renombrado folklorista argentino.

Forastero, forastero me llaman
porque no tengo ni un miserable rancho pa’ mis inviernos.
Pude tenerlo, es cierto, pude tenerlo
pero gasté mis cobres con forasteros.
Hermanito del mundo, préstame un libro.
Yo te daré mi copla que es mi destino.
Dame tu pan, hermano, bebe mi vino
y sigamos andando por el camino.
Mi tierra está llenita de forasteros
campesinos sin campo, indios sin cerro.
Que tremendo silencio sobre nosotros
hagamos con silencios un nuevo grito.
Y hagamos otro mundo para los niños,
hagamos otro mundo para los niños.
Hermanito del mundo, préstame un libro.
Yo te daré mi copla que es mi destino.
Dame tu pan, hermano, bebe mi vino
y sigamos andando por el camino.
¿Me has comprendido, hermano, me has comprendido?
Detrás de las palabras hay un sentido.
Hagamos otro mundo para los niños.
Hagamos otro mundo para los niños.

Caminito del indio
Caminito del indio,
sendero coya
sembrado de piedras.
Caminito del indio
que junta el valle
con las estrellas.
Caminito que anduvo
de sur a norte
mi raza vieja
antes que en la montaña
la Pachamama
se ensombreciera.
Cantando en el cerro
llorando en el río,
se agranda en la noche
la pena del indio.

El sol y la luna
y este canto mío
besaron sus piedras,
camino del indio.
En la noche serrana
llora la quena
su honda nostalgia.
Y el camino sabe
cuál es la coya
que el indio llama.
Se levanta en la noche
la voz doliente
de la baguala.
Y el camino lamenta
ser el culpable
de la distancia.
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¿Cómo colaborar?

Fundación de la Hemofilia

La Fundación de la Hemofilia agradece su donación, la cual nos
permitirá continuar con nuestra obra de asistencia a todos los
pacientes con hemofilia de nuestro país.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

¿Cómo hacer una donación?
Personalmente:
En nuestra sede ubicada en Soler 3485, Ciudad Autónoma de Bs.
As., todos los días hábiles de 09:00 a 17:00 hs en Administración
(1er. piso).
Por transferencia o depósito bancario:
Banco de la Nación Argentina, Sucursal Palermo, Cuenta N°
018.074.172/8.
Si desea transferir los fondos desde otro Banco, nuestro CBU es:
01100181-40001807417280.
Agradecemos que nos hagan llegar por fax o correo una copia de
la boleta de depósito con sus datos personales o nos informen la
donación por correo electrónico.

Agradecimientos

PROFESIONAL

Comité Médico
Dr. Miguel Tezanos Pinto
Dr. Eduardo Rey
Dr. Horacio Caviglia
Directora Médica
Dra. Daniela Neme

La Fundación de la Hemofilia y el staff de CONOCERNOS
agradecen a los auspiciantes, pacientes y familiares que generosamente
nos brindan su contribución económica, así como también a quienes
aportan material para el contenido de nuestra revista. La cooperación
de todos hace posible la continuidad de la publicación y la distribución
gratuita a todos los pacientes del país.

ESPECIALIDAD

Presidente Honorario
Esc. Eduardo A. Díaz
Presidente
Dr. Carlos Safadi Márquez
Vicepresidente
Dr. Alfredo Fólica
Secretario
Dr. Eduardo C. Biedma
Prosecretario
Dr. Andrés Sanguinetti
Tesorero
Lic. Antonio Gómez Cavallini
Vocales
Sra. Soledad Rivero Haedo de Grierson
Dr. Carlos A. Cazenave

Directora Ejecutiva
Sra. Susana Navarro
Asesor Institucional
Lic. Héctor Beccar Varela

DÍAS

HORARIOS

PEDIR TURNO

HEMATOLOGÍA

NEME, DANIELA
CANDELA, MIGUEL
ELHELOU, Ludmila

LUN a VIE
MAR / MIE / VIE
LUN a VIE

8,30 a 13,30
14 a 18
8,30 a 13,30

-

HEPATOLOGÍA

DARUICH, JORGE
MANERO, ESTELA

LUN / JUE
MARTES

Lu 5,30 a 17 / Ju 17 a 19
13,30 a 16,30

SÍ

INFECTOLOGÍA

CORTI, MARCELO
VILLAFAÑE FIOTI, FLORENCIA

LUNES
VIERNES

13 a 15
14 a 17

SÍ

INTERNACION

HONNORAT, EGLE VANESA

LUN a VIE

8 a 15

-

NUTRICIONISTA

SCHAAB, SARA

VIERNES

9 a 13

SÍ

ODONTOLOGÍA

PARREIRA, MYRIAM
ALBA BENSICH, MARIA MERCEDES

LUN / MIE
MIE / VIE

8,30 a 11,30
9 a 11,30

SÍ

LABORATORIO

PRIMIANI, LAURA
GANOPOLSKY, DENISE

LUN a VIE
LUN a VIE

9 a 17
9 a 15

SÍ

PSICOLOGÍA

FUCHS, IRENE (jóvenes y adultos)
GRAÑA, SILVINA (niños, adol. y flia.)

MIERCOLES
MIE / VIE

8,30 a 13,45
Mi 11 a 13,15 / Vi 14,30 a 18,45

REHABILITACIÓN

DAFFUNCHIO, CARLA
MORETTI, NOEMI
CAPDEVILLA, FLORENCIA

LUN / VIE
LUN / MIE
MIE / VIE

13,30 a 16
15,30 a 18,30
Mi 13,30 a 15,30 / Vi 15,30 a 18,30

SÍ

SERVICIO SOCIAL

CASAL, INÉS

LUN a JUE

9 a 17

-

TRAUMATOLOGÍA

CAVIGLIA, HORACIO
GALATRO, GUSTAVO
CAMBIAGGI, GUILLERMO

MAR / JUE

14 a 16

SÍ

La Fundación de la Hemofilia es Centro Internacional de Entrenamiento Integral de la Hemofilia
reconocido por la Federación Mundial de Hemofilia desde 1974.
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