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Tapa: Dr. Alfredo Pavlovsky y su esposa Sra. Coelho de Pavlovsky,
Ing.Martín Biedma y de fondo frente de la Fundación de la Hemofilia

Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

EL RECUERDO DE LOS PRESIDENTES
QUE CIMENTARON NUESTRA FUNDACION
Es sabido que la Fundación de la hemofilia nació en 1944 y fue la primera organización nacional en el concierto
mundial. Su creador, el Dr. Alfredo Pavlovsky, fue un visionario. En 1931 vió el primer enfermo con este defecto
hemorrágico y a partir de su diagnóstico comenzó a recibir pacientes de todo nuestro país y aún de países vecinos. Su
trabajo, en la Academia Nacional de Medicina, crecía a la par del aumento en el número de enfermos.
La enfermedad de los reyes, -así se la denominaba-, no era entre nosotros patrimonio de los pudientes sino que
abarcaba a todas las esferas sociales y, me animo a trasmitirlo, a los más humildes ¿Qué hacer por ellos? Los tratamientos y estudios eran onerosos, se requería de material de trabajo para investigación y progreso, sus colaboradores, profesionales y técnicos, tenían que tener un reconocimiento.
Así surge la Fundación de la Hemofilia, entidad sin fines de lucro y el mismo Dr. Pavlovsky aceptó ser el primer
presidente. Era comprensible y necesaria su presencia. Su prestigio facilitaba contactos sobre aquellas personas que
comprendían el problema y generosamente contribuían. Su labor fue extraordinaria y lo acompañó una comisión,
básicamente conformada por mujeres, que postergaban sus tareas domésticas en pro de una entidad que recién nacía,
pero sin duda, era la seminal de lo que hoy es un bosque.
No era fácil trabajar con Pavlovsky, lo afirmo hoy, cuando casi no quedan sus discípulos de antaño. Su temperamento era firme, sus convicciones sólidas, su espíritu de perfeccionamiento trasmitido vigorosamente. Para él, no debía
haber errores ni descuidos; sus reacciones podían ser hasta exageradas pero rápidamente volvía a ser el padre de un
conjunto de gente de bien cuyo fin era mejorar la calidad de una medicina que salía de una cuna y se extendía al mundo
internacional de la ciencia.
Hechos muy desgraciados de la política argentina culminaron con la clausura de la Academia Nacional de Medicina.
Aquellos que pregonaban la igualdad de clases y el apoyo a la sociedad más necesitada, olvidaron que muchos dolientes
perdieron el único centro del país que comprendía la patología e investigaba para ofrecer un mejor tratamiento. En esos
momentos, surge un hecho que muestra la imagen cabal de la solidaridad y el amor al prójimo: Pavlovsky trasladaba a
todo este grupo de pacientes a su propio consultorio privado, en donde recibían una asistencia acorde y gratuita. Su
esposa, la Sra. Coelho de Pavlovsky, vive con su esposo los mismos problemas, las mismas aflicciones y hasta el mismo
drama. Comienza una segunda etapa, el apoyo a su marido debería reflejarse en el apoyo a los enfermos.
Casi como una continuidad, la Sra. de Pavlovsky asume la presidencia de la Fundación de la Hemofilia en momentos
en los cuales la Academia Nacional de Medicina celebraba su reapertura, índice de coherencia y apoyo a la ciencia y la
investigación. Dentro de esta Institución se creó el Instituto de Investigaciones Hematológicas, cuyo director era el Dr.
Pavlovsky. Pero él, fiel a una lucha de muchos años aceptó una vocalía. La labor de su esposa fue ejemplar. Dotada
también de un gran ímpetu, trabajó intensamente y dio a la Fundación una imagen de bondad y comprensión y, a la vez,
de dinamismo y sacrificio. Supo elegir a sus colaboradores y allí aparece la figura del Ingeniero Martín Biedma, que
ocupa la vice-presidencia demostrando rápidamente un apoyo incondicional a esta obra y, me consta, su desprendimiento y su ayuda personal, moral y económica, frente a casos desesperados.
El Ingeniero –así todavía cariñosamente lo llamamos- fue también un visionario. Nos decía que la Fundación no
podía abarcar tantos problemas en un pequeño espacio en la Academia. Soñaba con un Instituto, con posibilidad de
internar enfermos que, de lo contrario, deambulaban por distintos hospitales públicos, solos con sus problemas, algunos
agudos y otros crónicos e invalidantes . Recuerdo que una mañana, me mostró, con su habitual respeto para los que
trabajan en la asistencia, el plano de un terreno en la calle Soler y un anteproyecto de lo que podría ser un Instituto de
Internación. No sabía si hablaba en serio o en broma, era un ser racional o un paranoico…¿Dónde estaban los recursos,
el mantenimiento era posible?. Comprendió mi pensamiento negativo y poco a poco me fue enseñando que con inteligencia, pasión y mucho esfuerzo, se podría concretar un sueño.
Gracias Ingeniero, hoy tenemos lo que usted ideó, dibujó, proyectó y construyó. Su trabajo permite el acceso a un
tratamiento a centenares de niños, jóvenes y adultos.
Gracias por habernos contagiado su optimismo y fervor. Hoy, con casi 45 años de dedicación a esta dolencia, podemos valorar su titánico esfuerzo.
Dr. Miguel Tezanos Pinto
Asesor Científico FHA
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La decisión de la Profilaxis
El tratamiento mediante profilaxis ha asegurado una buena
salud a muchos niños con enfermedades hemorrágicas.
¿Por qué entonces muchas familias no la practican?
Por Diane O´Connel

ace 37 años, un grupo de
investigadores de Suecia
tomó la decisión de aplicar la profilaxis a toda una generación de niños con hemofilia.
Desde entonces, este enfoque, que
en su día fue revolucionario, ha
cambiado el rostro del tratamiento de la hemofilia en todo el mundo. En la actualidad, la comunidad
médica acepta y aconseja la profilaxis para el tratamiento de los
pacientes con hemofilia grave. En
los Estados Unidos, el Medical and
Scientific Advisory Council
(MASAC) de la National
Hemophilia Foundation recomendó la profilaxis en 1994, y de nuevo en 2001, como el mejor tratamiento para los individuos con hemofilia grave, y la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Hemofilia también apoyan la profilaxis. Con un
respaldo tan amplio, podría pensarse que la profilaxis es el principal tratamiento en este país. Y,
sin embargo, la profilaxis se ha
aceptado de manera muy lenta en
los Estados Unidos, mucho más
lentamente que en el caso de nuestros primos del norte. Según una
encuesta realizada en 2002 por los
centros de tratamiento de la hemo-

filia de América del Norte, solamente un 47% de los menores de
18 años con grave carencia de factor VIII recibían profilaxis en los
Estados Unidos, en comparación
con un 77% de los niños de Canadá. La encuesta periódica que realizan los Centros para el Control
de las Enfermedades entre personas con hemofilia, el programa
denominado Universal Data
Collection (UDC), confirma esta
cifra. Según el UDC, un 31% de
todos los estadounidenses con grave carencia de factor Vlll se encuentran en profilaxis primaria, en
comparación con cerca de un 59%
de quienes reciben atención
episódica (conocida también como
terapia por demanda). Cuando se
divide en grupos de edad, cerca del
47% de los niños de 2 a 5 años están en profilaxis, pero esto significa que la mayoría de los niños no
lo están. «Resulta aparente que
para un número considerable de
niños de los Estados Unidos, la
profilaxis a largo plazo no se inicia a la edad en que podría rendir
los máximos beneficios», confirma
Amy Shapiro, MD, directora médica del Indiana Hemophilia and
Thrombosis
Center
en
Indianapolis.

Los beneficios de la
profilaxis
Muchos respaldan la profilaxis
por varias razones. En primer lugar, la profilaxis supone una infusión de factor Vlll o IX en el flujo
sanguíneo a intervalos frecuentes
y periódicos. (La profilaxis secundaria consiste en comenzar la profilaxis después de que una articulación se haya afectado o después
de varias infusiones por hemorragias diversas.) El objetivo es
«transformar» a la persona con
grave hemofilia en un paciente con
hemofilia moderada por el tiempo
en que se mantenga la profilaxis,
evitando que el factor de la coagulación del individuo descienda por
debajo de un 1%. El resultado de
este tratamiento es la práctica eliminación de las hemorragias de las
articulaciones e incluso de episodios muy peligrosos como las hemorragias intracraneales. «Para
los niños que sufren hemofilia grave, el mayor peligro de muerte se
produce durante los primeros cinco años de vida y es a causa de las
hemorragias intracraneales», dice
Dianc Nugent, MD, directora médica y directora de hematología del
Hemostasis
Thrombosis
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Comprehensivc Treatment Center en
el Hospital Infantil de Orange
County, California. "Desde que comenzamos la profilaxis, ni un solo
niño ha sufrido una hemorragia
intracraneal". Además de estos beneficios fundamentales, las ventajas
a largo plazo de la profilaxis son obvios: debido a que se producen muy
pocas o ninguna hemorragia en las
articulaciones, estas últimas no sufren ningún daño. Además, hay otros
beneficios que son menos aparentes
pero igualmente importantes, como
una mayor tranquilidad tanto para el
niño con hemofilia como para su familia, y la posibilidad de participar
en actividades cotidianas debido a
que se eliminan los dolores graves
que son tan frecuentes entre estos
pacientes. Los niños sometidos a profilaxis pueden participar en actividades deportivas y de otro tipo, que
en el pasado estaban prohibidas debido a la posibilidad de que se produjera una lesión que desencadenara una hemorragia. "Una de las cosas más sorprendentes para mí es el
cambio en la calidad de vida de la
familia cuando el niño se somete a
la profilaxis", señala la Dra. Nugent.
"Los niños dejan de tener hemorragias y participan en todas las actividades. En resumen, llevan una vida
normal". La profilaxis ofrece también a las familias una mayor flexibilidad. Los padres y madres que tenían miedo de dejar a su hijo al cuidado de otra persona, descubren ahora que pueden salir con mayor tranquilidad sabiendo que el riesgo de
que se produzca un episodio
hemorrágico es menor. Los padres y
las madres tienen la libertad de preparar salidas y vacaciones sin preocuparse de que una hemorragia de
último minuto –o en la carretera– interfiera con los preparativos cuidadosamente planeados. Con todos estos beneficios de la profilaxis, podría
parecer que todas las familias quie-
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ren obtener este tratamiento. ¿Por
qué no hay entonces más niños en
los Estados Unidos que reciben profilaxis?
Para
averiguarlo,
HEMALOG entrevistó a varios expertos, que nos dijeron cuáles son los
argumentos que afectan la decisión
de obtener profilaxis.

Las limitaciones y las actitudes del centro de tratamiento
Uno de los principales factores en
el proceso de toma de la decisión es
el propio centro de tratamiento. Por
supuesto, los centros que favorecen
la profilaxis suelen tener un mayor
porcentaje de pacientes sometidos a
este tratamiento. La Dra. Nugent,
cuyo centro favorece la profilaxis,
cree que la forma en que el personal
del centro de tratamiento presenta la
profilaxis a las familias puede marcar la diferencia. «Nosotros pasamos
bastante tiempo educando a las familias y presentando los pros y las
contras», dice. "Es preciso educar
realmente a las familias y ofrecerles
los datos derivados de los numerosos estudios realizados en Europa".
La Dra. Shapiro señala también que
el tiempo que se emplea en la educación de los padres y madres forma
parte de la decisión. "Para una familia que no tiene un historial de hemofilia es muy difícil absorber al
comienzo información sobre la enfermedad, y si uno se pone también
a discutir el tratamiento profiláctico, entonces es demasiado lo que tienen que absorber», asegura. "Tomar
la decisión requiere un continuo debate, porque si uno toma la primera
respuesta negativa de la familia
como la decisión final, es muy probable que se olviden del tema y pasen a otra cosa". La Dra. Shapiro
dice que a veces es necesario que el
niño sufra una hemorragia para que

las familias descubran lo que significa la profilaxis como opción de tratamiento. Sin embargo, hay algunos
centros de tratamiento que no
promocionan activamente la profilaxis debido a varias razones. Puede
que no tengan empleados suficientes para educar de manera adecuada
a las familias, o que tengan en cuenta los límites financieros que imponen las políticas particulares de cada
estado. Y algunos se muestran
renuentes a alentar la profilaxis
como opción de tratamiento siguiendo la filosofía del director médico del
centro. "No todo el mundo en la comunidad médica acepta universalmente la profilaxis como la mejor
línea de tratamiento", dice la Dra.
Shapiro.

El tiempo que lleva el tratamiento
El tiempo que lleva administrar
el tratamiento profiláctico es un tema
importante para las familias. La profilaxis es un régimen exigente que
requiere infusiones desde dos veces
a la semana hasta una vez cada dos
días. Debido al período de
semidesintegración del factor, las
mañanas son el mejor período para
la infusión, justo cuando la mayoría
de las familias tienen menos tiempo
porque deben acudir al trabajo o al
colegio. De hecho, un estudio reciente descubrió que la mayor barrera
para la profilaxis es la percepción de
las familias de que hay que dedicarle demasiado tiempo.

Dificultades con el acceso
a las venas
Otro argumento que se cita a
menudo contra la profilaxis es la
necesidad de acceder frecuentemente a las venas, un problema es-
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pecialmente complicado en el caso
de los niños. "Realizar la profilaxis en un niño pequeño sin un
catéter es extremadamente difícil",
asegura la Dra. Nugent. Rápidamente se forman cicatrices que limitan aún más el acceso a las venas para realizar la infusión. Y
además está el trauma – tanto para
los padres como para el el niño –
de la inyección.
Por todas estas razones, muchas
familias deciden implantar un sistema de acceso a la vena, generalmente un puerto, que se coloca
bajo la piel y facilita el acceso. Sin
embargo, estos sistemas pueden
tener graves problemas potenciales, como por ejemplo que se produzca una infección o se formen
coágulos. En el centro de la Dra.
Nugent, el instrumento preferido
para acceder a la vena es un
portacath, que se implanta mediante una operación bajo la piel con
el catéter insertado en una vena.
Este sistema produce menos infecciones que las líneas Broviac, que
se encuentran fuera de la piel.

La realidad del costo
El precio de la profilaxis en un
país donde la medicina no está socializada es una cuestión importante cuando las familias evalúan
el tratamiento. Aunque 40 centros
de tratamiento participan en un
programa nacional que los permite adquirir factor y revenderlo a los
pacientes a un precio reducido, el
costo del factor es todavía considerable y la profilaxis es bastante
más cara que la terapia a demanda. Es verdad que las ganancias a
largo plazo superan el costo de la
profilaxis: un cuerpo más saludable con articulaciones sanas que no
necesitan tratamiento ni, posiblemente, cirugía. A la larga, también

se ahorra dinero debido a que se
pierden menos días de trabajo por
enfermedad. Sin embargo, estos
beneficios son a demasiado largo
plazo, y en el presente es más preocupante el tema del seguro médico. Muchos planes tienen un límite de por vida y las familias temen
que el costo elevado del factor les
lleve a alcanzar demasiado pronto
ese límite. Además, algunas compañías de seguros no aceptan los
gastos de la profilaxis en relación
a la terapia a demanda.

Los inhibidores no son
un problema
Una de las preocupaciones que
tienen algunas familias acerca de
la profilaxis -que puede desencadenar la presencia de un inhibidor
(anticuerpos producidos por el sistema inmunológico que causan resistencia al tratamiento con el factor)-, ha demostrado no ser un problema. De hecho, la profilaxis puede contribuir a mantener a raya a
los inhibidores. Las investigaciones que se realizan actualmente
están encaminadas a estudiar si,
para los niños que pueden estar
predispuestos a desarrollar un
inhibidor, la profilaxis actua como
un programa de inmunotolerancia
en
dosis
reducidas,
insensibilizando al sistema
inmunológico para que tolere al
factor.

Ayuda en el futuro:
un estudio definitivo

llevando a cabo un estudio, conocido familiarmente como el "Joint
Study", que recibe fondos de los
CDC. El centro comenzó el estudio en 1996 y ha incorporado ya a
65 niños que inicialmente tenían
menos de dos años y medio y que
no habían sufrido más de dos hemorragias en una articulación; a
estos niños se les asignó al azar o
bien tratamiento con profilaxis,
por el que recibían factor una vez
cada dos días, o bien terapia a demanda, aplicando el protocolo
estándar de administrar la infusión
en respuesta a una hemorragia. El
estudio seguirá a los niños hasta
2005, cuando el participante más
joven cumple 6 años. Los autores
del estudio esperan informar sobre
los resultados poco después.
Aunque el estudio de Colorado
está destinado sobre todo a evaluar
las diferencias en la aparición de
enfermedades de las articulaciones
según otra terapia, también servirá para recopilar datos sobre otras
cuestiones, entre ellas el costo y las
complicaciones que supone el tratamiento. Según Mike Soucie,
PhD, epidemiólogo para la vigilancia de la hemofilia en los CDC,
división
de
enfermedades
hemorrágicas hereditarias, "Este
es el único estudio verdaderamente científico que evaluará la diferencia entre estos dos tipos de terapia". HEMALOG informará sobre los resultados del estudio tan
pronto como se hagan públicos.

Diane O´Connell, una colaboradora
habitual de HEMALOG, ha obtenido un

En muy pocos años, las familias que se inclinen a favor de la
profilaxis tendrán más información para tomar su decisión. El
Mountain
Status
Regional
Hemophilia Center de Denver está

National Health Information Award por sus
informaciones sobre salud.
Extraído de:
Selecciones de HEMALOG
Volumen 9, Número 1,
Octubre de 2004
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La Hemofilia y su impacto
en la dinámica familiar
Por Lic. Silvina Graña,
Servicio de Psicología Niños y Adolescentes FHA

l diagnóstico de hemofilia
en un niño produce un impacto en todo el grupo familiar. Debido a que se trata de un
evento traumático (1), sus efectos
recaen en múltiples niveles: físico, psicoemocional, social.
Esta situación rompe la
homeostasis familiar –hábitos,
costumbres, roles, actitudes- (2)
como los proyectos, ilusiones y
fantasías tanto para el núcleo familiar como para el niño (3). En
muchas ocasiones, se altera además la relación con la familia extendida, esto es los abuelos, tíos,
primos, etc.
Es necesario un proceso, un trabajo de elaboración psíquica, para
alcanzar la aceptación y adaptación a la nueva situación provocada por la irrupción de la enfermedad. Frente a esta problemática tan
compleja la Federación Mundial de
Hemofilia recomienda el cuidado
global para los pacientes.
La FMH apuesta al tratamiento
integral de los pacientes con hemofilia alrededor del mundo tendiente a mejorar su calidad de
vida; se hace necesaria una extensión del mismo a todo el grupo familiar. Además propone la aplicación de tratamientos específicos
como la profilaxis para la hemofilia severa, esto es la aplicación de
concentrado de factor en dosis altas y sostenidas durante la infancia, para lograr una buena performance en los pacientes a lo largo
de su vida.
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En los países emergentes como
el nuestro, donde el Producto Bruto Nacional es de u$s3200 aproximadamente, los profesionales de
la salud nos encontramos ante el
desafío de llevar a cabo estos programas de profilaxis que aseguren
mejorar la expectativa y la calidad
de vida de los pacientes(4).
OBJETIVO
- Valorar la incidencia de los
distintos tratamientos en la percepción general de la enfermedad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Realizar un análisis
estasdístico entre los diversos grupos.
- A partir de los resultados obtenidos, extender el cuidado global del paciente hacia todo el grupo familiar.

EXPERIENCIA EN
ARGENTINA
Desde el ámbito de la Psicología se indagó la incidencia de la
hemofilia en los diversos tratamientos a los que son sometidos los
pacientes. Para ello se administró
una encuesta semi abierta a 47
padres de pacientes entre 3 y 15
años de Capital y Gran Buenos
Aires durante los años 2001 y
2002. La población estaba distribuida de la siguiente manera: 6
niños en programa de profilaxis
primaria, esto es la aplicación del
tratamiento de profilaxis previo a

una artropatia en las articulaciones como efecto de hemorragias,
25 niños en profilaxis secundaria,
es decir, la aplicación del tratamiento de profilaxis luego de un
problema de artropatia, y 11 con
tratamiento a demanda, que implica recibir concentrado de factor
luego de un episodio hemorragico
y 5 de ellos con suspensión del tratamiento de profilaxis, volviendo
al tratamiento a demanda, por razones que explicaremos más tarde.
Los items puestos en consideración fueron: asistencia escolar
y laboral, relación con docentes,
pares y hermanos, relación de pareja y familia extensa e incidencia
en actividades deportivas y de esparcimiento. Estos items fueron
indagados a partir de 9 preguntas
en una escala Likert con un rango
de 5 opciones entre "Muy importante" y "No es importante" con
opcion a "No contesta". Estos
indicadores representan aspectos
privilegiados en los que se puede
evaluar dolor fisico y vulnerabilidad psicologica, que inciden en la
autonomia autocuidado y la
autoestima.
Además se solicitó información
sobre aparición o no de inhibidores
de factor, frecuencia de consultas
médicas y realización o no de tratamiento domiciliario.
En el análisis estadístico, la
hipotesis nula del test es que no
hay diferencias en la percepcion
general de la enfermedad en los
distintos grupos. La hipotesis alternativa, que los distintos trata-
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mientos tienen efectos en la percepción de la patologia y la dinámica y calidad de vida familiar de
modo que el grupo 1 (PP) presenta
menos dificultades que el grupo 2
(SP) este menos dificultades que el
grupo 3 (OD) y este menos dificultades que el grupo 4 (ST).
A continuación se exponen los
resultados agrupados según la temática.
Coincidentemente con estudios
a nivel mundial, los padres de los
niños afectados al tratamiento de
profilaxis primaria, experimentan
una "normalización", un reequilibrio de la vida cotidiana familiar.
Desaparece el ausentismo escolar
y laboral, y tanto niños como familia se insertan en actividades
deportivas y recreativas(5). El 83%
realiza tratamiento domiciliario.
La consulta médica es realizada
cada tres meses o más para el 50%
de los casos.
Para los padres cuyos niños se
encuentran bajo tratamiento de

profilaxis secundaria, aunque no se
reducen totalmente las complicaciones que trae aparejado el episodio hemorrágico, el 90% de los
encuestados hizo referencia a que
este tratamiento les significaba hacer una "vida normal" como respuesta a la pregunta abierta "¿Qué
encuentra como positivo del tratamiento?".
Además, el 92% realiza tratamiento domiciliario y en algunos
casos los mismos niños son los encargados de aplicarse el factor. En
cuanto a la frecuencia de las consultas médicas, el 66,6% realiza
consultas mensuales, mientras que
el 33.3% restante, lo hace cada tres
meses o más.
Estos datos representan un elemento decisivo en el impacto de la
enfermedad en el grupo familiar;
se evitan traslados, perdida de
tiempo y dinero, lográndose una
mejor integración social. Además
trae aparejado desde el punto de
vista psico-emocional una reducción de la ansiedad expresado

Familias de pacientesen Profilaxis Primaria

Familias de pacientes Tratamiento a Demanda
Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

como «sensación de protección,
seguridad, calma, tranquilidad».
S i g u i e n d o l a s i d e a s d e P.
Arranz, "la hemofilia desde el
punto de vista psicológico, se caracteriza por ser una fuente de
incertidumbre que provoca una
disminución en la percepción de
controlabilidad"(6-7). Al reducirse los episodios hemorrá-gicos, el
dolor físico y desaparecer los episodios espontáneos tanto el paciente como la familia ven reducido el
nivel de estrés relacionado con la
enfermedad.
Así, la aplicación de ambos tratamientos, profilaxis primaria y secundaria, rompe el círculo de la
sobreprotección. Los sentimientos
de culpabilidad, más exacerbado
en las madres por condiciones de
herencia (2), propicia la
hipervigilancia generando en los
niños dependencia y baja
autoestima. A esto suele agregarse
la práctica de conductas de riesgo
de estos últimos como actitud
reactiva(8). En otros casos, este
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círculo no llega a reproducirse por
la instrumentación de un buen entrenamiento de los padres y un
acompañamiento especializado a
tiempo en el momento del shock
que produce la información del
diagnostico(1-9).
Dada la situación actual de la
Argentina y por el estado de emergencia sanitaria, pacientes que venían realizando tratamiento de
profilaxis secundaria debieron suspenderla ya que los Servicios de
Salud restringieron o cancelaron la
entrega de concentrados de factor.
De estas familias el 100% menciona como negativo el empeoramiento y el dolor físico que padecen sus
hijos como también la ineficacia
de los tratamientos de rehabilitación.
Comparando estos pacientes
con los encuestados que realizan
tratamiento a demanda se observa
una significativa diferencia. Las
familias cuyos hijos realizan tratamiento a demanda se perciben
como menos afectados por la hemofilia que los que debieron suspender el programa de profilaxis.
La respuesta podría encontrarse en
el hecho que los pacientes sometidos a tratamiento a demanda, sólo
recibieron concentrados de factor
en episodios severos y no como terapéutica habitual. Disponer de él,
hace que la coagulopatía reduzca
su incidencia en la vida cotidiana
familiar. Asimismo, todos los
encuestados de este grupo agradecieron a la Fundación de la Hemofilia ya que al no poseer cobertura
social, es la Institución la que les
brinda los concentrados de factor.
Cabe agregar que dentro de este
grupo, sólo el 50% conoce la técnica para realizar tratamiento domiciliario y la consulta al médico
es en promedio quincenal.
El test no paramétrico de
Jonckheere fue implementado para
el test de hipótesis. La región de
rechazo corresponde a todos los
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valores del estadistico superiores
a 1.825 y el valor de la distribución normal estándar asociada con
un alfa de 0.05. A partir de los resultados obtenidos se rechaza la
hipotesis nula, es decir que se puede afirmar al menos una diferencia significativa entre medianas
sucesivas para los indicadores;
Asistencia a la escuela, Asistencia
al trabajo, Relacion con Hermanos
y Relación con la familia Extendida.

CONCLUSIONES
Los diversos tratamientos, profilaxis primaria, secundaria y a demanda, inciden notablemente en la
percepción general de la patología
por parte de las familias. Esto se
ve reflejado en su percepción de
controlabilidad, independencia y
posibilidad de desarrollar una
"vida normal". El tener acceso a
programas de profilaxis primaria
y secundaria se traduce en asistencia continuada en el ámbito laboral y escolar logrando una mejor
inserción social- como la inclusión
en actividades deportivas y recreativas- reduciendo la sobreprotección y sus consecuencias: dependencia, aislamiento social, baja
autoestima, entre otros. Asimismo,
se encontraron diferencias significativas a partir del analisis estadístico de las variables.
En otro orden, aunque es extremadamente arduo conocer las repercusiones económicas que genera una patología de por vida (10),
la instrumentación de estos programas de profilaxis repercute
significativamente en aspectos
como la frecuencia de las consultas médicas y el tratamiento domiciliario que beneficia también en
términos económicos tanto a la
Institución como a las familias.
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Citas

La riqueza del alma es la única
Lo que llamamos en otros pecado,
riqueza: los demás bienes son fecundos lo consideramos en nosotros como
en dolores.
experiencia.
Luciano
Emerson
No lo hagas si no conviene, no lo
Por muy lejos que el espíritu vaya,
digas si no es verdad.
nunca irá tan lejos como el corazón.
Marco Aurelio
Confucio
Es nuestro deber ser útiles, no como
El que es bueno en el círculo de su
queremos, sino como podemos.
familia, lo es también para la sociedad.
Amiel
Sófocles
Es mejor que aprender mucho el
El pensamiento es más que un
aprender cosas buenas.
derecho, es el aliento mismo del hombre.
Hernández
Víctor Hugo
No reprendas a un insolente, no sea
Sólo los buenos sentimientos
que te odie; reprende a un sabio y te pueden unirnos; el interés jamás ha forjado
amará.
uniones duraderas.
Proverbios - Biblia
Comte
El hombre generoso prosperará, y
El remordimiento es el único dolor
al que da de beber le saciarán la sed.
del alma que el tiempo y la reflexión no
Proverbios - Biblia logran calmar jamás.
Staël
Aprendamos a dialogar con nosotros
mismos, antes de hacerlo con los demás.
Ser feliz, bien obrar y vivir bien son
Bufano una sola y misma cosa.
Aristóteles
El lenguaje de la verdad debe ser
simple y sin artificios.
De todos es errar, sólo del necio
Séneca perseverar en el error.
Cicerón
Con frecuencia, quien puede pedir
un consejo es superior al que puede darlo.
No es el mal que recibimos el que
Von Knebel nos hace daño, sino el que hacemos a
otros.
El presente es el yunque donde se
Longfellow
forja el porvenir.
Víctor Hugo
La conciencia es la voz del alma, las
pasiones son la voz del cuerpo.
Por bien que uno hable, si habla en
Rousseau
demasía acaba diciendo alguna necedad.
A. Dumas
Es duro caer, pero es peor todavía
no haber intentado nunca subir.
Arte bello es aquel en que la mano,
T. Roosevelt
la cabeza y el corazón, marchan juntos.
Rusbin
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Protocolos para el
tratamiento de la Hemofilia
FUNDACION DE LA HEMOFILIA - ARGENTINA

Por Dra. Daniela Neme
3ª y última parte
III. Otros temas sobre el manejo
del paciente con Hemofilia

A. Odontológicos
-Los exámenes rutinarios y la
limpieza pueden realizarse generalmente sin el uso de concentrados. Puede ser necesaria la terapia
sustitutiva en caso de realizar una
limpieza profunda.
-No está contraindicada la
anestesia local para los pacientes
con Hemofilia. Se puede usar óxido
nítrico
y/o
analgesia
endovenosa, además de la anestesia local.
-Siempre se tiene que administrar factor para alcanzar un nivel
plasmático cercano al 50% antes
de los procedimientos en donde se
indica una anestesia troncular
(para la anestesia de las piezas
dentarias mandibulares). En los
pacientes con Hemofilia leve o
moderada, podría no ser necesaria
una infusión de factor antes de un
trabajo restaurativo, si sólo se va
a usar una infiltración local de
anestesia. Los pacientes con Hemofilia A leve, pueden utilizar
desmopresina para elevar los niveles de FVIII (en caso de que exista
una respuesta adecuada a esta medicación, y se alcancen niveles
hemostáticos para poder llevar a
cabo un determinado procedimiento).
-Las extracciones dentales requieren una infusión previa del
concentrado (10-15 minutos antes

de la anestesia) para alcanzar un
nivel mínimo del 30% del factor
correspondiente, y se debe administrar una nueva dosis a las 24 y
48 hs. En los pacientes con deficiencia de factor VIII, se puede iniciar ácido épsilon aminocaproico
(Ipsilon â ) antes o después de la infusión del factor. La dosis es de 50
a 100 mg/kg, vía oral, cada cuatro a seis horas durante cinco a siete días (máximo 24 gramos en 24
horas).
-Cuando se caen los dientes primarios, pueden ocurrir hemorragias. Se debe realizar compresión
y colocar hielo en un primer intento para controlar el sangrado. Si
esto no resulta efectivo, inicie terapia con Ipsilon â. En pocos casos,
podría ser necesario administrar
factor. Para pacientes con antecedentes de hemorragias prolongadas, sería apropiado que el odontólogo extraiga el diente, previa
administración del concentrado.
-Los procedimientos extensos
pueden requerir hospitalización
para un manejo médico apropiado;
por ejemplo, procedimientos que
requieren sutura, extracciones
múltiples, etc.
-La posición de los terceros
molares (muelas del juicio) debe
ser evaluada durante la adolescencia. Se debe considerar una extracción precoz para prevenir complicaciones o un enfoque quirúrgico
más extenso cuando se es mayor.
-En caso de presencia de procesos infecciosos, se deberá indicar el antibiótico apropiado. Como

analgésicos se preferirá el uso de
paracetamol (asociado o no a
codeína) y se evitará el uso de ácido acetilsalicílico (aspirina).
-Las recomendaciones arriba
mencionadas son guías generales.
Cada paciente debe ser evaluado en
forma individual. Se recomienda
una consulta con un hematólogo
familiarizado con el paciente.

B. Cirugía
1. El manejo del paciente que
requiere cirugía se aborda mejor en
un centro de tratamiento de la Hemofilia. La institución que emprende tales procedimientos debe
ser capaz de realizar una determinación diaria de los niveles
plasmáticos de FVIII/IX y la detección
de
inhibidores
neutralizantes.
2. Los procedimientos quirúrgicos e invasivos pueden realizarse una vez que el defecto de la coagulación haya sido corregido. Es
necesario consultar a un
hematólogo familiarizado con la
Hemofilia.
3. La respuesta individual del
paciente al factor correspondiente, debe ser documentada antes de
la cirugía (prueba in vivo). Si el
paciente no responde adecuadamente, se debe descartar la presencia de un inhibidor (anticuerpo
específico anti- FVIII / IX).
4. Inmediatamente antes del
procedimiento (o de la intubación,
en caso de anestesia general), ad-
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ministre una dosis de factor para
elevar el nivel plasmático a 80 100%. Mantenga niveles superiores al 50% en el postoperatorio
inmediato. Podría ser preferible
una terapia de infusión continua
para el manejo de pacientes que
requieren cirugía; los niveles de
factor deben ser controlados durante la misma.
5. Mantenga un nivel apropiado de factor durante 5 a 7 días para
cirugías menores; de 10 a 14 días
para cirugías mayores; y hasta de
6 semanas para procedimientos
ortopédicos.

C. Procedimientos quirúrgicos
menores
Se debe infundir factor (dosis
para alcanzar nivel plasmático
³30%) antes de realizar procedimientos diagnósticos invasivos,
tales como punciones lumbares,
determinación de gasometría
arterial, endoscopía digestiva y
broncoscopía con biopsia.

D. Inmunizaciones
1. Siga el programa de vacunación rutinaria para niños, pero administre las inyecciones en forma
subcutánea
en
lugar
de
intramuscular, para evitar una hemorragia muscular (la mayoría de
las vacunas pueden ser administradas de esta forma). Aplique presión directa y sostenida en el lugar de la inyección durante cinco
minutos. En caso de que la vacuna
deba ser administrada indefectiblemente en forma intramuscular, infunda el factor previamente.
2. Los niños con el sistema inmune comprometido no deben recibir vacunas con virus activos.
(No administre la vacuna oral de
la poliomielitis en estos casos).
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3. Las personas con VIH deben
recibir anualmente vacunas contra
el neumococo y el virus influenza.
4. El esquema de vacunas para
los virus de la hepatitis A (VHA)
y hepatitis B (VHB) debe ser administrada a todos los pacientes
(desde el diagnóstico de Hemofilia) que no hayan estado expuestos a estos virus. Los miembros de
la familia involucrados en la terapia domiciliaria del paciente, cuyos análisis de anticuerpos son negativos, también deben ser vacunados. La vacuna debe ser administrada en forma subcutánea en
los pacientes con Hemofilia. Se
deben determinar los anticuerpos
contra el VHA y VHB, después de
completar el esquema de vacunación para asegurar la inmunidad.

IV. Complicaciones de la
Hemofilia

A. Inhibidores específicos del
factor FVIII/IX
Se debe sospechar la existencia
de un inhibidor (anticuerpo que
bloquea la actividad procoagulante
del factor) si el paciente no responde con la dosis habitual del factor,
frente a un episodio hemorrágico.
Las guías previas de estos protocolos no se aplican a pacientes con
inhibidores. El manejo de este difícil problema debe ser coordinado por un hematólogo con experiencia en esta complicación.

B. Sinovitis
E. Deportes y Hemofilia
-Se deben fomentar las actividades deportivas para promover el
fortalecimiento muscular y aumentar la autoestima. La elección de
deportes debe reflejar la preferencia del individuo, su habilidad y
su condición física.
-Se deben promover actividades
de bajo impacto tales como la natación y el golf. No son recomendados deportes de contacto tales
como el fútbol, rugby, boxeo, etc.
-El paciente debe consultar con
su médico antes de comenzar alguna actividad deportiva para discutir su conveniencia, el uso de
equipo protector, etc, antes de emprender la actividad.
-Se debe alentar la participación del paciente en las actividades físicas escolares. Para ello se
deberá guiar a los profesores de
Educación Física en el tipo de ejercicios recomendados.

La manifestación clínica es una
articulación distendida, a veces dolorosa, que compromete en general a una articulación que ha presentado episodios reiterados de
hemartrosis.
-La sinovitis puede simular una
hemorragia aguda. Si se descarta
una hemorragia, se puede administrar tratamiento con antinflamatorios no esteroides. Se tiene
que advertir al paciente acerca del
potencial aumento en la hemorragia. No use medicamentos que contienen aspirina.
-Este problema es difícil de manejar y se aborda mejor con un enfoque en equipo, especialmente del
hematólogo, ortopedista, y
fisioterapeuta en un centro de tratamiento de Hemofilia.

C. Reacciones alérgicas a los
productos sustitutivos del factor
1.Para evitar la posibilidad de
una reacción, use los filtros incluidos en los paquetes del concentrado.
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2.Se pueden usar antihistamínicos para reducir los síntomas.
3.El cambio de marca de factor
puede solucionar la presencia de
reacciones alérgicas, aunque algunos pacientes las presentan con
varias marcas comerciales. En estos casos se deberá medicar (en
general con antihistamínicos) antes de la administración del factor.

D. Infecciones por transmisión
sanguínea
Los pacientes con serología positiva para el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH)
y/o para el virus de la Hepatitis C
(VHC) deben ser controlados por
especialistas en forma periódica.
Si bien los concentrados derivados del plasma disponibles en la
actualidad presentan métodos de
purificación e inactivación viral
altamente seguros, todos los pacientes con Hemofilia deben realizarse el control serológico por lo
menos una vez al año.

V. Profilaxis en Hemofilia
El tratamiento profiláctico con
el factor correspondiente constituye en la actualidad, el tratamiento
ideal para el paciente con Hemofilia severa. Este tiene por finalidad
mantener en forma constante niveles de FVIII/IX superiores al 1%,
y de esta manera disminuir en forma significativa los episodios
hemorrágicos espontáneos articulares y musculares.
Esta modalidad de tratamiento
debe ser iniciada lo antes posible,
dependiendo de ciertos factores
como la disponibilidad de concentrados, facilidad de accesos
venosos, predisposición familiar a
realizar el tratamiento domiciliario, etc.

Perspectiva
Psicológica en
la atención de
personas con
hemofilia
Instituciones nacionales e
internacionales proponen que el
tratamiento de la hemofilia sea
integral. Esto es, que las personas con la enfermedad sean
atendidas desde las diferentes
especialidades: hepatología,
traumatología, kinesiología,
hematología, odontología,
infectología, servicio social,
psicología, entre otros. A esto se
lo denomina Cuidado Global.
Desde el punto de vista de la
psicología, es necesario ampliar
esta oferta de atención a todo el
grupo familiar. El diagnóstico
de la enfermedad produce un
fuerte impacto en la familia.
Estudios al respecto demuestran
que más del 80% de las familias, con o sin antecedentes de
hemofilia, reciben la noticia del
diagnostico como un trauma
psíquico. Esto trae aparejado
efectos múltiples como inhibición y aislamiento social, angustia generalizada, insomnio,
sobreprotección, etc.
Ante esta situación la oportuna derivación e interconsulta
favorece el proceso de adaptación, elaboración mediante, logrando un nuevo equilibrio familiar.

Los pacientes con Hemofilia A
severa reciben FVIII 20-40 UI/kg/
día, tres veces por semana, y los
pacientes con Hemofilia B severa
reciben FIX 20-40 UI/kg/día, dos
veces por semana. Este tratamiento se realiza en forma ininterrum-

El manejo adecuado de las
complicaciones que conlleva la
patología –períodos de reposo,
ausencias laborales/escolares,
aplicación continuada de
infusiones de factor, intervenciones quirúrgicas y enfermedades asociadas- así como las
crisis vitales relacionadas con
la enfermedad y la calidad de
vida resultan otro frecuente
motivo de consulta.
La estrategia de abordaje
dependerá del diagnóstico inicial de la situación y la estructura de personalidad subyacente.
Actualmente además del
dispositivo de psicoterapia
funcionan en la Fundación de
la Hemofilia de Bs. As. grupos
para padres, talleres para docentes, adolescentes y adultos
y grupos acompañamiento de
padres.
En las Filiales del interior
donde no siempre se cuenta
con
equipos
del
área
psicosocial de manera estable,
se organizan jornadas, mesas
redondas y conferencias para
abordar la temática convocando a pacientes, familiares, docentes y diversos profesionales
de la salud.

Lic. Silvina Graña
Consultorio Psicología
Ninos adolescentes
y familia.

pida hasta los 18 años de edad,
aproximadamente.
Los pacientes en profilaxis deben ser controlados en forma periódica por el especialista a fin de evaluar la eficacia del tratamiento.
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Avances en Hemofilia
Congreso Mundial en Bangkok - Tailandia
Del 17 al 21 de Octubre de 2004
Por Dr. Miguel Candela

racias al apoyo de los laboratorios, 10 profesionales de la Fundación de la
Hemofilia pudieron participar en este importante congreso
que se celebra cada 2 años. La delegación de la Argentina estuvo presidida por el Dr. Miguel Tezanos Pinto y el Dr. Raúl Perez Bianco, quienes concurrieron junto a los doctores Horacio Caviglia, Jorge Daruich,
Miguel Candela, Silvia Yañez,
Eduardo Rey, Sebastián Puia y las
Licenciadas Irene Fuchs y Silvina
Graña. Asistieron alrededor de 3600
personas de diferentes partes del
mundo a esta ciudad pujante, con
muchos contrastes, tan lejana, tan
diferente. Conforman la Federación
Mundial de Hemofilia 107 países
miembros y existen muchos programas en desarrollo en esta entidad.
Asistimos al cambio de las autoridades principales de la FMH y pudimos compartir información brillante, de primera mano.

INHIBIDORES

Se informó acerca de lo que antes parecía imposible y ahora ya no
lo es, es decir, se operan pacientes
con hemofilia e inhibidor con éxito,
aunque existen también ocasionales
resultados poco satisfactorios. Todos
los expositores hicieron notar la dificultad que representa el costo del
Factor VII activo recombinante:
rFVIIa (Novoseven®), que es con el
que se realiza el tratamiento sustitutivo en las intervenciones, sobre todo
cuando las cantidades sobrepasan los
cálculos si se presentan complicaciones. Las empresas de seguros de salud tiemblan con los gastos; escuché
la frase "se sabe cuando se empieza
pero no cuando se termina".
También hubo reportes relacionados con la asociación de rFVIIa con
CCPa: Concentrado de complejo
protrombinico activado (FEIBA) en
hemorrragias agudas más que en cirugías, dándolo en forma alternada,
aunque esperamos resultados para evaluar la
posibilidad de su utilización, También se reportaron trabajos de cirugía usando sólo
FEIBA (2).
Otro tópico importante es que han sido
investigadas viejas técnicas y desarrollado
nuevas para laboratorio
con el objetivo de
monitorizar el efecto
coagulante de NovoLic. Héctor Beccar Varela, Lic. Silvina Graña, Dr. Carlos
seven y FEIBA que
Safadi Márquez, Lic. Irene Fuchs
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mida la cinética del coágulo, que
debe ser firme, resistente a la acción
de la fibrinolisis tales como el
Tromboelastograma, el ROTEG y el
Hemodyne, pero que aún no predicen que pacientes van a beneficiarse
o no con esta terapia (3).

INFORMATICA EN
HEMOFILIA
En algunos centros de tratamiento de Hemofilia (CTH) funciona con
éxito el monitoreo del seguimiento
a través de Palm ó PC conectadas a
Internet, y de ahí al centro donde se
registran los episodios hemorrágicos
y sus tratamientos en aquellos que
están en profilaxis en sus domicilios.
Si hay complicaciones, el contralor
sugiere un cambio en la estrategia en
base a todo lo registrado que recibe;
estos datos son personales y sirven
como resúmenes de historia clínica,
así como está asegurada la provisión
de concentrados (4). (Que envidia...)

EMBARAZO
Y HEMOFILIA
En un CTH en Inglaterra trabajan con parejas que desean tener
niños(as) no afectados, mediante la
estimulación de fertilización in vitro.
Se biopsian células del huevo fecundado para el diagnóstico genético
previo al implante, mediante la búsqueda del género sexual más que la
mutación del gen del factor VIII ó
FIX, con el objetivo de darle a la fa-

CONOCERNOS
milia de la portadora de Hemofilia
la esperanza de escoger un niño/a no
afectado por la misma (5).

NUEVOS
CONCENTRADOS
Se está investigando el desarrollo de nuevos factores que, por ejemplo, resulten más resistentes a la
inactivación (pérdida de su función
coagulante), otros que tengan más
tiempo de vida en el plasma del paciente y otros que sean menos capaces de crear
desarrollo de
anticuerpos en los pacientes, que es
el caso de los inhibidores.
También informaron de estudios
del desarrollo del factor IX humano producido en la leche de cerdos
transgénicos que habían sido
transplantados con el gen normal del
factor IX en su glándula mamaria.
Cada cerdo produce hasta 200u de

Notas y Artículos
factor IX por
centímetro cúbico
de leche, de tal
modo que 60 cerdas (12.000 litros
de leche por año)
pueden cubrir la
cantidad suficiente de factor IX
para profilaxis en
Estados Unidos en
un año. No solo
eso si no que ya
presentaron trabaLic. Silvina Graña, Lic. Héctor Beccar Varela, Dra. Silvia Yañez.
jos en ratones y
perros con hemofilia B que beben yen los eventos hemorrágicos pero
esta leche y se les incrementa el fac- aun está lejos de masificarse esta tetor IX plasmático, esto podría ser rapia; debemos esperar aún un tiemútil en niños pequeños en profilaxis po más (7).
con pobre acceso venoso o que rechazan inyectarse (6).
ARGENTINA
Y EL CONGRESO
TERAPIA
GENICA
El Dr. Miguel Tezanos Pinto disertó en una conferencia Plenaria el
La posibilidad de curar la hemo- tema: Hemofilia en el mundo en defilia a través de la terapia génica que sarrollo: éxitos, frustraciones y
se vislumbró hace unos 20 años, aho- oportunidades. Fue una conferencia
ra se vé que la realidad es más com- realmente muy interesante y fue
pleja. Todavía siguen los proyectos ovacionado. La Psicóloga Lic. Irene
de investigación, que actualmente Fuchs tocó el tema de Alivio del
son cinco en humanos, que logran dolor en hemofilia en una mesa realcanzar niveles mínimos de FVIII donda y nuestro grupo presentó ocho
ó FIX pero suficientes para modifi- trabajos en póster entre Hemacar el patrón de hemorragias y dis- tología, Odontología, Psicología y
minuir el grado de severidad com- Genética.
portándose como cuasi moderados.
Algunas diferencias se han visto
respecto del vector usado para trans- BIBLIOGRAFIA
portar el gen; su pureza y su protec- The Hemophilia Bulletin number 3° .
tor y el lugar de administración son November 2004.C.Kasper.
(1)Hemophilia(2004),10(suppl 2)p 1-2,22cruciales, sobre todo si de desarro- 29,30-40,41-45,46-49,50-52.
llar inhibidores, debido a la posibi- (2)Seminars in Hematology.Vol 41,Suppl
lidad de provocar reacción 1(january)2004,pp20-24.
inflamatoria ó de hepatitis. Los es- (3)Hemophilia(2004)10(suppl4)41-46.
(4)Hemophilia (2004)10,(suppl4)126-132.
tudios continúan; se dejaron de usar (5)Hemophilia(2004)(suppl 4)55-63.
retrovirus como vectores y en dos (6)Hemophilia(2004)10(suppl4)119-125.
estudios se encontraron secuencias (7)Hemophilia(2004)10(suppl4)14-19.
de otros vectores en el semen. Los
incrementos de los niveles
Dr. Mihguel Candela
plasmáticos de Factor IX ó Factor
Hematólogo - FHA
VIII son más duraderos y disminu-
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1ª Olimpíada para portadores de
coagulopatías de América Latina
Brasilia, Brasil, del 11 al 13 de junio de 2004
n la ciudad de Brasilia se realizó, del 11 al 13 de junio de
2004, la 1º olimpíada para
portadores de coagulopatías de América latina. Participaron más de 100
atletas de todos los estados brasileros,
además de las delegaciones de Argentina y Venezuela.
El torneo constó de dos momentos.
Uno concerniente a la actividad recreativo-deportiva, en la que se realizaron
actividades de tenis de mesa, fútbol,
capoheira y artes marciales. El segundo, de deporte de competencia en natación y atletismo.
La Fundación de la Hemofilia envió
un equipo de natación compuesto por

los pacientes
Juan
Miguel
Pérez, Dante Nicolás Baigorria,
Ignacio Capasso
y Gastón Sabino,
a cargo del Prof.
Carlos Núñez.
Realmente, los
resultados fueron
muy buenos, tanto desde el punto
de vista deportivo, en el que se
consiguieron
medallas de plata y de bronce,
como en el social, en el que se El 1er puesto fue ganado por un anfitrión brasileño, en el segundo
realizó una inte- puesto Ignacio Capasso, en el tercer puesto Juan Miguel Pérez.
gración muy interesante entre
los pacientes de distintos países, con y muy diversas realidades de atención
distintas realidades socio económicas médica.
Queda pendiente la promesa de realizar los próximos juegos olímpicos en
Argentina, exclusivamente con el pretexto de continuar con este proceso de
integración que ha comenzado.
Nuesta participación fue posible
gracias a la colaboración de los Laboratorios Novo Nordisk, ZLB y Baxter.

N ATAC I O N
A partir del 1º de marzo de 2005 (horarios a confirmar), la actividad
de natación se realizará en el Instituto de Natación y Deportes,
ubicado en Av. Juan B. Justo 1423, Capital Federal
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La Comisión para la Asistencia de Pacientes
con Hemofila y HIV/HCV informa:

Reglamentación LEY 25.869
na vez más, nos acercamos
a ustedes para informarles
lo acontecido desde nuestra última comunicación del número anterior. El paso siguiente a la
sanción de la Ley 25.869 era su Reglamentación, proceso que demandó
casi todo el año 2004, ya que el decreto respectivo, Nº 1950/2004, fue
publicado en el Boletín Oficial el
30-12-2004. Confiamos que al momento de recibir está revista, los beneficiarios ya hayan podido iniciar
el trámite de solicitud para obtener
el subsidio.
La Comisión, junto con la Fundación de la Hemofilia, se encuentra realizando las gestiones ante los
organismos pertinentes, para obtener
con la mayor celeridad posible, la
definición de los certificados y requisitos para la obtención del beneficio.
Recordamos que los Beneficiarios
de dicha Ley son los pacientes con
hemofilia y HIV que se encuentran
con vida, las esposas que hubieran
sido por ellos infectadas y los hijos
infectados por transmisión perinatal.
No bien las autoridades pertinentes establezcan los requisitos que deberán cumplimentar dichos beneficiarios, la Comisión se pondrá en
contacto con ellos, para indicarles
los pasos a seguir y la documentación a presentar.
También recordamos que la Comisión continuará bregando para que
puedan recibir este beneficio las es-

posas de pacientes fallecidos, como
así también que el mismo sea transferible a esposas o hijos menores, en
caso de fallecimiento del titular. Sabemos que esta gestión es difícil y
nos demandará un largo trabajo, ya
que todo parece indicar que para que
ello ocurra, tengamos que introducir un nuevo proyecto de ley. Ustedes son testigos de los tiempos con
los que se manejan los gobernantes
y la escasa predisposición para hacer bien las cosas desde el principio.
Por eso, la Comisión optó por hacer
efectiva esta ley lo antes posible, para
luego, en una segunda instancia,
plantear el caso de los que ahora han
quedado postergados.
Queremos aprovechar este medio
para agradecer públicamente y especialmente a cada uno de los 85 (sobre un total de 209) beneficiarios de
la Ley 25.452, quienes al percibir el
subsidio nos acercaron sus
donaciones.
Gracias a ellos, la Comisión pudo
continuar luchando estos dos años y
medio para alcanzar el objetivo arriba mencionado.
Lamentablemente estos fondos se
han agotado, razón por la cual apelamos nuevamente a la solidaridad
de los pacientes beneficiados, para
que se acerquen una vez más y colaboren con sus donaciones, ya que
como dijimos, nos queda mucho por
hacer y estamos seguros que en la
medida que seamos solidarios entre
nosotros podremos alcanzar las me-

tas que nos hemos propuesto. Somos
concientes que muchas personas no
percibirán este nuevo beneficio, no
obstante haber colaborado desinteresadamente con la causa.
Queremos dejar constancia que la
suma recaudada por la Comisión en
concepto de donación, alcanzó la
suma de: $ 19.545 + u$s 900, y se
encuentra a disposición de quien lo
solicite, el libro donde asentamos
tanto las donaciones, con fecha, importe, nombre y apellido, como cada
uno de los gastos, con sus respectivos comprobantes.
De más esta decir que nuestro
agradecimiento es extensivo a la
Fundación de la Hemofilia, por su
apoyo incondicional y su confianza
en nuestro trabajo. A riesgo de omitir algún nombre, agrademos a: Esc.
Eduardo A. Díaz, Dr. Carlos Safadi
Márquez, Dr. Eduardo Biedma, Lic,
Héctor Becar Varela, Dr. Raúl Pérez
Bianco, Dr. Miguel Tezanos Pinto,
Sra. Diana Careri, Sra. Viviana
Vernava y Sra. Susana Navarro.
En la página siguiente publicamos el texto de la Reglamentación
de la Ley 25.869. Como siempre estamos a disposición de todo aquel
que requiera cualquier aclaración o
información adicional, lunes,
miercoles y viernes de 11 a 18 hs.
(Tel. 4963-1755 ext. 48).

La Comisión
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Boletín Oficial 30-12-2004 - N 30559

Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales
Decreto 1950/2004
Establécese que, a los efectos de
la implementación del beneficio determinado por la Ley Nº 25.869, la
mencionada Comisión actuará como
autoridad de aplicación de dicha Ley
y como tal será responsable de la tramitación y pago de los beneficios
acordados por la misma.
Bs. As., 28/12/2004
VISTO el Expediente N° E-146052004 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y la Ley N° 25.869, y CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita un proyecto de Decreto para la
reglamentación de la aplicación de
la Ley N° 25.869, por la que se estableció que 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—, tendrá derecho a percibir el beneficio
establecido por la misma ley y que
dicho beneficio será extensivo, tanto al cónyuge o concubino de esos beneficiarios, que hubieren tenido una
convivencia pública y continua de
más de DOS (2) años y que hubieren
sido por ellos contagiados con el virus HIV, como a los hijos de esos beneficiarios, que hubieran sido infec-
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tados con el virus HIV, por transmisión perinatal.
Que el beneficio acordado por la
referida ley consistirá en una suma
mensual equivalente al total de la
asignación salarial básica de los
agentes del nivel D del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa —SINAPA— Decreto N° 993/91
T.O. y sus modificaciones, no implicando su percepción el acogimiento
a regímenes o beneficios de otra naturaleza que la propia prestación
dineraria.
Que a efectos de la implementación de la Ley N° 25.869, resulta
menester proceder a su reglamentación.
Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL informa que
cuenta con financiamiento para atender el gasto previsto que ha de originarse en la atención de los beneficios para hemofílicos infectados con
HIV comprendidos en los alcances de
la Ley N° 25.869.
Que la COMISION NACIONAL
DE PENSIONES ASISTENCIALES,
organismo desconcentrado que funciona en la órbita del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, resulta la dependencia con capacidad
operativa para atender el otorgamiento y pago de los beneficios aludido en el presente Decreto.
Que, por otra parte, corresponde
que el MINISTERIO DE SALUD Y

AMBIENTE establezca las condiciones y requisitos de los certificados
que han de presentar los solicitantes
del subsidio a que se alude en el presente, en orden a que el área competente de dicha jurisdicción otorgue
la pertinente aprobación para la continuidad del trámite.
Que, además, los indicados certificados deberán ser extendidos por
un Servicio de Hematología acreditado, correspondiente a un Hospital
Público y/o por el INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES HEMATOLOGICAS "Mariano R. CASTEX" de la
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.
Que la DIRECCION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la DIRECCION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE han tomado las respectivas intervenciones que les competen.
Que la presente medida se dicta
en uso de las facultades emergentes
del artículo 99, incisos 1 y 2, de la
CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION
ARGENTINA DECRETA:
Artículo 1° — Establécese que,
a efectos de la implementación del
beneficio establecido por la Ley N°
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25.869, la COMISION NACIONAL
DE PENSIONES ASISTENCIALES, organismo desconcentrado
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, actuará como autoridad de aplicación de dicha Ley y
como tal será responsable de la tramitación y pago de los beneficios
acordados por la misma.
Art. 2° — Dispónese que el subsidio establecido por la Ley N°
25.869 tendrá carácter vitalicio, personal, no remunerativo, intransferible, inembargable, no susceptible de
ser enajenado o afectado por o a favor de terceros, no revistiendo el carácter de pensión no contributiva, por
lo que no generará derecho alguno a
la cobertura médica que pudiere brindar el MINISTERIO DE SALUD Y
AMBIENTE a favor de beneficiarios
de pensiones no contributivas.
Art. 3° — Establécese que el gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo anterior,
será atendido con cargo a las partidas específicas del presupuesto de la
Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL.
Art. 4° — Facúltase al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

y al MINISTERIO DE SALUD Y
AMBIENTE a dictar, en forma conjunta, las demás normas de aplicación que fueren menester para
implementar el presente, disponiéndose que, en todo lo que no estuviese previsto, podrán ser de aplicación
las normas y procedimientos vigentes en la COMISION NACIONAL
DE PENSIONES ASISTENCIALES
del citado MINISTERIO.
Art. 5° — Instrúyese al MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
para que establezca las condiciones
y requisitos de los certificados que
han de presentar los solicitantes del
subsidio a que se alude en el presente Decreto, en orden a que el área
competente de dicha jurisdicción
otorgue la pertinente aprobación para
la continuidad del trámite. Los indicados certificados deberán ser extendidos por un Servicio de
Hematología acreditado, correspondiente a un Hospital Público y/o por
el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
HEMATOLOGICAS
"Mariano R. CASTEX" de la ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Los solicitantes del subsidio establecido por la Ley N° 25.869 deberán acompañar la información médica mínima, en orden a constatar si

trata de 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—. A ese efecto, deberá
acompañarse a la solicitud lo siguiente: a) Fecha de diagnóstico
serológico; b) Resumen de Historia
Clínica realizado por el médico tratante, quien deberá certificar la vía
de contagio y la fecha probable del
mismo; c) Para el caso de esposa o
concubina de persona hemofílica infectada con HIV - SIDA se deberá
acreditar fehacientemente el vínculo o la cohabitación mediante el cumplimiento de requisitos que se estipulen al efecto y d) Para el caso de
hijos de persona hemofílica infectada con HIV - SIDA se deberá acreditar el vínculo y acompañar certificado médico de la vía de contagio por
transmisión vertical.
Art. 6° — Comuníquese,
publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.— KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Ginés M.
González García. — Alicia M.
Kirchner.

Donde tramitar el pase libre
Av. Julio A. Roca 782 (Diagonal Sur), 4º piso, atención de 10 a 13 hs. y 13,30 a 17 hs.
O también en donde se tramitaba la renovación del pase anterior.
Paseo Colón 135
Requisitos:
Certificado de discapacidad (Original) y fotocopia reducidad al tamaño 10x15cm.
Llevar D.N.I. y fotocopia de primera y segunda hoja (tambien reducida) o C.I. con
fotocopia de ambos lados, también llevar una foto 4x4.
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Reunión de médicos
del interior del país
l 10 de junio pasado, con el
auspicio del Laboratorio
Baxter, se realizó en el Hotel Sofitel de Buenos Aires, una importante reunión con los médicos de
la Filiales y los Centros de Atención,
a la que concurrieron también médicos hematólogos de Bariloche,
Corrientes, La Rioja, Olavaria,
Paraná, Posadas, Santa Rosa y
Tandil.
La reunión, que tuvo las mismas
características que la realizada el 10
de mayo, en Rodizio Puerto Madero
con la mayoría de los Auditores de
las Obras Sociales a las que están afiliados nuestros pacientes, tuvo por
objeto adentrarlos en los aspectos
prácticos de la Resolución 2048/03
sobre profilaxis. Junto con los doctores Miguel Tezanos Pinto, Raúl

Dr. Raul Pérez Bianco, Dra. Daniela Neme y Dr. Miguel Tezanos Pinto
Pérez Bianco y Daniela Neme, fueron los expositores el Dr. Ricardo
Otero y la
Dra. Silvia
Agati, de la
Administración de

Programas Especiales del Ministerio
de Salud y Ambiente. La Jornada
concluyó con la cena que se cubrió
en la página 12 del número 22 de
Conocernos.
Héctor Beccar Varela

Dr. Gustavo Alievi (Baxter), Dra. Silvia Yañez
(Mendoza), Dra. Mercedes Herrera (San Juan), Dr.
Héctor Bepre (Córdoba), Dr. Emilio Lanari (Corrientes).
Dr. Ricardo Otero y Dra. Silvia Agati (APE)
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Día Mundial de la Hemofilia:
una celebración global
Auspiciada por el Laboratorio BAXTER

Organizaciones de hemofilia de
todo el mundo celebraron el 17 de
abril, el "Día Mundial de la Hemofilia", con una amplia gama de actividades, eventos y campañas para fomentar mejoras al cuidado y tratamiento de la hemofilia.
En Buenos Aires, con el auspicio
del Laboratorio Baxter, se organizó
un día de campo en Rodizio Luján,
al que asistieron 140 niños y adultos
con hemofilia y familiares.
El día fue realmente espectacular, lo que permitió desarrollar todas las actividades que estaban programadas.
Los chicos disfrutaron de lo lindo, montando a caballo, paseando en
sulky, y visitando la granja. Muchos

22 - Diciembre de 2004

Actividades y Encuentros

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

"grandes" se prendieron a algunas de
estas actividades, luego del suculento asado, al mejor estilo Rodizio.
Al cierre hubo también un sorteo,
cuyo premio mayor, un reproductor
de CD, fue ganado por Pablo Pagano.
En el regreso, pudimos oír en el
ómnibus el comentario que un niño
le hacía a su madre "este fue el día
más feliz de mi vida".
El año próximo, volveremos a celebrar el Día Mundial de la Hemofilia en Rodizio Luján. NO SE LO
PIERDAN (vayan reservando la fecha, que será el sábado 16 de abril
de 2005).

Con el objeto de registrar adecuadamente el régimen de infusiones, sus motivos y
frecuencia, les hacemos llegar una vez más
el ""Diario
Diario de T
ransfusiones
", de uso corrienTransfusiones
ransfusiones",
te en muchos países del mundo, que de
de-berán ir completando y presentar al médico hematólogo cada vez que solicitan
una nueva receta de concentrados.
Lleve con Ud. este diario cuando visite al médico, a su centro de tratamiento y cuando se va de vacaciones.
Si NO recibe el
Para no olvidar o perder la informadiario junto con
ción anote todos los datos inmediataesta revista, podrá
mente después de la transfusión de consolicitar el mismo
centrados
centrados..
en la Fundación de
la Hemofilia
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Filial Tucumán
20º Aniversario
E

l viernes 12 de noviembre de
2004 la Filial Tucumán celebró su
20° Aniversario, inaugurando la
ampliación de su Centro Asistencial,
ubicado en Estados Unidos 61, donde se realizaron también las II Jornadas Interdisciplinarias de Hemofilia y Otras Coagulopatías
Congénitas del NOA. Estas Jornadas contaron con el auspicio de la
Honorable Legislatura de Tucumán,
el Ministerio de Salud Pública de
Tucumán, la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de
Tucumán y el Colegio Médico de
Tucumán.
En al Acto inaugural, luego del
corte de cintas, hicieron uso de la palabra el Esc. Eduardo A. Díaz, Presidente de la Fundación de la Hemofilia, la Sra. Sara Lía Alfaro de
Saravia, Presidente de la Filial
Tucumán de la Fundación de la He-

mofilia, el Dr.
Miguel Tezanos
Pinto, Asesor
Científico de la
Fundación de la
Hemofilia y la
Dra. María Virginia Guerrero,
Directora Médica
de la Filial. A
continuación
extractamos los
párrafos más salientes de cada
una de dichas exposiciones (en
versión periodística).

Frente de la Filial Tucumán

Escribano Eduardo A. Diaz
"Este año la Fundación de la Hemofilia de la República Argentina

Dr. Raúl Pérez Bianco, Sra. Sara Lía Alfaro de Saravia, Dr. Miguel Tezanos Pinto,
Esc. Eduardo A. Díaz, Dr. Carlos Safadi Márquez

cumplió 60 años de su creación…
Hoy, en este lugar, nos encontramos
celebrando los 20 años de la creación de la Filial Tucumán…"
"La labor de esta Filial ha trascendido las fronteras de la provincia y es así como hoy atiende a pacientes de provincias vecinas. Sin
duda que la filial Tucumán ha cumplido acabadamente con la misión
que tuvo encomendada desde su
creación, permitiendo la atención especializada de los pacientes con hemofilia en su lugar de origen, evitando viajes a Buenos Aires, con el
consiguiente ahorro de tiempo y dinero".
"…la filial Tucumán, verdadero
ejemplo de buena administración,
nos sorprende con esta imponente
ampliación, siempre en beneficio de
los pacientes con hemofilia".

Sra. Sara Lía Alfaro de Saravia
"…desde muy niña tuve que atender a un nene con hemofilia, cuya
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

La Sra. de Saravia en el corte de la Cinta

mamá había muerto en el parto. Desde entonces llevo a la hemofilia en
el alma. Y creo que en estos veinte
años transcurridos he logrado mucho
más que lo que yo esperaba…"
"…Por eso estoy muy emocionada al encontrarme hoy con todos los
profesionales de la salud que han venido de ésta y otras provincias a
acompañarnos…", "…y quiero recordar también al Ing. Martin
Biedma, sucesor del primer fundador de la Fundación de la Hemofilia
Argentina en el año 1944, quien en
este momento no se encuentra con

nosotros, ya tiene noventa y tantos
años, y le es bastante dificultoso llegar…. Pero me gustaría que él escuche que lo quiero mucho, que he seguido su consejo y que he cumplido
en toda la promesa que le hice aquel
día: Ingeniero, voy a crear la filial
Tucumán…"

Dr. Miguel Tezanos Pinto

"…Cuando uno piensa en esta
distinción [previamente se le había
hecho entrega de una Resolución de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Tucumán en la
cual el Dr. Tezanos Pinto era
declarado "visitante ilustre"] no
puede dejar de reconocer que la influencia de la filial
Tucumán de la
Fundación de la
Hemofilia ha sido
enorme y sin ninServicio de Rehabilitación
guna duda ha ha-

26 - Diciembre de 2004

bido una gran ayuda por parte de la
Sra. de Saravia. Y esto me hace reflexionar sobre algo que sucedió hace
bastante tiempo. Nosotros vinimos
aquí por primera vez con el Ing.
Biedma, y la vimos trabajar, como
se dijo, en el Hospital Padilla. La
verdad -y lo digo ahora-, que me
daba hasta lástima ver en las condiciones en que se desempeñaba. Y
después de veinte años ver esto, una
casa propia, remodelada, con una
cantidad de facilidades para los pacientes, y una cooperación de todas
las especialidades en bien del paciente con hemofilia… La reflexión es:
¿cómo sería la Argentina si unos pocos fueran como la Sra. de
Saravia...?"

Dra. María Virginia Guerrero
"…Esta Institución nació allá por
1984 por una imperiosa necesidad
tanto material como espiritual de una
abuela de un niño con hemofilia…
que convivió con la enfermedad desde pequeña y que conocía sobradamente los sufrimientos de estos pacientes…"
"…fueron épocas de intenso trabajo, consiguiéndose entre otras cosas… que aquellos pacientes que
hasta ese momento recibían como
tratamiento plasma fresco congelado o crioprecipitado, pudieran ser
tratados con concentrados de FVIII
ó IX. Todo esto fue logrado por nuestra presidenta, quien con esfuerzo,
amor y dedicación hizo de cada paciente un hijo más, que cobijaba
como al suyo".
"…Las ansias de crecimiento no
cesaron y es así que, merced a un
nuevo esfuerzo logró adquirir una
casa, lo que marcó un nuevo escalón
en la historia de nuestra Fundación… y con ello nace el Centro
Asistencial".

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Faro Les Eclaireus
Vista de la Ciudad de Ushuaia

A

la llegada de las primeras expediciones en estas tierras de audaces navegantes europeos a principios del siglo XIX, Tierra del Fuego estaba poblada desde hacía mas de 6.000 años
por cuatro grupos étnicos: los ONAS,
los YAMANA, los ALAKALUFES y
los HAUSH.
Es en esta etapa en la que se mezclan naufragios y pequeños combates
con matanza de lobos marinos, que van
deteriorando la vida de los nativos
fueguinos.
En 1871 se instala definitivamente la Misión Anglicana, a cargo del
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El archipiélago fueguino se encuentra separado del
continente por el Estrecho de Magallanes, su superficie alcanza los 75.000 km2 sumando islas e islotes.
La isla principal es conocida por el nombre de Isla
Grande y ocupa unos 45.000 km2.
En cuanto a sus límites, los mismos se hallan establecidos al oeste por el meridiano de 68º 36´, el Mar
Argentino al este, mientras que la boca oriental del
estrecho de Magallanes demarca el límite norte y el
canal Beagle el sur.
La provincia de Tierra del Fuego se encuentra dividida en dos departamentos: Ushuaia y Río Grande.
La ciudad de Ushuaia es considerada la más austral del mundo y se encuentra sobre la costa norte del
Canal Beagle y al pie del cordón Martial en plena cordillera de los Andes.
La capital de la provincia presenta un relieve irregular: valles glaciarios, turberas milenarias, sierras y
hondonadas. Mientras que su par, Río Grande ubicada en el norte presenta las características de una típica ciudad patagónica: superficie llana con suaves
ondulaciones y como únicos límites naturales el mar
y el valle inundable del río.

reverendo Thomas Bridges. En septiembre de 1884, al mando del
Comodoro Augusto Lasserre, llega a
Ushuaia la División Expedicionaria
al Atlántico Sur de la Armada Argentina procedente de Isla de los Estados
luego de instalar una Subprefectura y
el faro de San Juan de Salvamento, que
luego sería más conocido como el Faro
del Fin del Mundo. Con el propósito
de afirmar la soberanía argentina en
esta zona, a sólo 20 km de la frontera
con Chile, el 12 de octubre de 1884 se
iza por primera vez el pabellón nacional sobre una institución argentina.

Cada año ese mismo día, se conmemora el nacimiento de la ciudad.
Poco a poco, comienza la llegada
de los pioneros, atraídos tal vez por
los comentarios acerca de la existencia de oro en Tierra del Fuego. Sin
embargo, una idea preocupaba al Gobierno de la Nación: lograr la radicación definitiva de pobladores en este
suelo.
Es así que el gobierno argentino
decide instalar un presidio en el archipiélago fueguino. Varios fueron los
intentos hasta que se instala una prisión militar en la Isla de los Esta-
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dos, que fue trasladada después a Bahía Golondrina, en las afueras de
Ushuaia, en 1902.
Paralelamente se coloca la piedra
fundamental del edificio que aún se
puede observar y que albergó presos
comunes, militares y hasta en alguna
ocasión políticos. Esta institución, que
desde 1911 fuera presidio y cárcel de
reincidentes de Tierra del Fuego, fue
el eje del desarrollo de la ciudad en la
primer mitad del siglo. Sus talleres de
imprenta, fotografía, sastrería, zapatería, carpintería, panadería, servicio
médico y farmacia, cubrían las necesidades de una población tan alejada
de todo, que los barcos llegaban, con
suerte, una vez por mes.
A principios del siglo, el pequeño
poblado vio con agrado la llegada de
algunas familias de origen croata. La
verdadera razón de su venida a
Ushuaia, está relacionada con el éxodo de croatas hacia Punta Arenas (Chile), desde donde migraron hacia Argentina.
En 1913 se produjo un intento de
radicación de familias que zarparon
desde España con el propósito de instalar una fábrica completa para enlatar sardinas. Algunos españoles regresaron, pero otros encontraron motivos
para quedarse. En 1928 se produce la
llegada a Ushuaia del primer vuelo:
Gunther Plüschow, y su hidroavión
"Cóndor de Plata" revolucionaron al
tranquilo poblado.
Sin embargo, el transporte marítimo continuó siendo la única comuni-

Un escorzo de la
Cordillera Darwin vista
desde el Canal de Beagle

cación de Ushuaia con el resto del
mundo, hasta fin de 1935.
En aquellos años, navegar por estos archipiélagos era una tarea realmente difícil, por lo que los naufragios forman una parte importante de
la historia de la región. En 1930, el
buque de origen alemán "Monte
Cervantes" naufraga saliendo de la
Bahía de Ushuaia con una cantidad de
pasajeros que igualaba la población de
aquel entonces. Los náufragos fueron
socorridos y alojados en los escasos hogares que disponía la pequeña población durante seis días, cuando arribó
un nuevo buque para auxiliar y trasladar a los pasajeros.
En 1947 el gobierno de la nación
decide suprimir la cárcel y la totalidad de las instalaciones son adquiridas por el Ministerio de Marina. Ese
mismo año, al instalarse la Estación
Aeronaval de Ushuaia, se inauguran
líneas aeronavales que abastecen a las
bases navales patagónicas, y la compañía Aeroposta comienza a llegar en
forma regular.

La vida en la pequeña Ushuaia se
vio nuevamente renovada en 1948 con
la llegada de otro barco de
inmigrantes: el "Génova", que llegó
con un contingente de italianos con
el propósito de construir viviendas.
Muchos de ellos partieron una vez finalizada la tarea, pero otros prefirieron radicarse. También comenzaron
a llegar pequeñas familias chilenas
que se establecen en la ciudad. Con
el tiempo estas familias extranjeras
conformaron el grupo de pioneros a
quienes hoy se distingue como "antiguos pobladores".
En 1950 se crea la Base Naval
Ushuaia Almirante Berisso, que es la
misma que funciona actualmente en
San Martín y Yaganes.
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La década de los ´70 marca otra
etapa en la historia de la ciudad, con
la sanción de la Ley de Promoción Industrial, ya que muchos argentinos llegaron atraídos por la posibilidad de
trabajo y ahorro.
En 1990 nace la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, cuando el Honorable
Congreso de la Nación sanciona la Ley
Nº 23.775 de Provincialización.
USHUAIA: La ciudad más austral del mundo. Ubicada sobre el canal Beagle, toma su nombre –que significa "bahía que mira al poniente"–
de la lengua yámana. Es la Capital
de la provincia y refleja en su trazado urbano y sus diseños arquitectónicos una fuerte conexión con su pasado. Con un ayer signado por navegantes europeos, cazadores de indios y
un presidio de triste fama, la ciudad
presenta al viajero distintas maneras
de conocer su historia. Igualmente
atractivo resulta el paisaje de los alrededores producto de un pacto de la
naturaleza con el fin del mundo: conjugar mar, bosques , glaciares y montañas en una pequeña isla. Es esta
combinación la que permite ofrecer
una extensa variedad de actividades
que van desde fascinantes navegacio-

nes por los canales fueguinos hasta
cruceros que llegan a la Antártida. A
los ojos de todo viajero experimentado Ushuaia es uno de los platos fuertes del sur del globo.
En un marco imponente de mar,
bosques, lagos y montañas, Ushuaia
es una pintoresca ciudad con una importante infraestructura de servicios
para el turismo, un elegante centro
comercial y una creciente actividad
social y cultural.
Ushuaia ofrece, en sus alrededores, inexplorados territorios vírgenes
que invitan al descubrimiento y la
aventura. Por eso, las principales actividades que pueden realizarse en
este rincón privilegiado están relacionadas con la naturaleza, entre
ellas, trekking, cabalgatas, escalada
y buceo. Cerro Castor es la opción
que Ushuaia ofrece a los amantes de
Arriba: la cima del Monte Buckland, de
1.700m, inmediatamente al Este del
Sarmiento 2.210m. Esta cima fue alcanzada
por primera vez en 1966 por una expedición italiana.
Izquierda: Isla Cormoranes.
Abajo: Vista de un Glaciar y Velero
navegando por el Canal de Beagle.
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la nieve durante los meses de invierno.
Pero también hay un lugar reservado para la contemplación, como
los imperdibles cruceros y expediciones que recorren islas, glaciares, bahías y acantilados. El Parque Nacional Tierra del Fuego, con típicas especies animales y vegetales e importantes testimonios de los primeros
habitantes de la región, protege los
lagos Fagnano y Roca, el canal y los
bosques subantárticos más australes.
La importancia de este parque nacional radica en ser la representación
más natural del bosque andinopatagónico, que cuenta en este sector con sólo seis especies arbóreas:
lenga, ñire, notro, guindo, canelo y
leña dura. También se destacan las
turberas y su costa marina. Fue creado en el año 1.960 y cuenta con una
superficie de 63.000 ha.
Ushuaia ha visto crecer su población integrada por diferentes orígenes
de Argentina y el mundo, característica que le ha permitido contar con una
singular variedad y riqueza cultural.

Argentina
Un poco de historia
En el año 1616, Holanda y España se encontraban en guerra por lo que
los expedicionarios holandeses que
navegaban por las aguas del Sur, tenían prohibido el cruce entre los océanos por el Estrecho de Magallanes,
buscando un paso alternativo que les
permitiese comunicarse con el Pacífico para llegar hasta sus colonias asiáticas por el oeste. Así fue como el holandés Jacobo Le Maire, descubre el
estrecho que lleva su nombre y la isla,
hoy llamada de los Estados.
Gran cantidad de barcos naufragaron en sus costas, por lo cual no pasó
mucho tiempo sin que la re-bautizaran
con nombres poco felices, entre los que
se destacó « la isla del diablo». Realmente su bella pero inhóspita geografía, barrida por el viento y las lluvias,
separada de la Isla Grande de Tierra
del Fuego por ese estrecho agitado y
borrascoso, se presentaba como una
barrera difícil de afrontar.
Entre los meses de abril y mayo de
1884, la división Expedicionaria al
Atlántico Sur, enviado por el gobierno argentino y comandada por el
Comodoro Augusto Lasserre, construye un faro y establece una
subprefectura marítima en el puerto de
San Juan de Salvamento, en la Isla de
los Estados que tendría la función de
estación de salvataje y refugio de náufragos. Ajenos al mítico destino del

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
faro y a la inmortal imagen de esta
obra, los integrantes de la expedición
llevaron a cabo su inauguración oficial
el 25 de mayo del mismo año.
Por otra parte, entre las personas
que quedaron en la isla, se contaban
diez presos militares por lo que desde
ese momento San Juan de Salvamento funcionó como presidio militar hasta
1902, mismo año en que brilló por
última vez el faro original.
Fue el segundo faro que tuvo nuestro país, ya que el primero se levantó
en la isla Martín García en el Río de
la Plata.
Más tarde, recibió el célebre nombre de "Faro del Fin del Mundo" gracias a la novela que escribió Julio
Verne (Le Phare du bout du Monde.
Dc. 1905).
Este faro era la única luz que tenían los navegantes en el mar austral
y también la última antes de lo desconocido. Era común que las naves naufragaran víctimas de las feroces tormentas, las inmensas olas y las rocas
de la zona. Fue guía de una infinita
cantidad de barcos que, a partir de su
emplazamiento, vieron facilitado el
camino a través del Pasaje de Drake
hacia el Océano Pacífico.
Reconstrucción del Faro en la Isla
de los Estados
Esta historia se inició con la presentación efectuada por el Sr. André
Bronner, presidente de la asociación

"El Faro del Fin de Mundo"
(Association "Le Phare du Bout du
Monde" - 8, Place des Halles - Laleu 1700 - La Rochelle - Francia) a la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Bronner conoció la Isla de los Estados, en un viaje de «iniciación» en
abril de 1993 y desde ese momento
soñó con el proyecto hoy hecho realidad.
Ciento doce años después de su
instalación en la Isla de los Estados, el
faro del Fin del Mundo sería reconstruido ni más ni menos que por un
navegante, con el apoyo económico del
Municipio de Nantes, Francia, donde
nació Julio Verne y del Municipio de
La Rochelle, donde reside Bronner. Por
su parte el Municipio de Ushuaia declaró la iniciativa de interés municipal,
comprometiéndose a brindar todo el
apoyo necesario. Este proyecto contó
también con el apoyo de la Embajada
de la República de Francia en nuestro
país, entre otros entes nacionales e
internacionales.
La reconstrucción del Faro sería de
ocho caras, réplica exacta del que fuera erigido en el pasado y del que quedaron sólo ruinas. Se utilizaría madera de lenga, la que también fue empleada en la construcción original.
El jueves 26 de febrero de 1998,
finalmente fue inaugurado el nuevo
Faro del Fin del Mundo en la Isla de
los Estados. En la ceremonia fue izada la bandera argentina por personal
de la Armada.
Esa noche, cuando la claridad desapareció lo suficiente como para activar la célula fotosensible del faro, este
se encendió como en sus mejores épocas.
Más tarde, cuando finalizaron los
trámites en el servicio de Hidrografía
Naval, el faro sería incluido en las
hojas de ruta de los barcos. Recién
entonces su luz volvería a guiar una
vez mas el rumbo de los navegantes.
Fuente:
Secretaría de Turismo
Cabo de Hornos, el mítico promontorio
de las tempestades y el último de los
relieves montañosos de América
Meridional.
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Esta es sólo una selección para la revista de las cartas enviadas por
los pacientes para el concurso Beca 2005 de Novo Nordisk.
Su publicación no significa que son los ganadores, por tal motivo omitimos sus nombres.

23 de Julio de 2004

Sábado, 17 de Julio de 2004
Estimada Diana:

Queridos Amigos de la Fundación:
Pase varios días pensando la
propuesta y charlándola con mi familia,
decidí darle marcha adelante con un sueño
que había venido postergando y que ahora
existe la posibilidad de concretarlo.
Lo que aspiro en el caso que se me
otorgue la beca es que ésta cubra todas las
necesidades económicas para hacer frente a
los gastos de la universidad propiamente
dicha, no así los de traslado, porque mi deseo
es estudiar en el Instituto I.E.S Siglo 21, que
tiene en Oncativo (ciudad en la que vivo)
aulas en las que dan los cursos con la
modalidad Asistencia Acotada y cada vez que
deba ir a Córdoba Capital por los exámenes
o por otras eventualidades usaría mi pase
libre de transporte.
Opte por esta Universidad a causa de
su modalidad de Asistencia Acotada y porque
enseñan carreras vinculadas a informática,
lo que me llevo a elegir esta carrera es que
la dan en la ciudad en la que vivo y siempre
me gustaron las matemáticas.

En cuanto a los motivos por los que elegí estudiar sociología, le
cuento que, en primer lugar, tiene que ver con el dilema de estudiar o
trabajar; durante un tiempo me dediqué a trabajar realizando
instalaciones eléctricas domiciliarias, pero, como mi enfermedad no
me permitía tener una continuidad y las posibilidades de realizar trabajos
no son tan "abundantes", opté por estudiar (aunque todavía realizo
trabajos, cuando se presentan). Y traté de elegir alguna carrera que no
esté tan vinculada con el trabajo y el esfuerzo manual o corporal. En la
elección de la sociología, además de esto, tiene mucho que ver mi interés
y preocupación por tratar de aportar soluciones a los abundantes
problemas sociales que padece mi Santiago del Estero (a partir de ello
colaboro en una ONG local de promoción de los Derechos Humanos).
Pero de todos modos, el dilema y las dificultades siguen presentes,
ya que también me es casi imposible afrontar los gastos de la carrera
(mis viejos también se ven imposibilitados de ayudarme, apenas les
alcanza para subsistir). En el primer año prácticamente no tuve
problemas ya que algunos amigos de años avanzados me proporcionaron
los materiales de estudio (fotocopias, libros, apuntes, etc.); y ahora en
segundo año la situación es otra, más difícil: si bien me siguen ayudando,
la mayoría de los profesores renuevan el material de estudio; en este
sentido, me cuesta estudiar con normalidad. Pero la carrera me encantay,
con posibilidades "normales", no me cuesta cursarla.
Bueno Diana, me despido y muchísimas gracias por brindarnos
esta oportunidad.
Capital

Oncativo- Córdoba
Mendoza, 16 de Julio de 2004
De mi mayor consideración:
Tengo 21 años, estudios secundarios completo, los cursé en la Escuela Técnica Juan Bautista Alberdi Nº 4-026,
de la cual me recibí con el Título de "Bachillerato Técnico Agrario Especializado en Industrialización de Frutas y
Hortalizas y Enólogo". La cual se encuentra en mi pueblo de Costa de Araujo Lavalle Mendoza; el promedio con el que
salí es de 8.88%; y en este momento estoy cursando 3º año de la Carrera "INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES
RENOVABLES PARA ZONAS ARIDAS". En la Universidad de La Rioja sede Universitaria Chamical.
Mis aspiraciones son muy grandes ya que no recibo en este momento ningún tipo de ayuda o beca, solo la ayuda
de mi familia, las distancias son muy grandes y la carrera de mi elección es larga (5 años), los esfuerzos son muchos
pero no en vano, la carrera da para mucho ya que su área de estudio es muy grande refiriéndose así a toda lo que afecte
o ayude a la tierra y quienes estamos sobre ella, los proyectos son muchos pero todo se verá a su tiempo..
Me despido atentamente dándoles las gracias por esta oportunidad.
Mendoza
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Venado Tuerto, 16 de Julio de 2004

Amigos de la Fundación:
... tengo 22 años, y fue una alegría recibir esta noticia de las becas (espero que desde ya me tengan en cuenta).
Diana te cuento que termine el ciclo secundario en el año 2002, en la Escuela de Enseñanza Media N º 238
"Dr. Ricardo Torres Blanco" de Venado Tuerto; en el que fui abanderado en 5º Año con el mejor promedio general
(8), y recibí menciones especiales en Ciencias Económicas y Derecho por mejor promedio y de todas formas no pude
conseguir una beca universitaria para seguir estudiando.
En el 2003 me inscribí en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas que pertenece a la Universidad
Nacional de Rosario, el cual es un edificio que se encuentra aquí en Venado Tuerto en el que se dictan las clases. Esta
institución pertenece a la ciudad de Rosario, en la cual hay que abonar una cuota universitaria de $150 por mes; hice
los tres primeros meses pero a mi padre le era imposible seguir pagando ésta suma de dinero, ya que es empleado y
tiene sueldo mínimo, la verdad para mi fue muy difícil tener que dejar de estudiar ya que no quería perder un año
(2003).
Padezco de Hemofilia "A" Severa, y mi objetivo es seguir la Carrera de Contador Público, para tener mejores
posibilidades de trabajo en el futuro; pero esto no me detuvo, por lo cual volví a reinscribirme, solicitando una beca
al comenzar este año, aún hoy (julio de 2004) estoy insistiendo, hablando y rogando a la Asociación Cooperadora
Universitaria para no perder el año, esperando una respuesta favorable y positiva.
Como ves Diana, voy a seguir peleando para poder seguir estudiando, y si para el año próximo tenemos esta
posibilidad que ustedes hoy nos brindan, para mi sería de gran ayuda.
En éste momento trabajo 3 horas diarias, 5 días a la semana en una panadería, me dedico al armado de las
facturas, cuando padezco algún episodio hemorrágico, mi padre me reemplaza hasta que me recupero. Lo que gano
apenas si me alcanza para comprarme zapatillas o algo de ropa, como veras mi vida no es muy fácil, pero tengo
esperanzas de que los hemofílicos de mi país también tengamos un futuro digno, gracias a gente como ustedes y a la
gente del Laboratorio Novo Nordisk que nos brindan esta posibilidad. Desde ya muchas gracias, y espero su respuesta.
Venado Tuerto
Almafuerte, Provincia de Córdoba, Julio de 2004

La Pampa, Santa Rosa, 28 de Julio de 2004

Estimada Diana:

Estimados amigos:

... tengo 18 años, estoy cursando el secundario
de adultos (C.E.N.M.A.) Centro de Enseñanza Media
para Adultos, debido a que yo tengo que trabajar para
ayudar a mi madre porque nosotros estamos con ella y
mis hermanos en una situación económica no muy
buena ya que desgraciadamente he perdido a mi padre
hace 4 años.
En este colegio son 3 años de enseñanza, yo
me encuentro cursando en segundo año, la carrera que
yo anhelo es GASTRONOMÍA (cheff) que se dicta en
la Ciudad de Córdoba de la cual estamos distante
100Km, son institutos privados por lo tanto cobran
por mes una suma de $200 aproximadamente, puedo
iniciar la carrera sin haber terminado el secundario,
con el ciclo básico.
Es mi gran sueño iniciar esta carrera ya que
considero que tengo muchas posibilidades y un amplio
campo de acción, espero que consideren mi situación
y desde ya muy agradecido, hasta pronto.

Gracias a su ofrecimiento he vuelto a pensar en
acceder a cursar una carrera universitaria, ya que vivimos
todos momentos difíciles y en mi caso se me dificulta
fomentarme los gastos mínimos que estos demandan. Por
eso quiero volver a agradecer esta linda oportunidad, y espero
una favorable respuesta.
Estudios Cursados: Secundario Completo (Perito
Mercantil con salida en manejo de CPU)
Varios cursos de computación. Seminarios de Política
e Historia Argentina.
Promoción 2000: Adeudando materias aprobadas en
la brevedad. Ingresante de Derecho en U.N.A.L.
(Universidad de La Pampa).
Momentáneamente: Cursaba estudios de
computación. En busca de trabajo.
Aspiraciones: Cursar Derecho en la Universidad de
La Pampa y acompañante terapéutico , carrera libre en La
Plata. Además de perfeccionarme en algunas áreas de
computación.

Almafuerte - Córdoba

La Pampa
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Buenos Aires, Julio de 2004
Me dirijo en esta carta para hacerles llegar esta breve reseña
de mi situación actual, con alegría e interés de participar y ser parte
de esta propuesta de gran valor en todo sentido.
... nací el 16 de julio de 1976 en la provincia de Buenos Aires.
Realice mis estudios secundarios en la Escuela Nº 19 de Ramos
Mejía, con orientación pedagógica y egrese con un promedio de siete.
Paralelamente cuando empecé a estudiar redescubrí mi interés
por el arte, y cuando disponía de tiempo libre me dedicaba a pintar y
a practicar guitarra.
Trabaje en diversos rubros desde los quince años.
Al finalizar la escuela curse medio año en el Conservatorio de
Música de Morón, y me encontré en la situación de tener que dejarlo
por causa de que el trabajo que hacia en la carpintería era inestable, o
había mucho trabajo y no me podía hacer el tiempo para estudiar o
pasaban días en que no me llamaban por falta de trabajo. Por lo tanto
mis espacios y tiempos y mi economía eran inestables.
De todos modos continué dedicándome a lo que me gusta por
mi propia cuenta. No excluyendo la posibilidad de que algún día
pudiera dedicarme más de lleno y con continuidad de estudio.
Entre idas y vueltas en lo laboral en octubre de 2003 conseguí
un trabajo fijo en un comercio, donde realizo ocho y a veces doce
horas diarias con un franco semanal. La relación con el trabajo estoy
en negro, por lo cual no tengo beneficios ni respaldo, y el sueldo que
gano es bajo por la responsabilidad que me otorgarán. Aún así por
ahora me sirve y de mucho ya que soy el sostén estable de mi casa, en
la cual convivo con mi madre Ángela que prácticamente no tiene
ingresos fijos. Y al tener cierta estabilidad en febrero de 2004 me
decidí a ponerme a estudiar en el Instituto Nacional de las Artes
(IUNA). Con muchas ganas y esfuerzo logré aprobar el curso de
ingreso, así es que ya cursé y aprobé en el primer cuatrimestre una
cátedra taller de pintura.
Y por ahora dentro de mis posibilidades solo puedo cursar una
materia por cuatrimestre.
Mi aspiración mediante la beca es poder dedicarle más tiempo
al estudio.
Desde ya mis gracias, saludo atentamente

Isidro Casanova, Julio de 2004
Estimada Diana:
...tengo 20 años, vivo en Isidro
Casanova, La Matanza.
El motivo de la carta es por la beca
que otorga el Laboratorio Novo Nordisk.
He terminado el polimodal con
orientación en Economía y Gestión de las
organizaciones hace tres años, en el
Instituto Isidro Casanova de mi localidad,
terminé sin ningún aplazo en el último año.
Al terminar el polimodal me vi
como todo adolescente en no saber que
carrera elegir, hice ese año la carrera de
psicología, y lo dejé porque sabía que no
era lo que quería. Después de pensarlo
mucho y estar seguro de lo que quiero ser,
desde el año pasado estoy cursando el CBC
(de la UBA) para la carrera de medicina,
solo me quedan dos materias. Cuesta
mucho el CBC y más con los problemas de
uno, pero no me doy por vencido.
Veo en esta beca una oportunidad
para progresar, y sería útil para el que lo
necesite y corresponda, en mi caso mi papá
es que me ayuda con el tema de los costos,
pero como todo empleado que vive en el
país, no sabe hasta cuando me pueda
ayudar.
No se si está bien escrita esta
solicitud, espero que este bien, y le
agradezco de mi parte, a usted y al
Laboratorio por esta oportunidad que nos
brinda a nosotros.
Atentamente.
Buenos Aires

Buenos Aires

Santa Fe, San Lorenzo, 31 de Julio de 2004
Fundación de la Hemofilia
Me dirijo a ustedes para participar de la beca que
nos ofrece el Laboratorio Novo Nordisk, haciéndole llegar
mis datos personales:
Estudios Cursados: Hasta 2º polimodal completo.
Posible estudio a cursar gracias a la beca: Medicina.
Lugar de estudio: Facultad de Ciencias Médicas
(Rosario)

Observación: Curso 3º polimodal con
Orientación en Ciencias Naturales en EEM Nº 439
Dr. M. F. Hierro de San Lorenzo.
El proyecto a llevar a cabo es poder ser un buen
Médico y ejercer la profesión con vocación y empeño.
Elegí esta carrera porque creo que es mi
vocación y es algo que me fascina y me siento capaz
de ayudar a quien me necesita.
San Lorenzo - Santa Fé
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Un antes y un después de la profilaxis
Somos Pedro y Viviana, papás de Santiago Gabriel Distel. Vivimos en La Pampa y queremos contar
como nos ha cambiado la vida que Santiago reciba los factores a modo de profilaxis.
Queremos agradecer toda la colaboración recibida de la Fundación, en especial del Dr Candela y la
Sra. Diana Careri.
o pensamos que el cambio podía ser tan grande. Antes la
rutina era llamar del trabajo
a las 10 de la mañana para preguntar
cómo se había levantado Santiago, mi
hijo de 12 años. Cada día nos podía
deparar una situación diferente, una hemorragia espontánea que le impedía
caminar y lo obligaba a ir a la escuela
en silla de ruedas. O que descartaba los
planes de compartir un asado en la casa
de los tíos para quedarnos refugiados
en nuestro hogar donde todos nos sentíamos más seguros, sin tantos riesgos
de que se golpeara, se cayera o le pasara algo.
Santiago siempre fue cuidadoso,
precavido, cauto, pero sus actividades
se veían limitadas de acuerdo a cómo
estaba cada día. La escuela no está preparada para que él se maneje con libertad; los días que iba en silla de ruedas
era impensable pasar por el patio de tierra, y cuando podía caminar tampoco
salía a los recreos por miedo a que algo
le sucediera. Era el temor permanente,
el control en cada paso que daba para
no correr riesgos. Y aún así, las hemorragias volvían una y otra vez.
Hacía seis años que no festejaba un
cumpleaños suyo y más tiempo aún que
no iba a las fiestas de sus amigos de
grado. Tampoco podíamos planificar
vacaciones ni actividades porque siempre llegábamos a la misma reflexión:
"ojalá Santiago esté bien y pueda ir".
A principios del año pasado escuché hablar por primera vez de la profilaxis por vuestra revista.
Cuando le conté a Santiago la posibilidad de iniciar este tratamiento no
sabía bien cómo iba a reaccionar. Quizá con miedo, igual que nosotros, quizá con esperanza o con un entusiasmo
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desmedido que lo
proyectara a hacer
tantas cosas que
hasta ahora venía
postergando. Sin
embargo, sólo me
dijo: "estaría bueno, porque voy a
poder salir a los
recreos a cambiar
las figuritas de
Yu-gi-oh". Y así
fue. Ahora no sólo
puede salir a los
recreos a cambiar figuritas sino que
puede compartir salidas con amigos y
en familia, va con gusto a hacer un
mandado, juega con el perro y hasta da
cátedras de ping pong.
Comenzamos la profilaxis a mediados de julio y desde entonces nunca más
tuvo una hemorragia espontánea. No
faltó más al colegio. Nunca más fue en
silla de ruedas. Su ánimo y el de toda
la familia cambió por completo.
Hace algunas semanas hizo su primera salida solo: fue al cine con un amigo, se sintió independiente, sin necesitar de la presencia permanente nuestra. Mientras, mi esposa y yo fuimos a
dar vueltas al centro plenos de satisfacción, sabiendo que Santiago estaba
bien y no corría riesgos si alguien le
pegaba un codazo o se golpeaba con
una butaca.
Y después de mucho tiempo, pudo
festejar su cumpleaños. Invitó a su casa
a un grupo de amigos, jugaron al ping
pong, fueron al parque, les sirvió gaseosa a todos y fue un anfitrión que
rebalsaba de felicidad. Se veía en cada
gesto, en cada palabra.
En la escuela participa de las actividades con entusiasmo y alegría. El

Día del Niño su grado organizó una jornada deportiva y Santiago, que antes
no hubiera podido participar, esta vez
hizo de árbitro de fútbol. Y ahora sabe
que va a poder ir con sus compañeros a
un viaje que tienen previsto a fin de año.
La vida familiar también es otra. Va
con nosotros a todos lados, plantamos
un árbol juntos en la quinta de fin de
semana, y estamos planificando pintar
la pileta juntos este verano. Y hasta soñamos con irnos de vacaciones.
Sabemos que la profilaxis no cura
la enfermedad, pero no hay dudas de
que mejora la calidad de vida de toda
la familia. Al principio genera incertidumbre, como todo lo desconocido,
pero rápidamente se ven los resultados.
Devuelve una cuota de esperanza, permite mirar la vida de otra manera, pensar en el futuro más cercano y soñar
con que todos los chicos que viven lo
mismo que Santiago puedan acceder a
este tratamiento que es tan frecuente en
el primer mundo y que también merecen los que viven del otro lado del planeta.
Pedro y Viviana
Padres de
Santiago Gabriel Distel
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Talleres vivenciales para adultos
XXVI Congreso Internacional de Hemofilia
17 al 21 de Octubre, Bangkok, Tailandia
Por Lic. Irene Fuchs
ntes de exponer un breve resumen del trabajo presentado en el XXVI Congreso internacional de hemofilia, llevado a
cabo en Bangkok , me gustaría compartir con ustedes algunas vivencias
personales.
En el mes de Septiembre tuve la
inmensa alegría de ser informada que
mi trabajo escrito sobre la experiencia
de "Los talleres vivenciales" en la Fundación, había sido seleccionado por la
Federación Mundia de hemofilia con
el propósito de ser expuesto en forma
oral.
La selección se realizó bajo el criterio de ser los talleres una experiencia atípica en otras partes del mundo
y por cierto novedosa.
La sesión en donde se presentó la
exposición oral se llamó: "Diferentes
modelos de soportes entre pares". La
mesa estuvo integrada por representantes del Reino Unido, Irlanda, Filipinas, Australia y por Argentina, desde luego, con el presente trabajo.
La experiencia de intercambiar
realidades distintas, de compartir
nuestros logros y dificultades y de hacer conocer al resto del mundo nuestra labor, ha sido altamente
gratificante.
Deseo que la experiencia de los talleres se afiance con el tiempo y que los
mismos se multipliquen en cantidad y
calidad. Deseo también, que el conocimiento y difusión de ésta experiencia
se convierta en un impulso o motor para
que otras personas puedan acercarse a
participar de nuestros talleres.
Por último, agradezco el apoyo
brindado por la Fundación de la Hemofilia y sobre todo quiero compartir
mi alegría con cada uno de los inte-

grantes que
conforman el
grupo de los talleres.
No les quede
ninguna duda
de que sin la intervención particular de cada
uno de ellos,
esta experiencia
hubiera sido imposible y este
trabajo no habría sido escrito.
Lic. Irene Fuchs,
Psicóloga de jóvenes, adultos y
terapeuta de grupos.

Los talleres
vivenciales y su
contribución para
mejorar la calidad
de vida
La construcción de la personalidad
es un proceso que el aparato psíquico
comienza a desarrollar en los primeros años de vida. A medida que el niño
va interrelacionándose con los padres
primero, y con los otros después, el
niño comienza a tener una valoración
de sí mismo, a través de la mirada de
los otros.
En la medida de qué forma se vean
afectadas sus conductas por el juicio
de los seres queridos, dependerá el
resultado de la imagen que el niño vaya

construyendo de sí mismo. También,
habrá que tener en cuenta el control
que vayan ejerciendo los padres en la
hemofilia del niño y sus consecuencias,
para que el niño adquiera o no en el
futuro cierta autonomía e independencia.
Si bien los primeros años en la vida
de cualquier persona son fundamentales para la construcción de una personalidad que posea una fuerte
autoestima y una eficaz autonomía, no
se debe olvidar que las mismas no son
irreversibles en su conformación, ya
que pueden sufrir modificación a lo
largo de toda la vida. Enfermedades y
disfunciones crónicas como la hemofilia, pueden alterar la imagen corporal del individuo, determinando una
mayor o menor autoestima, como así
también pueden generar sentimientos
confusos, sentimientos de indefensión
y dependencia. Es entonces que puede
terminar robándole a muchas personas, el control sobre sus vidas.
Estos talleres se llevan a cabo con
el fin de modificar estas primeras apreciaciones que la persona con hemofi-
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lia puede haber adquirido desde la niñez, y ofrecerle la posibilidad de que
recupere el control sobre su vida aún
cuando se trate de convivir con una
disfunción crónica.
Un promedio estable de ocho personas con hemofilia, se reúnen semanalmente, para trabajar y reflexionar
sobre el tema propuesto en forma mensual. El taller, a su vez, se conforma
de ocho módulos anuales. Cada módulo comprende un tema específico
sobre los aspectos psicosociales de la
hemofilia.
A modo de ejemplo, podemos citar los siguientes temas:
"Cómo convivir con HCV, HIV, sin
deprimirnos", "Culpabilidad vs. Responsabilidad", "Los miedos más frecuentes en hemofilia", "Los desajustes emocionales y su impacto en el
cuerpo", etc.
En estos talleres, cada participante
aprende en forma activa. No espera
sólo recibir y nutrirse de información
o conocimiento que los otros poseen.
Cada « paciente» se transforma, dejando esa posición comúnmente pasiva , para pasar a convertirse en protagonista; así, cada integrante se conecta consigo mismo. Al mismo tiempo, cada uno trabaja esforzadamente
compartiendo con sus compañeros
una actitud activa frente a la búsqueda de nuevas respuestas. El desafío
implica tomar conciencia de sus sensaciones, de sus miedos y
preconceptos, para intentar una modificación de los mismos a través del
verdadero contacto con la propia interioridad. Cada participante se

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Sentados: Valeria Walton, Irene Fuchs, Martín Bruno, Francisco Stremel
Parados: Jorge Herrera, Mario Batallanes, Luis Echarren, Miguel Albornoz
autoafirma a través del mayor conocimiento que posee sobre sí mismo.
De una forma autónoma, logra saber
qué es lo que le sucede, qué hacer
con lo que le pasa, y aprende por lo
tanto, nuevos patrones de conducta y
de respuesta.
Por otra parte y al menos una vez
al año cada persona toma el rol de
coordinador. Así, aporta diversos materiales vinculados al tema mensual,
dirige actividades, determina tiempos
de tareas, etc. Pero cabe aclarar que
esta función no es en soledad, ya que
el novato coordinador cuenta con la
guía y supervisión necesaria para el
ejercicio de tal función.
Es por eso que. el espacio de los
talleres no es sólo un lugar al que se
acude para reflexionar sobre un tema,
sino que se transforma en un lugar
regido por diversas y múltiples actividades, cuyo objetivo intenta alcan-

En el mes de Marzo de 2005 se reinician los encuentros
de los talleres para adultos. Si estás interesado , por favor
comunicáte o acercáte a alguna de las siguientes personas: Daniel La Rosa, Valeria Walton, Mario Batallanes, Omar
Olivera, Jorge Herrera, Martín Bruno, Horacio Pineda, Luis
Echarren. Ellos te brindarán la información que requieras.
Coordinación integral:
Lic. Irene Fuchs
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zar un aprendizaje integral. Por consiguiente, cada persona pone en funcionamiento todo su caudal emocional, corporal, verbal y cognitivo.
Este aprendizaje va desde la vivencia más subjetiva que cada persona
posee sobre la hemofilia hacia una
conciencia más amplia que conlleva
el aprendizaje de saber convivir con
hemofilia.
Otros propósitos que se desprenden de los talleres en forma espontánea son:
- Elevar la autoestima que se encuentra deteriorada o disminuída en
pacientes con hemofilia.
- Propiciar la autonomía en desmedro de la dependencia físico-psicológica, que afecta en el cuidado de la
salud.
- Promover y enriquecer lazos
afectivos entre pares, que repercuten
en las relaciones interpersonales de
cada paciente.

Actividades que conforman
un taller vivencial
Las actividades giran alrededor
del tema propuesto mensualmente,
pero las mismas no son elegidas al
azar, por el contrario son minuciosamente pensadas y seleccionadas en
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base a las necesidades del grupo. Sin
embargo, el hilo conductor de las
mismas tiene como objetivo primordial: integrar, cohesionar y hermanar
a los integrantes, para posibilitar así,
primero el encuentro, luego la confianza y por último, la entrega a la
actividad propuesta.
A nivel general podríamos decir
que todos ponen en acción aspectos
lúdicos y creativos de su persona a través de la música, juegos didácticos,
visualizaciones, juegos teatrales, dramatizaciones, videos o films, lecturas,
pintura y hasta rudimentos básicos del
arte del Tai chi chuan.
Por un lado, participar activamente fomenta, despierta y anima la creatividad de cada persona.
La creatividad pone en marcha la
activación de una particular endorfina
que promueve el placer y el goce.
Cuando desarrollamos nuestra propia
creatividad, nos sentimos mejor y la
autoestima se eleva.
Por otro lado, un espacio en donde
se facilita que los "grandes" jueguen
como "chicos", nutre al espíritu y reanima la esperanza. Todo espacio lúdico
es en sí mismo terapéutico y si no, observen qué cosa sucede cuando un niño
no juega, (esto es sin ninguna duda, un
síntoma de que "algo" anda mal.)
Accionar o ponerse en acción en
dicho contexto es mucho más que la
facultad o posibilidad de hacer alguna
cosa, ya que podría decirse que los
participantes descubren el sentido de
la acción dramática, (tal como se desarrolla en el ámbito teatral), mientras
ponen el alma y el cuerpo en acción.
La acción dramática, si bien implica
básicamente movimientos y actividad,
también implica un desarrollo y crecimiento en progresión. Crecimiento
y progresión que se traslada al individuo casi simultáneamente.
Dentro del drama, la acción es
aquel elemento que le da vida a las
imágenes que narran una anécdota,
una vivencia, una experiencia. Es
siempre un principio transformador y
dinámico.

Los Talleres también llegaron a Córdoba
La acción nos permite poder contar
algo que nos sucede tomando una aparente distancia. Es a través del juego,
"ese como sí" lúdico, que se nos facilita, sin advertir inmediata y conscientemente la aproximación a nuestras propias dificultades y posibilidades. El juego es un gran catalizador de conflictos
que permite confrontar cara a cara con
ellos. El retorno al juego nos permite
volver a conectarnos con nuestra espontaneidad y alegría.
Conclusiones:
Los grupos de pares son necesarios porque permite que sus integrantes puedan compartir sus miedos,
sus percepciones, sus propias vivencias, a través de la identificación y de
las diferenciación . Así se logra alivianar el peso y se aprende a conocer los sentimientos de otras personas.
Los grupos conformados por pares
rompen con la idea de sentirse solo
ante la adversidad y brindan la seguridad de sentirse entendido en un
marco de pertenencia.
Vivenciar es una forma distinta de
aprendizaje. Vivenciar significa incorporar datos usando todos nuestros
sentidos y recurriendo a la exploración de la propia creatividad.
El aprendizaje estimulado a través
de la puesta en marcha de una actitud activa, arrasa con la tradicional

posición pasiva del "paciente" y desencadena el conocimiento de sí mismo, de la enfermedad y del cuidado
de la misma.
Además, modifica la valoración
que entrama a la particular autoestima
y propicia la autonomía necesaria para
cuidar de la salud y terminar con la
dependencia patológica que empobrece a las relaciones interpersonales.
Cada participante del taller se afirma
con el mayor conocimiento sobre sí
mismo y sus circunstancias. Al preparar la coordinación de un taller, el
paciente abandona la posición pasiva
de la recepción y apela a todos los recursos que le permitan cumplir con el
objetivo que se le ha encomendado:
buscar información, preparar actividades, elegir materiales didácticos, etc.
El pasaje que realiza desde el límite
que supone ser sólo un paciente que
acata, acepta, recibe, al arribo de un
nuevo rol que debe desempeñar, lo
ubica en un sitio de absoluto control
sobre sí mismo.
Estos talleres se basan en dicha
forma de aprendizaje y por medio de
la capacidad creadora que se pone en
funcionamiento con cada encuentro,
le provee a cada persona la convicción
de que controlar la propia vida es un
derecho que todos debemos ejercer.
Lic Irene Fuchs
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Comité Psicosocial

Congreso Mundial de Hemofilia Bangkok 2004
"Este trabajo está basado en el supuesto que los servicios psicosociales pueden incorporar la
importante dimension mental y social, al tradicional concepto de medicina y ayuda" (State of the
Art. XXVI International Congress of the WFH, M. Spilsbury, Chair WFH Psychosocial Committee,
Octubre 2004).
Por Lic. Silvina Graña
legí esta frase ya que creo, encierra el espíritu de los organizadores del Congreso Mundial de Hemofilia en el Area Psicosocial.
A comienzos del año 2003 se conformó el Comité Psicosocial de la Federación Mundial de Hemofilia con 9
profesionales Asistentes Sociales,
Counsellors -una especialidad no muy
conocida aun en nuestro país-, y Psicólogos. Este grupo, del cual formo
parte, tuvo a su cargo la organización
del día de Pre congreso Psicosocial no
sólo para profesionales sino también
para el resto de la comunidad. Así
como lo hace el personal de enfermería, tuvimos la oportunidad de dedicar
todo ese primer día alternando conferencias y talleres con participación de
los presentes, unas 60 personas.
El ofrecer una atención integral a
las personas con hemofilia como a sus
familiares cercanos es un desafio tanto
en países desarrollados como en países
pobres; en estos últimos es más difícil
y en muchas ocasiones el área está cubierta por voluntarios no profesionales.
La calidad de vida como un concepto amplio, es un objetivo a alcanzar
para minimizar las consecuencias de la
hemofilia en la vida cotidiana de las
familias.
Además, nos reunimos por regiones para intercambiar experiencias y
conocer nuestros logros y dificultades
en la tarea diaria.
En este marco del Pre congreso tuve
la oportunidad de presentar los Programas para Padres que venimos llevando
a cabo en la Fundación en estos últimos años.
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Otro espacio importante para conocer las ultimas investigaciones en nuestra especialidad y la forma de trabajo
multidisciplinaria y transcultural fueron las denominadas Sesiones
Multidisciplinarias. Luego de una de
ellas se realizó la tercera Reunión de la
Red Hispanoamericana, con el fin de
afianzar lazos, continuar trabajando en
red y la Investigación que se presentó y
se continúa desarrollando en 8 paises
latinoamericanos conjuntamaente con
España.
En la Sección de Trabajos Libres
se presentaron trabajos más breves aunque igualmente enriquecedores.
La Sección de Posters contó con
gran participación de trabajos de colegas latinoamericanos exponiendo los
resultados de sus trabajos científicos
como las conclusiones de talleres, campamentos y funcionamientos novedosos
y eficientes en sus instituciones trabajando en equipos multidisciplinarios.
El encuentro y muchas veces el
reencuentro con tantos y tantos profesionales y familias es siempre un motivo de alegría, un tiempo para renovar y
aunar esfuerzos para luego continuar la
tarea en cada uno de nuestros lugares
de trabajo. Una puerta a la creatividad y
a la esperanza que podemos seguir, o
volver a empezar frente a los obstáculos
que se nos presentan cada día.
A continuación, y como realizamos
en la reunión del mes de noviembre en
el ciclo de Reuniones de Padres de en
la Fundación de la Hemofilia,
transcribo un breve resumen de los trabajos mas importantes del Area
Psicosocial, publicados en el State of
the Art de Congreso Mundial realiza-

do en Bangkok. Estos son: «Modelos
de servicios psicosociales en el mundo
desarrollado y en vías de desarrollo»
–de donde extraigo el párrafo del comienzo del articulo- e "Instrumentos de
medición de calidad de vida específicos para pacientes con hemofilia".
En el primero, Maureen Spilsbury
su autora que es Asistente Social de
Australia, nos da un panorama general
de las personas con hemofilia alrededor del mundo, unas 400.000, aunque
agrega que se calcula otro 30% de personas sin diagnosticar. Además señala
la existencia de 101 Organizaciones
Nacionales, miembros de la Federación
Mundial de Hemofilia, que brindan
atención integral a personas con la enfermedad y sus familiares en diversos
paises.
Luego hace una descripción exhaustiva de los Servicios Psicosociales, que
seguramente despejara algunas dudas
en cuanto a funciones e incumbencias.
1- "El Qué del Servicio Psicosocial": Proveer asistencia ética, responsable y adecuada que contribuya a
mejorar la calidad de vida de la persona/familia con hemofilia.
2- "El Dónde": Solo un grupo de
paises tienen como prioridad el soporte psicosocial, en otros, solo se puede
acceder en las guardias de los hospitales generales.
3- "El Cómo": Distingue diversas
facetas a partir de la especialidad; desde
Servicio Social, intervención esencialmente en el área financiera, acceso a Seguros de Salud, empleo y educación, desde Psicología, proveer redes, recursos
pisoemocionales individuales, autoestima, manejo de la angustia y la agresión,

Psicología
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De izq, a der. James Knappe-Larsgworthy (EEUU), Richa Mohan (India),
Maureen Spilsbury (Australia), Sylvia von Mackensen (Alemania-Italia),
Silvina Gaña (Arg.), Anne Duffy (Irlanda) y Ruud Bos (Holanda). Miembros
restantes: Mohamed Aris Hashim (Malasia) y Kelly Green (EEUU).
comunicación, acompañamiento en las
crisis vitales, entre otros. En ambos señala la importancia en la participación
de actividades recreativas que contribuya a mejorar la calidad de vida.
4- "A Quiénes": Niños y sus padres, en ocasiones realizando terapias
familiares; adolescentes, especialmente en la transición a la independencia;
adultos, mujeres portadoras y con problemas hemorrágicos y el impacto que
tiene en sus vidas.
5- "El Porqué": Subraya varios
puntos, de los que seleccionaré los más
relevantes:
- Focalizar necesidades emocionales
y sociales de la persona en su situación.
- Importancia de brindar una atención
sistemática y sostenida ya que la sola intervención en momentos de crisis no es
suficiente porque nos encontramos frente
a un sujeto vulnerable por el momento
de emergencia que atraviesa.
- Las personas con hemofilia, como
toda enfermedad crónica, deben tener
la posibilidad de desarrollar autonomía,
una identificación saludable y una buena calidad de vida.

- Construir redes formales e informales que faciliten recursos a la persona
en relación con su entorno.
- Trabajar vulnerabilidad psicológica en situaciones especificas como depresión, violencia familiar, enfermedad
terminal, stress, conflictivas vinculares
y en relación con la sexualidad, entre
otros.
- Intercambiar situaciones grupales
que permitan el traspaso de experiencias y los procesos de elaboración de
conflictivas especificas.
- Contribuir a formar una autonomía
que permita a la persona ser protagonista en el proceso de toma de decisiones.
- Construir relaciones sólida y duraderas con el resto del equipo de salud.
- Investigar para generar información
que colabore a mejorar el tratamiento
integral.
En cuanto al trabajo sobre "Instrumentos de medición específicos de calidad de vida...", Eduardo Remor, Doctor en Psicología que trabaja en España, hace un recorrido sobre la temática
de la calidad de vida en relación con la
hemofilia.

Primeramente define la calidad de
vida relacionado con la salud en hemofilia como un concepto multidimensional que incluye aspectos físicos,
emocionales, mentales, sociales
conductuales, estado de bienestar y percepción de las personas por si mismas.
Además, agrega que todo lo anterior se
ve influenciado por las características
personales como la adaptación, la percepción de control interno, y las condiciones de vida y socioeconómicas.
Luego realiza una revisión bibliográfica que registra los primeros estudios de hemofilia relacionados con la
calidad de vida desde el año 1990, utilizando estudios genéricos de calidad
de vida, inicialmente solo en personas
adultas. Recién en el año 2000 comenzaron a diseñarse protocolos de investigación de calidad de vida específicos
para hemofilia.
En la actualidad, existen dos investigaciones en niños, adolescentes y sus
padres:
- "CHO-KLAT" (Haemo-QoL and
the Canadian Hemophilia
Outcomes – Kids Life Assessment
Tool), desarrollado en Canadá,
- "Haemo-QoL" recientemente desarrollado en seis paises europeos:
Alemania, Italia, Francia, España,
Holanda y el Reino Unido.
Asimismo, se elaboraron dos instrumentos para adultos:
- "Hemofilia- QoL", en España.
- "Hemolatin- QoL", un estudio
transcultural que involucra a ocho
paises latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Panamá, Uruguay y Venezuela.
Finalmente, señala el esfuerzo en
el diseño de estas técnicas de evaluación, algunas de ellas aún en proceso ,
como la investigación latinoamericana,
y la perspectiva a que a corto plazo puedan ser una herramienta valiosa a la
hora de diseñar u optimizar las estrategias del tratamiento integral.
Lic. Silvina Graña
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Es muy difícil poder entender, ni
15 de Noviembre de 2004 para realizarme los análisis necesasiquiera
imaginar lo que sufre una
rios
y
así
poder
diagnosticarme,
por
Buenos Aires, Capital Federal

Queridos amigos
de Conocernos:
Me dirijo a ustedes para manifestarles mis agradecimientos a los integrantes de la Fundación de la Hemofilia de Capital Federal y a los de la Filial de Mendoza, ya que para mi han
sido como ángeles que Dios puso en mi
camino para aliviar mi sufrimiento.
Desde que nací en el año 1978 hasta el año 1999 no tenía un diagnóstico
preciso sobre mi enfermedad, por lo
cual se me trató como un posible Von
Willebrand o déficit de algunos de los
factores de coagulación por presentar
características semejantes a las de dichas enfermedades (sangrado con la
caída del cordón umbilical, hematomas,
hemartrosis, hemorragias, sangrados
espontáneos, hematomas retroperitoneales por mínimos esfuerzos,
etc.) en fin todo lo que ustedes los
hemofílicos ya conocen.
Debido a mis bajos recursos mis
padres no podían cubrir los gastos

tal motivo solo cuando presentaba
algún cuadro de sangrado, hematoma u otro, se me transfundía Plasma
fresco, congelado o Crioprecipitado
con lo cual evolucionaba favorablemente. Quizás muchos de ustedes saben lo torturante que es pasar por esas
malditas pero necesarias transfusiones, es algo que en lo particular no se
lo deseo a nadie.
Pasé por momentos muy difíciles
y tuve que soportar mucho dolor, viví
más tiempo en el hospital que en mi
casa, no podía hacer nada, tenía que
cuidarme de todo, tuve que aguantar
5 (cinco) cirugías (una de oído, una
de quiste o fibroadenoma en mama
derecha, otra de hematoma retroperitoneal y dos por ruptura de
folículos ováricos).
Mis padres me sobreprotegieron,
gracias a que ellos me cuidaban y
siempre que me enfermaba corrían
conmigo al hospital es que hoy estoy
con vida. Trataron de colocarme en
una cajita de cristal, porque para ellos
yo era algo muy frágil que con solo
mirar se podía romper.

persona enferma y mucho menos un
niño.
Estuve muchas veces al borde de
la muerte y es en ese momento cuando se valora la vida. Mi fuerza era y es
mi familia.
Por suerte alguien me contó que
existía la Fundación de la Hemofilia y
fue cuando me dirigí a la Filial de
Mendoza y allí conocí a la Doctora
Silvia Yánez quien me brindó toda su
ayuda y sin pedirme nada a cambio ni
cobrarme un centavo inició inmediatamente los trámites para poder viajar
a Buenos Aires y hacerme los estudios
necesarios para diagnosticar de una
vez mi enfermedad, ya que en
Mendoza no se hacen.
Fue así como en el año 1999 se me
detecta asociación de enfermedad de
Von Willebrand y déficit congénito de
factor XIII.
Muchos de ustedes se darán cuenta de que «no soy hemofílica» y que la
fundación es solo para hemofílicos y
es por eso que les estoy eternamente
agradecida, porque me aceptaron e
integraron sin ningún tipo de proble-

El sitio oficial de la
Fundación de la Hemofilia es ahora:
www.hemofilia.org.ar
Nuestra nueva dirección de e-mail es:

info@hemofilia.org.ar
Para envíar información para la revista pueden utilizar también esta casilla:

conocernos@hemofilia.org.ar
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ma ni obstáculos. Eso para mi es muy
importante, porque justo en el momento que me encontraba sola, cuando la
sociedad me daba la espalda, ustedes
fueron los únicos que me ayudaron y
sin pedir nada. Debería mucha gente
aprender de ustedes.
Les cuento que desde niña se me
dijo que nunca iba a poder tener hijos,
que era muy peligroso para mi y para
el bebé si llegaba a nacer, que podía
heredar mi enfermedad, que ponía en
peligro mi vida y muchas cosas más.
Luego de varios fracasos, Dios escuchó mis ruegos y recompensó todo
mi dolor enviándome una hermosa
niña, a la cual adoro y le dedico todos
los días de mi vida. Afortunadamente
mi hija es fuerte y sana, no presentó
signos ni síntomas al nacer y los estudios dieron normales. Me siento muy
feliz de tenerla junto a mi y de compartir mi dicha con su padre.
Pero no es lo único que tengo que
agradecer a la Fundación: cuando vinimos a vivir a Buenos Aires por razones de trabajo, la Obra Social a la
cual pertenezco me negó la medicación, en ese entonces me dijeron que
si era hemofílica se me daba al 100%,
pero que si no, se me daba al 40%. La
cual para mi era imposible de poder
costear ya que es una medicación muy
cara, aproximadamente $500 cada

ampolla y por mi peso necesito 2, lo
cual la encarecía más.
Como todos sabemos para nosotros
es imprescindible poder contar con un
tratamiento adecuado para tener una
mejor calidad de vida.
Me dirigí entonces a pedir ayuda a
la Fundación y nuevamente me la dieron. La Doctora Yañez me envió a hablar con Diana Careri, quien me recibió amablemente e hizo una nota para
la Obra Social, la cual decía que era
paciente de la Fundación. La nota fue
rechazada ya que la medicación que
se solicitaba no era ni Factor VIII ni
Factor IX sino Factor XIII.
Regresé con Diana y le explique
mi situación. No podía entender porque hay personas sin escrúpulos y porque se juega así con la vida de los demás. Es incomprensible e imperdonable estar enfermo cuando se puede evitar, cuando hay un tratamiento de profilaxis. Luego fui a ver al Abogado
Carlos Díaz para consultarlo sobre qué
se podía hacer al respecto; quién también sin pedirme nada se puso inmediatamente a mi servicio. ¿No son un
ejemplo para los demás? Muchos deberíamos tratar de imitarlos aunque
sea un poquito. ¿No es injusto el sistema en el cual estamos inmersos? Que
les da más crédito a los corruptos y
mal vivientes y a personas buenas,

BUSCO BILLETES Y/O BONOS
PROVINCIALES QUE FUERON DE CURSO
LEGAL EN CUALQUIER PROVINCIA
(EN DONACION)
Enviar correspondencia a: chachoja@hotmail.com
Jorge Alarcon - Alberti 7531 (7600) - Mar del Plata

nobles...ni siquiera se las menciona
¿Qué injusticia? ¡No!
El Dr. Carlos Díaz logró que en
menos de un mes, por medio de un
Amparo la Obra Social me diera la medicación y no sólo eso, sino también
que la Obra Social se hiciera cargo de
todo lo que haga falta que se me administre, como también la atención en
la Academia Nacional de Medicina y
los estudios que sean necesarios.
Gracias a estas personas mi vida
cambió, hoy puedo hacer todo lo que
antes no podía, todo lo que siempre
soñé y nunca pude. Hoy soy otra y se
lo debo en gran parte a ellos y a la
Fundación y a todos aquellos que directa o indirectamente ayudaron.
También quería aprovechar para
agradecer a todos los médicos, enfermeros y los que me asistieron todos
estos años. A todos los integrantes del
Servicio de Hematología y
Hemoterapia del Hospital Central y
Lagomagiore de Mendoza, a los integrantes del Hospital Ramos Mejía de
Buenos Aires y a todos los que estuvieron junto a mi cuando los necesité.
Gracias, gracias a todos y que Dios
bendiga sus vidas para siempre.
Quién los ama y los lleva en su
corazón.
María Liliana Arce de Maldonado

Si querés que tus ingresos aumenten
un 50% incorporate a la mejor
línea de Belleza

MONIQUE ARNOLD
María Alejandra - 4289-1960

ABBA DESIGN

ARTESANIAS EN RELOJES

ALERONES, ZOCALOS, REFORMA DE CAPOT
Y PARAGOLPE, POLARIZADOS, KIT PANEL

DISEÑOS NATURISTAS
INFANTILES Y TURISTICOS

Envíos al interior
(0257) 4856174

- Modelos y Decoración a Pedido 15-4052-5695 / 15-5386-3442

claudioabba@yahoo.com.ar Caleta Olivia, Santa Cruz

artesaniaswalcor@yahoo.com.ar Buenos Aires, Argentina
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Azul. Provincia de Buenos Aires
El director de la Escuela de Tenis del Club de Remo
de Azul ha hecho un resumen de los logros alcanzados por
Simón Goyeneche en su pequeña historia deportiva.
La misma ha sido posible gracias a la profilaxis
aplicada hace varios años por consejo de la Fundación, lo
que previene y evita episodios de sangrado.
Adjuntamos un recorte del periódico local en el que
figura su actuación en el circuito regional de tenis.
Agradecería publicar esta nota en la Revista
Conocernos, con algunas fotos de Simón.
Agradeciendo su atención Alejandro Goyeneche,
papá de Simón.
Le dejamos los datos por si alguien quiere
comunicarse:
T.E. 02281- 434037
MAIL. jo_16g@hotmail.com
Azul - Pcia. Buenos Aires

RESUMEN TENIS
Simón Goyeneche
7/10/1993
Comenzó con la practica de la actividad en las
Colonias de Verano de los años 2.000 y 2.001, en la cual
también practicaba natación y fútbol, siendo estas tres
actividades la base de dichas Colonias.
A partir del año 2.003 se incorpora a
la Escuela de Tenis y desde Abril comienza a
competir en el Circuito Regional de la
Federación Tenis del Centro (FTC), entidad
adherida a la Asociación Argentina de Tenis
(AAT).
Estos torneos tienen como objetivo
promover el deporte en los clubes afiliados a
dicha Federación. Se disputan 4 torneos y 1
Master por semestre del año, al finalizar los
cuales se realizan las respectivas fiestas donde
se premian a los niños más destacados.
Estos torneos están divididos por
categorías (edades s/ reg. AAT) y además
dentro de cada una de ellas se las divide en 3
niveles, Ej. Infantiles Varones A,B.C.
Los clubes que componen este circuito
son: Loma Negra, Estudiantes y Racing de
Olavaria, Newbery y Lilan de Laprida,
Estudiantes e Independiente de Bolívar,
Independiente de Tandil, Polo de Suárez,
Municipal de Rauch, Bancario y Club de
Remo de Azul.

Simón comenzó el año jugando en la menor de
ellas, por su edad en Pre-Infantiles C, en el cual durante
el 1er. Semestre disputó 3 torneos y se ubicó en el segundo
lugar en la premiación. Para el 2do. Semestre fue subido
a la categoría Pre-Infantiles B y al finalizar el año lo
encontró en el tercer lugar.
Durante este año Simón participo de las clases de
la Escuela, la cual esta a cargo del Profesor Esteban Leiva,
concurriendo a las mismas 2 veces por semana con una
carga de 1hs. de practica.
Ya en el 2.004 luego del regreso del verano, en
marzo comenzó con el equipo de competición, actividad
a cargo del Director de la Escuela Profesor Gustavo
Tavernini y como ayudante el Profesor Hernán Botarlini.
Esta actividad le demandaba un entrenamiento de lunes
a viernes de 2 hs. de practica entre tenis y preparación
física, en la cual a partir de mitad de año se incorpora a
la actividad de gimnasio sp.
Durante el 1er Semestre se encuentra jugando en
Infantiles Varones B ocupando luego de tres fechas la
tercera posición en el ranking, lugar que luego le va a dar
la posibilidad de ascender a la categoría A y con esto llegar
a la afiliación como Federado y competir por un ranking
Nacional.
Profesor Gustavo Tavernini
Director Escuela de Tenis
Profesor Dardo Restivo
Director Deportivo Club de Remo

El "MAGO" Simón
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MAIL - Internacional
Hola Diana otra vez soy yo quiero contarte que le
escribí a Sinan de Turquía pero el no habla nada de Español
y yo solo hablo unas cuantas palabras en Inglés, creo que
te tocará ser nuestra traductora, ¿qué te parece esta idea?
Si estás ahora en la oficina o en el computador por favor
contestame enseguida que piensas de esto.
Chao
Manuel Berrio - Colombia

Conocernos Responde:
Con gran sorpresa y satisfacción nos hemos enterado
que a través de nuestra revista, algunos amigos de países
extranjeros y lejanos se conocen y conectan entre ellos. Es
maravilloso hacer de "nave transatlántica de correo" para
fomentar y facilitar el encuentro entre amigos de países
tan distantes como Colombia y Turquía. A veces, como
ahora, puede suceder que además de la distancia, el idioma
sea una dificultad. Por eso, también les servimos de
"micrófono traductor". ¡Ojalá se repita!
Diana Careri

RED DE AMIGOS
DE LA HEMOFILIA
- Claudia de Lagraña, (mamá de Oscarcito), Calle 36 Sector "G", Casa 9, Barrio Lomalinda, Corrientes (3400).
- Gabriela Diana Gaysert, Montenegro 46, Victoria, Entre Ríos (3153), Tel. 03436-422553. F.N. 21-6-69.
- Luis Alberto Zito, Emilio Sola 1165, Quilmes, Buenos Aires (1878), Tel. (011) 4257-1671. F.N. 6-2-64.
- Luis Alberto Alvarez, Av. 10 de junio 1556, Miguel Lanús, Posadas, Misiones (3304), Tel. 03752-480046. F.N. 27-7-76.
- Nicolás Giosa, Las Heras 571, Granadero Baigorria (2152), Santa Fé, e-mail:pbd@cablenet.com.ar
- Oscar María Panaggio, Calle 17 Nº 968, Balcarce, Buenos Aires (7620), Tel. 02266-420724. F.N. 2-10-54.
- Alicia Serrano, (mamá de Matías y Fernando), Catalunia n° 2754 y calle N°158, Florencio Varela, Tel. 4287-2754.
- Rolando Ramirez, El Zorzal N° 174, Barrio Malvinas, Florencio Varela, Tel. 4268-2005.
- José Gomez, Mar Chiquita N° 1258, Barrio Mayol, Florencio Varela, Tel. 4287-9770.
- Francisco “Pancho” Centurión, Potrerito N° 154, Itaguá, Paraguay, Tel 0971-101570.
- Juan Francisco Avila, Italia 160, Tigre (1646), Bs. As., Tel. 45101-1507.
- Sofía Romina Mónico de Elías, Barrio 180 viviendas, Manzana 31 Casa 21, Rosario de la Frontera, Salta.
- Luciano Profeta, Victorica N° 1368, Bernal Oeste, Tel. 4259-3489.
- Mariela Cingolani, (mamá de Juan Bautista), Monteagudo 3860, Venado Tuerto (2600), Tel. 03462-15668233, epa.vdo.tto@waycom.com
- Claudia Monzalvo, (mamá de Sebastián Muriel), Sargento Cabral 449, Claypole (1849), Tel. 4238-5181.
- Nilda Tebes de Galli, (hermana Ruben Luján, fal.), Humberto 1º Nº23TresArroyos, Bs.As, T.E. 02983-427657 FAX 02983-430823.
- Sinan Yildirim, E-mail sinanyildirim2000@hotmail.com (Turquía).
- Ignacio Eugenio Bessero, E-mail ignaciobessero@hotmail.com bessero@lycos.es
- Angel Veron, Av. Maipú 2496, Corrientes 03722-15542363, E-mail averon@multicanal.net.ar
- Manuel Vicente Berrio Sánchez, mberrio1609@hotmail.com
- Miguel Ariel Pizarro (Papá de Agustín y Lucas), Puente del Inca 1639, Bo. Las Acacias, Lujan de Cuyo, Mendoza, patonariel@hotmail.com,
0261-4986792/154605153.
- Santiago Gabriel Distel, 12 años, Ameghino 608, Santa Rosa, La Pampa, santidistel@hotmail.com, 0954-417241.

Para integrarte a la red puedes mandar tus datos a la redacción de la revista o a
los que figuran anteriormente.

Diciembre de 2004 -

45

Rincón Poético

Rubén Darío

Canción de
Otoño en
Primavera
Canción de Otoño en Primavera
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón.
Era una dulce niña, en este
mundo de duelo y de aflicción.
Miraba como el alba pura;
sonreía como una flor.
Era su cabellera obscura
hecha de noche y de dolor.
Yo era tímido como un niño.
Ella, naturalmente, fue,
para mi amor hecho de armiño,
Herodías y Salomé...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
Y más consoladora y más
halagadora y expresiva,
la otra fue más sensitiva
cual no pensé encontrar jamás.
Pues a su continua ternura
una pasión violenta unía.
En un peplo de gasa pura
una bacante se envolvía...
En sus brazos tomó mi ensueño
y lo arrulló como a un bebé...
Y te mató, triste y pequeño,
falto de luz, falto de fe...
Juventud, divino tesoro,
¡te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
Otra juzgó que era mi boca
el estuche de su pasión;
y que me roería, loca,
con sus dientes el corazón.
Poniendo en un amor de exceso
la mira de su voluntad,
mientras eran abrazo y beso
síntesis de la eternidad;
y de nuestra carne ligera
imaginar siempre un Edén,
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sin pensar que la Primavera
y la carne acaban también...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer.
¡Y las demás! En tantos climas,
en tantas tierras siempre son,
si no pretextos de mis rimas
fantasmas de mi corazón.
En vano busqué a la princesa
que estaba triste de esperar.
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesa que cantar!
Mas a pesar del tiempo terco,
mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris, me acerco
a los rosales del jardín...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
¡Mas es mía el Alba de oro!
Rubén Darío (1867 -1916 )
Biografía
Felíx Rubén Garcia-Sarmiento conocido como Rubén Darío, nacío el 18 de
enero en Metapa, Nicaragua pero su familia se mudó a León un mes después
de su nacimiento. A los doce años Rubén
Darío publicó sus primos poemas "La
Fé", "Una Lagrima" y "El Desengaño".
En 1882 se presentó ante el Presidente
Joaquín Zavala y le preguntó si podía ir
a estudiar a Europa. Pero Darío le preguntó esto después de haberle presentado un poema muy en contra de su patria
y la religión de su patria. Después de
haber oido este poema el Presidente le
dió una respuesta muy única a Rubén
Darío. Le dijo, "Hijo mío, si así escribes
ahora contra la religión de tus padres y
de tu patria, ¿qué será si te vas a Europa
a aprender cosas peores?". Y por esto
Darío no fue a Europa. Después se casó
con Rosario Murillo, y se mudaron a El
Salvador donde encontró a Francisco
Gavidia. Gavidia le presentó la poesia
Castileña.
En 1883, volvio a Nicaragua. Rubén
Darío tenía muchos trabajos en su vida,
pero una cosa que puede ser probablemente la más importante es que Darío
es considerado el padre del modernismo.
Rubén Darío participó con, o fue el
líder de, muchos movimientos literarios

en Chile, España, Argentina, y Nicaragua.
Darío fue un genio de este movimiento. Su estilo es exótico y muy colorado.
Sus poemas especialmente contienen
todos estos sentimientos. En su poema
"Canción de Otoño en Primavera" hay
mucha evidencia de pasión y emociones
fuertes. Pronto muchos literarios comenzaron a usar su estilo en una forma muy
elgante, y cuidadosa, usando su estilo y
sus palabras para hacer musíca con la
poesía.
Su talento fue reconocido y por eso
empezó a escribir más y mejor. Luego,
viajó a España donde sucumbió a mucha influencia de Europa, una influencia muy liberal. Sus ideas nuevas fueron
reflejadas en su poesía de romanticismo
y amor. En 1888 publicó la primera recopilación de sus poemas que se llama
Epístolas y poemas (1885) y después
vino Azul que es recordado por su
"símbolismo y sus imágenes exóticas".
Otras obras famosas de Rubén Darío
son Prosas Profanas y Otros Poemas
(1892), Los raros (1896), y Cantos de
Vida y Esperanza(1905). Probablemente, el poema más famoso de Rubén Darío
es "Canción de Otoño en Primavera."
Sus sentimientos son expresados en toda
su literatura.
Rubén Darío es considerado el poeta más importante que escribío en español afuera de la España y es fácilmente
unos de los personajes más reverenciados en Nicaragua.
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BAHIA BLANCA (C.A.)

MAR DEL PLATA (C.A.)

Dr. Regino ALVAREZ
(Consultorio)
Tel. (0291) 452-7373
(Particular)
Tel. (0291) 452-3842
Sr. Eduardo Coletta
Tel. (0291) 452-2258
CARDHE-Alvarado 1840
(L a V de 9:00 a 12:00 y 15:00 a 18:30)
Tel. (0291) 488-2918
Tel. (0291) 488-1594
Fax. (0291) 44-4458

Dr. Eduardo PAOLETTI Tel. (0223) 493-9416
Teléfonos de emergencia o que cubran los horarios
extrahospitalarios:
Tel. (0223) 474-3453
Instituto de Hematología y Oncología
(8:00 a 20:00)
Tel. (0223) 495-3560

BARILOCHE (M.R.)
Dr. Ricardo NIBORSKI

Tel.

(0294) 452-5000
Int. 465

Hospital Privado Regional
Sanatorio del Sur, 20 de Febrero 598
Servicio de Hematología.
Urgencias: Llamar al Servicio de Guardia del
Hospital, int. 113, quienes ubicarán al Dr. Noborski

MENDOZA (F)
Domicilio de la Filial: O’Brien 488, San José, Guaymallen.
Lunes, Miércoles y Viernes de 17:00 a 20:00
Tel. (0261) 445-4367
Dra. Silvia YÁNEZ
(Particular)
Tel. (0261) 445-0701
Sr. Aldo CULASO
Tel. (0261) 439-0239
Hospital José Lencinas:
(L a V de 7:30 a 12:00 hs.)
Tel. (0261) 427-2600

NEUQUEN (C.A.)
CORDOBA (F)
Teléfono de la Filal:
María Andrea ROBERT Tel.
Dr. Héctor BEPRE
Dr. Raúl BORDONE
Cel.
Sanatorio Mayo, Belgrano 56
(L a V de 17:00 a 20:00) Tel.

(0351) 457-5654
(0351) 15-560-1144

(0351) 4217041/45
Int. 245
Pacientes sin obra social: Niños y adolescentes:
Hospital de Niños, Bajada Pucará esq. Ferroviario.
Dra. María Laura Rizzi Tel.
(0351) 434-8800
Adultos: Hospital Córdoba, Libertad esq. Patria.
Dr. Ricardo Federico Ryser Tel.(0351) 433-9126

CORRIENTES (M.R.)
Dr. Emilio A. LANARI ZUBIAUR
Hospital J. R. Vidal, Necochea 1050
(L a V de 08:00 a 13:00) Tel. (03783) 421225/372
Consultorio: 3 de abril 867, 1er. piso
(L a V de 18:00 a 21:00) Tel. (03783) 435955
Cel. (03783) 15-600575

LA RIOJA (M.R.)
Dra. Lilian PORRAS
Centro Hematológico San Miguel, San Martín 429
(de 07:00 a 16:00)
Tel. (03822) 427448
Hospital Regional Enrique Vera Barros, Calle Olta s/n
Tel. (03822) 453554
Int. 272
Dra. Susana HIDALGO y Dr. Daniel CAMPERGER

Dr. Pablo RAÑA
Hospital Regional Castro Rendón, Buenos Aires 450,
Serv. Hematología
Tel. (0299) 449-0800
Int. 812
Dra. Salvarezza, Dra. Kurchan y Dra. Mur
(8:00 a 16:00).
Consultorio privado Dr. Pablo RAÑA:
Ministro Gonzalez 422 T/Fax (0299) 4424729
33998

OLAVARRÍA (M.R.)
Dr. Gustavo Alberto ALETTI
Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", Rivadavia 4058
Servicio de Hematología
(de 9:00 a 12:00 hs.)
Tel. (02284) 44-0800/5
Consultorio: Rivadavia 2634
(L a V de 8:00 a 9:00 y 16:30 a 19:00)
Tel. (02284) 42-5684
Cel. (02284) 15-53-1127

PARANÁ (M.R.)
Dr. Pedro NEGRI ARANGUREN
Consultorio: Italia 28
Tel. (0343) 431-0144
Particular
Tel. (0343) 431-0158
Cel. (0343) 15-620-3612

POSADAS (M.R.)
Dr. Ramón Lucio MARIANI
Sanatorio Boratti, Av. Mitre 83
Tel. (03752) 44-0140
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RESISTENCIA (C.A.)
Dra. Nancy PUJAL
Tel. (03722) 42-9460
Domicilio: Santa Fé 224 – Resistencia
Tel. (03722) 42-6902

ROSARIO (F)
Domicilio de la Filial:
Hospital Provincial del Centenario, Sala IX, Susuelo
Urquiza 3101 (L a V 9:00 a 12:00)
Aníbal STRAZZIUSO o Mauro Dávoli
Tel. (0341) 437-5506
Dra. Virginia RESCIA
Cel. (0341) 15-541-3293
Instituto de Estudios Hematológicos y Oncológicos,
Cevallos 1470
Martes, Miércoles y Jueves de 15:00 a 20:00
Tel. (0341) 447-6769

SALTA (C.A.)
Dra. María del Carmen MORALES
Consultorio: Sarmiento 406
(17:00 a 20:00)
Tel. (0387) 421-5094
Dr. Darwin LAZO VALER
Hospital Materno Infantil, Sarmiento 650,
Hematología
(08:00 a 12:00)
Tel. (0387) 422-0519
Int. 195
Dra. Rosana QUINTEROS
Hospital Señor del Milagro, Sarmiento 557,
Hemoterapia
(09:00 a 14:00)
Tel. (0387) 4331-7430
Int. 213
Instituto Médico Alas, Avda. Sarmiento 771
(L, Mi y V 16:30 a 19:30) Tel. (0387) 421-8472

SAN JUAN (C.A.)
Dra. Mercedes GOMEZ DE HERRERA
Libertador 1966 Oeste Cel. (0264) 15-504-8787
(Particular)
Tel. (0264) 423-1307
Dra. Susana Gómez de Ramella
(Particular)
Tel. (0264) 420-0013
Cel. (0264) 15-567-6873
(Consultorio)
Tel. (0264) 422-9780
Hospital Marcial Quiroga, Av. Libertador San Martín y
Rastreador Calivar

Servicio de Hemoterapia
( 8:00 a 15:00)
Tel. (0264) 433-0880
Dra. Virginia Canónico,
Consultorio Hematología (16:00 a 20:00)
Instituto de Hematología, Guemes 170 Sur
Tel. (0264) 422-8607/
9780
Teléfono que cubre los horarios extrahospitalarios:
Tel. (0264) 423-1307

SANTA ROSA (M.R.)
Dr. Abel ALZUETA
Consultorio y urgencias:
Sanatorio Santa Rosa, Bme. Mitre 188
Tel. (02954) 45-7000
(Banco de Sangre)
Dra. Bibiana ESPINA:
Consultorio, Alvear 166
(L a V de 10:00 a 18:00) T/Fax (02954) 45-4302
Urgencias: Clínica Modelo,
Avda. San Martín 452
Tel. (02954) 45-7777

TANDIL (M.R.)
Dra. Susana BATTISTELLI
Hospital Ramón Santamarina, Paz 1430
Tel. (02293) 42-2011
Int. 220

TUCUMAN (F)
Domicilio de la Filial: Estados Unidos 61
Lunes, Miércoles y Viernes
de 8:00 a 20:00 y Martes y Jueves de 8:00 a 15:00
Tel. (0381) 422-5551
Dra. María Virginia GUERRERO
Tel. (0381) 421-2428
Sra. Sara Lía de SARAVIA
(Urgencias)
Tel. (0381) 427-7192
Teléfonos que cubren los horarios extrahospitalarios:
Tel. (0381) 430-0178
Hospitales donde se realiza la atención:
Centro de Salud y Hospital del Niño Jesús

(F): Filial - (C.A.): Centro de Atención - (M.R.): Médico de referencia
N.D.R.: El siguiente listado fue confeccionado en base a la información que nos proporcionaron las Filiales y
los Centros de Atención. Agradeceremos nos mantengan al tanto de las novedades.
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GRILLA
Encuentre las palabras definidas y anótelas a razón de una letra por casilla. Al terminar podrá leer en las columnas destacadas una frase de Horace Mann. Como ayuda, damos todas las sílabas que forman las palabras.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Masa dulce de almendras, avellanas o nueces.
Cubrir de moho.
Conjunto de buques de guerra.
Creíble.
Que actúa rápida y violentamente.
Pieza mecánica que encaja con otra.
Conversación, diálogo.
Herramienta para cortar.
Paso o canal angosto entre dos porciones de
tierra.
Atavío, vestido.
Irónico, sarcástico.
Asesorar a alguien sobre un tema en el que
tenemos cierto conocimiento.
Castigo que impone un tribunal.
Acometer una cosa.
Cosa adjunta o añadida a otra.
Expresivo, con capacidad de hablar en forma
persuasiva.
Ciudad de Italia, edificada en un grupo de islas
del Mar Adriático.
Detendrán, saldrán al cruce.
a - a - a -a - ce - cer - cia - co - co - co - con - con
- cua - cuen - cho - cho - de - der - di - do - do dra - dras - e - em - en - en - es - es - gra - he - ja
- jar - je - lo - lo - mil - mo - na - na - ne - ni - pen
- pren - quio - ran - ro - rron - rru - sar - se - se - si
- ta - te - ti - tre - tu - tuen - Ve - ve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RESPONDA RAPIDO
1- ¿Cómo se llamaba la hermana del indio
Paturuzú?
2- ¿Cuándo fue creado el primer sindicato obrero,
en 1776 o en 1945?
3- ¿Qué equipo fue campeón mundial de básquet
en 1990, Estados Unidos o Yugoslavia?
4- ¿La ballena Moby Dick, era blanca o azul?
5-¿Cuál es el rival tradicional del Milan de Italia,
El Inter o el Napoli?

6- ¿Qué hueso es más largo, el fémur o el perone?
7- ¿Qué actor es el hermano menor de Shirley Mc
Laine?
8- ¿En dónde hace más de 140 grados de día y
menos de 180 grados bajo cero de noche?
9- ¿Qué instrumento tocaba , en ratos de osio, Julio
Cortázar?
10- ¿Cuál es la única piedra que flota en el agua?
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AUTODEFINIDO
Anote las palabras siguiendo las flechas
Golpe con el
codo

Lecho

Abertura
para el
botón

Bailarina

Continente
pegado
a
Europa
Cetáceo
de diez
metros
de largo
(pl.)
Mestiza de
raza blanca
y negra
Fijar
la
vista
Artículo
indeterminado
(fem.)

El que
no
cree
en
Dios

Suerte,
casualidad

DE SALON

El fin de semana pasado, estaba paseando tranquilamente
por la playa, cuando de repente me enGran extenDesluQue
Singular
CacaRaza
Elevará
sión de
ces, masana o
contré
con
una
lámpara vieja. La levanté y la froté
(fem.)
huete
canina
agua
noseas
cura
para quitarle el polvo y... ¡sorpresa!, salió de ella un
Numen,
inspigenio de esos que todos conocen, que me dijo: "Ok,
ración
ok, ya, ya, me has liberado de la lámpara, qué fastiRelativo
dio, ésta es la séptima vez en el mes que alguien me
al ano
libera, y ya me estoy cansando de tener que cumplir
3 deseos; de manera que solamente te voy a cumplir UNO, así que piénsalo muy bien..."
AcanaPerro
Me tomé mi tiempo pensando el exclusivo deseo,
ladura
y al fin le dije al genio:
Vil, desprecia- Cautela,
"¿Sabes?, me gustaría poder ir a España siemreserva
ble
pre que yo quisiera, pero sale muy caro ir en avión y
Nombre
Hiciste,
viajar en barco me marea y tarda mucho, así que
de
ejecutaste
varón
¿podrías construirme un puente desde aquí hasta
CompoLadroMadrid, para
sición
na
poética
que me pueda ir manejando en mi Ferrari?"
Taza
El genio se soltó a reír a carcajadas, y me dijo,
grande
sin asa
"Eso es imposible, piensa un poquito; dónde se suSerCortar
Ciudad
pone que se va a apoyar el puente en medio del Atpiente
con los
espa(pl.)
dientes
ñola
lántico, piensa en todo el cemento y concreto que se
Tarea,
necesitaría, en el acero, y todo ese trabajo. No, no,
ocupación
no tienes consideración, piensa en otro deseo más
realista, por favor".
Se
atreven
Me quedé frío con la respuesta del genio, pero lo
medité un rato y llegué a la conclusión de que era
Cuentes,
narres
pedir demasiado, así que me senté a pensar en otro
deseo más realista. Después de discurrir largo tiemMatriz,
regazo
po le dije al genio: "Mira
Genio, he tenido cinco
novias y siempre me reclamaban que no las tenía en cuenta, que no les
Encuentre las 8 diferencias en la figura espejada de la derecha
entendía y que yo era
muy insensible con ellas.
Así que te pido que me
hagas capaz de entender
a las mujeres, saber qué
están pensando cuando
no me dirigen la palabra,
saber por qué lloran sin
motivo aparente, y saber
qué es lo que tienen
cuando te dicen que no
les pasa nada."
El genio se quedó mirándome un buen rato,
soltó un profundo suspiro y me dijo: "¿De cuántos carriles quieres tu
Corel Clipart Gallery
puente?"
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¿ Sabían
que... ?
Las cartas españolas no vienen de
España...?
El antepasado común de las barajas
europeas es sin duda el tarot, que tiene su
origen e inserción en Europa de mano de los gitanos.
La primera referencia de una baraja viene de China.
Data del año 969 D.C. y se cree que derivó del dominó
o del ajedrez chino.
Estas barajas salieron del lejano Oriente de la mano
de Marco Polo en el siglo XIII.
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Responda rápido
1-Patora
2-En 1776
3-Yugoslavia
4-Era blanca
5-El Inter
6-El fémur
7-Warren Beatty
8-En la Luna
9-La trompeta
10-La piedra pómez
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Si querés colaborar con esta
sección con chistes, o con cualquier
cosa que resulte entretenido podés
hacerlo enviándolo a
conocernos@hemofilia.org.ar
con tus datos personales

J

El perro de un abogado, corriendo sin correa, entra en una carnicería y se roba un gran pedazo de carne. El carnicero sigue al perro hasta la oficina del abogado y le pregunta a éste: "Si un
perro entra corriendo sin correa a mi carnicería y se roba un pedazo de carne, ¿tengo
el derecho de exigir al dueño del perro que
me pague la carne que el perro robó?"
El abogado contesta: "Absolutamente."
"Entonces me debe usted 9 pesos. Su
perro me robó un pedazo de carne hace unos
momentos."
El abogado, sin decir ni una palabra, escribe y entrega al carnicero un cheque amparando los 9 pesos.
Dos dias después, el carnicero abre el correo de su casa y encuentra un sobre del abogado. Al abrirlo se da cuenta de que es ¡una
factura por $50 en concepto de honorarios
por la consulta!

18 A

Un físico, un químico y un
informático van en coche por la carretera. De repente, el auto comienza a hacer un ruido extraño. Detienen el coche, y dejando el motor en
marcha, empiezan a elaborar hipótesis sobre lo que está sucediendo.
El físico dice: "Evidentemente, es
un problema de rozamiento entre los
pistones lo que provoca el ruido. Este
coche necesita cuanto antes un ajuste de motor."
El químico replica: "No estoy tan
seguro. Creo que el ruido se debe a
que la gasolina está mal mezclada.
Deberíamos agregar un aditivo especial al tanque de combustible."
El informático opina: "Yo diría que
mejor lo apagamos, lo encendemos,
lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos..."
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