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Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Hagamos el camino juntos
Hace casi cuatro años que juntos vivimos la angustia de la crisis que tan duramente
golpeó a nuestra Fundación. Nos reconforta recordar que entonces nos unimos y luchamos
todos juntos para sostener nuestra casa. La inmediata y solidaria respuesta de nuestra comunidad fue el camino propicio para sobrellevar aquella situación.
Aprendimos entonces a conocer mejor la historia de la Fundación y su funcionamiento.
Pudimos tomar conciencia de que la Fundación junto con la Academia Nacional de Medicina
se habían hecho cargo de la atención de las personas con hemofilia en todo el país sin
recibir ninguna ayuda del Estado. Reconocimos que esta inmensa tarea se pudo llevar a
cabo por la vocación de quienes confiaron en que era posible que, desde una institución de
bien público todos los pacientes -vivieran donde vivieran y fueran de la condición social que
fueran- tuvieran acceso a un tratamiento médico adecuado.
Tomamos razón de que cada uno tiene algo para aportar en la continuidad de esa tarea.
Aunque sea nuestra solidaridad con el de al lado cuando estamos en la sala de espera de la
Fundación. O la sonrisa agradecida cuando nos despedimos del médico después que nos
ayuda a superar nuestra angustia, o cuando nos vamos con el alivio de haber recibido el
concentrado.
En todo este tiempo la Fundación ha recibido la colaboración de mucha gente.
Hemos recibido la solidaridad de la Federación Mundial de Hemofilia que en el curso de
estos años en ocho oportunidades nos envió concentrados de factor VIII y IX en donación
para la atención de las emergencias.
Hemos recibido donaciones de laboratorios, de empresas y de las familias de pacientes.
A partir del año 2002 hemos recibido subsidios del Estado que han permitido dar continuidad a la obra de la Fundación.
Hemos contado con el esfuerzo y la dedicación de los colaboradores de las filiales, de los
profesionales, técnicos, enfermeros y de todo el personal. Hemos podido ampliar los centros
de atención a otras ciudades del interior del país.
La Comisión para la Asistencia de pacientes con Hemofilia y HIV/HCV ha continuado
trabajando y ha podido obtener importantes logros que benefician a muchos pacientes y
familiares de pacientes.
Estamos aprendiendo a CONOCERNOS. Sabemos que formamos parte de la comunidad
de la Fundación. Comprometámonos a renovar la fuerza de la solidaridad, a sostener el
aliento del gesto generoso y a hacer el camino juntos, cada uno desde su lugar.
Nuestra revista es un buen lugar de encuentro. Sepamos aprovecharla.
Eduardo Biedma
Secretario del Consejo de Administración
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Extraído de HEMALOG

Los datos sobre las
hemorragias craneales
Las hemorragias craneales son una de las complicaciones más
graves de la hemofilia y requieren un tratamiento inmediato.
Por Shelagh Ryan Masline

as hemorragias craneales
suponen uno de los más graves peligros para la salud de
las personas con hemofilia, una situación que se agrava debido a la
dificultad para detectar sus síntomas.
La mayor parte de las veces, los síntomas de una hemorragia craneal son
imperceptibles y es fácil pasarlos por
alto. Puede tratarse de un recién nacido especialmente irritable o que se
niega a comer. Un niño de dos años
que ha sufrido una lesión craneal y
duerme más de lo normal o resulta
difícil despertarlo. Tal vez se trate
de un adolescente que trastabilla al
caminar o se queja de que le duele el
cuello.
Por fortuna, las hemorragias
craneales no son muy frecuentes;
pero ello no implica que las personas afectadas por la hemofilia no
deban examinar con atención la posibilidad de cualquier síntoma. Aunque la hemorragia se puede producir en el cerebro o cerca de él, las
hemorragias intracraneales se dan
por lo general por debajo de la membrana que cubre el cerebro. Una hemorragia intracraneal es muy grave.
La hemorragia comprime los nervios
y reduce el flujo sanguíneo dentro del

cerebro. Si no se detecta ni se trata,
la hemorragia cerebral puede provocar problemas en el aprendizaje y a
veces tiene consecuencias muy profundas, como trastornos derivados de
ataques cerebrales, lesiones cerebrales permanentes, parálisis e incluso
la muerte.
A menos que la desencadene un
trauma importante, como un accidente de automóvil o una caída desde una gran altura, la mayoría de las
hemorragias cerebrales son lentas, y
pueden pasar varios días antes de que
se manifiesten síntomas. La mayor
parte de las veces, la persona que
sufre un trauma cerebral no parece
tener ningún problema. Pero después
de un tiempo – ya sea unos minutos
o incluso días o semanas – se produce una hemorragia suficiente como
para provocar síntomas, entre ellos
dolores de cabeza, visión borrosa,
pérdida de tacto, o trastornos que a
veces se confunden con los síntomas
de la gripe o de otras enfermedades.
(Véase el recuadro para obtener una
lista más completa de los síntomas.)
Después de reconocer las señales de
alerta, es posible evitar complicaciones graves tomando las medidas pertinentes para controlar una hemorra-

gia craneal: aplicar inmediatamente
una infusión, avisar al médico o centro de tratamiento y acudir a la sala
de urgencias.

Aprender sobre las
hemorragias craneales
La hemorragia en el cerebro o
alrededor de él es por lo general la
consecuencia de una lesión o un traumatismo. En un 37% de todos los
casos de hemorragia intracraneal en
pacientes de hemofilia, la causa es
un traumatismo, según Roshni
Kulkarni, MD, Profesora y Codirectora del Michigan State University
Comprehensive Center for Bleeding
Disorders y miembro del Comité
Asesor Médico y Científico
(MASAC) de la NHF. "Pero más a
menudo las hemorragias craneales se
deben a un traumatismo menor,
como una simple caída al jugar",
dice. Además, las hemorragias
craneales pueden deberse a razones
desconocidas que no tienen ninguna
relación con un traumatismo, lo que
se denomina hemorragias espontáneas. Durante las dos últimas décadas, los casos de hemorragias es-
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SÍNTOMAS DE UNA HEMORRAGIA CRANEAL
Diríjase inmediatamente a su médico o su centro de tratamiento en caso de observar uno de los
síntomas siguientes, que pueden haber sido causados por una hemorragia craneal:
- dolor de cabeza persistente
- confusión
- dificultades en la concentración o la atención
- dificultades en el habla
- somnolencia o aletargamiento
- irritabilidad
- problemas en la visión, como una visión borrosa, doble, puntos ciegos, o incomodidad
debido a la luz brillante
- pupilas dilatadas o cuando los ojos no se mueven al mismo tiempo
- ganas repentinas de vomitar
- extremidades dormidas o cosquillas
- rigidez en el cuello o la espalda
- mareo
- torpeza inusual
- problemas de movilidad, como dificultades al caminar, una cojera extraña, tropiezos o
caídas
- ataques
- pérdida de conciencia

pontáneas han aumentado entre los
adultos VIH positivos con enfermedades hemorrágicas, una tendencia
que se analiza más adelante en este
artículo".

Hemorragias craneales
durante el parto
El parto representa un riesgo especial para los recién nacidos con
enfermedades hemorrágicas. "La
mayor parte de la gente no se da
cuenta de que el nacimiento es una
experiencia
extremadamente
traumática para el recién nacido",
señala la Dra. Kulkarni. Cuando la
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mujer comienza los trabajos del parto, las contracciones pueden provocar lesiones cerebrales en cualquier
tipo de alumbramiento. "No parece
haber ninguna diferencia con respecto al riesgo de una hemorragia
intracraneal entre los partos
vaginales o los partos por cesárea",
dice la Dra. Kulkarni. Sin embargo,
los partos más peligrosos son aquellos en los que se emplean instrumentos al vacío o fórceps, que pueden
provocar un desgarro y una hemorragia en la suave piel del cráneo del
recién nacido, dice la Dra. Kulkarni.
Cualquier mujer embarazada que
es portadora de hemofilia (o que
piensa que lo es) deberá tomar me-

didas antes de dar a luz para proteger la salud de su hijo. "Si existe un
historial familiar de hemofilia, la
mujer debe someterse a una prueba
para determinar si es portadora; las
mujeres portadoras deben tener en
cuenta la posibilidad de someterse a
una amniocentesis o una muestra de
la corionic villis para realizar un
diagnóstico prenatal de una enfermedad hemorrágica", aconseja la Dra.
Kulkarni. Si el feto da positivo, es
posible analizar las opciones que hay
con respecto al parto. Por ejemplo,
dar a luz en un establecimiento médico con un centro de tratamiento de
la hemofilia, si es posible, y procurar que un hematólogo pediátrico se
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encuentre presente. También es necesario asegurar que haya factor disponible para una infusión
profiláctica inmediatamente después
del parto. Durante el proceso de
alumbramiento, es muy importante
que exista una comunicación efectiva entre el obstetra y el centro de tratamiento, por la seguridad tanto de
la madre como del recién nacido,
dice la Dra. Kulkami.
Cuando se detectan rápidamente
las hemorragias craneales y se tratan apropiadamente, es posible evitar que los niños afectados sufran
consecuencias devastadoras. Por desgracia, dice la Dra. Kulkarni, los
recién nacidos con enfermedades
hemorrágicas pueden sufrir otra
complicación: "No todos los médicos saben que una hemorragia craneal durante el parto puede ser un
síntoma de enfermedad hemorrágica.

Entre los recién nacidos con hemorragias intracraneales, sólo un 23%
de los especialistas realizaron una
prueba de la hemofilia" informa la
Dra. Kulkarni.

Las hemorragias craneales
y los niños
Por diversas razones, los niños
parecen mostrarse especialmente
susceptibles a los traumatismos
craneales. Andrea Bracikowski,
MD, Directora de Medicina
Pediátrica de Emergencia en el
Vanderbilt Children’s Hospital en
Nashville, Tennessee, señala que
"los niños pequeños suelen caminar
de manera inestable, y a menudo se
tropiezan cuando corren o trepan;
debido a que sus cabezas son relativamente pesadas en comparación

con el resto de su cuerpo, la cabeza
golpea primero el suelo". Los niños
de mayor edad pueden practicar deportes más bruscos, mientras que los
adolescentes siempre están dispuestos a correr riesgos. Pero a pesar de
que todos los niños pueden sufrir un
traumatismo craneal, el desafío es
mayor entre los jóvenes con enfermedades hemorrágicas. "Un niño
sin un problema de la coagulación
puede salir airoso después de un
traumatismo menor, pero el mismo
golpe en la cabeza puede provocar
una grave hemorragia a un joven
con hemofilia", advierte la Dra.
Bracikowski.
Una de las reglas más básicas de
seguridad es que todos los niños deben utilizar un casco cuando montan en bicicleta o practican otras actividades arriesgadas como montar
a caballo o patinar. "Pero aunque se
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trata de una regla muy simple, usted
se sorprendería si sabe cuántos niños no la cumplen", dice la Dra.
Bracikowski. "Sin casco no hay bicicleta", es la ley de la Dra. Kulkarni,
y si alguien se burla por ello de sus
pacientes, suele ofrecerles una buena respuesta: "Yo les aconsejo que
les digan a sus amigos que solamente los niños con cerebro utilizan casco". Muchos padres y madres suelen
poner un casco a sus niños pequeños
con hemofilia para protegerlos cuando aprenden a caminar. Esta cuestión, sin embargo, es una decisión
personal que los progenitores deben
tomar según sea su propia filosofía
y siempre en colaboración con los
expertos del centro de tratamiento.
También es muy importante que
todos los individuos con una enfermedad hemorrágica lleven una identificación que establezca su condición médica. La Dra. Kulkarni relata la historia de dos adolescentes con
enfermedades hemorrágicas que sufrieron un grave accidente de automóvil y entraron juntos en la sala de
emergencia, los dos inconscientes.

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
"Uno llevaba una identificación, el
otro no", recuerda, "y los médicos solamente pudieron tratar de manera
apropiada al adolescente con la
identificaci6n". Aunque ambos sobre- vivieron, el tratamiento y la recuperación del joven sin identificación fueron más peligrosos y complicados y llevaron más tiempo. "El
tiempo es básico en una emergencia.
Asegúrese siempre de que su hijo lleve una identificación médica", señala
la Dra. Kulkarni.
También hay muchas otras precauciones contra el traumatismo craneal. Además de la profilaxis – que
la Dra. Kulkarni recomienda – hay
muchas medidas simples y prácticas
que los progenitores pueden tomar
para garantizar la seguridad de sus
hijos. En el hogar, estar siempre cerca del pequeño cuando se encuentra
en una mesa, una cama, un sofá o
una silla; colocar almohadones de
protección en los muebles y alfombrar los suelos; y cerrar con puertas
todas las escaleras. Cuando un niño
está en edad de acudir a la escuela,
los padres deben advertir al perso-

CUANDO EL TRAUMATISMO CRANEAL
REQUIERE UNA EVALUAClÓN MÉDICA
La Dra. Kulkarni reco-mienda una rápida evaluación médica
cuando el niño ha sufrido un traumatismo craneal (o existen
sospechas de que ha ocurrido) y cualquiera de los criterios
siguientes está presente:
- El niño es muy pequeño (especialmente si todavía no habla)
- Se ha producido una caída sin que 1os padres la hayan visto
- Un niño ha caído desde una altura de dos o tres pies
- El niño padece un inhibidor
- El niño no está en profilaxis o usted no le puede aplicar una
infusión
- El niño sufre letargo
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nal del centro de enseñanza sobre su
condición médica y pedirles que les
avisen siempre que el niño se caiga
o sufra un golpe en la cabeza. Aconseje a los adolescentes que participen en deportes que no sean de contacto, como la natación o el tenis. Si
insisten en que quieren participar en
un deporte más fuerte, asegúrese de
que usan protección y un casco. En
el automóvil, utilice asientos aprobados por el gobierno para los niños
más pequeños y asegúrese de que los
mayores se colocan el cinturón de seguridad.

Nuevos peligros
Antes de 1982, se consideraba
que las hemorragias intracraneales
eran un problema hemofílico de la
infancia. Pero desde entonces, cada
vez es mayor el número de adultos
que sufren hemorragias craneales,
sobre todo quienes padecen la infección por el VIH. De hecho, últimamente han surgido nuevas tendencias
sorprendentes por medio del
Hemophilia Surveillance System (un
proyecto de colaboración entre los
CDC, los Departamentos de Salud de
Colorado, Georgia, Luisiana,
Massachusetts, Nueva York y
Oklahoma, y los centros de tratamiento de estos estados). En un estudio de cinco años llevado a cabo
durante los años 1990, los trastornos que se asociaban más frecuentemente
con
hemorragias
intercraneales en personas con hemofilia eran: infección por el VIH,
hemofilia grave, la presencia de un
inhibidor, una historia de hepatitis
B y la edad. El estudio ofreció varias conclusiones:
- El VIH se ha convertido en
un importante factor de riesgo de
hemorragias intracraneales entre

Notas y Artículos

CONOCERNOS
personas con enfermedades
hemorrágicas.
- Las hemorragias intracraneales relacionadas con la infección por el VIH tienen más
posibilidades de ser espontáneas
en lugar de estar relacionadas con
un traumatismo; el riesgo de
muerte es mayor y aumenta el
promedio de edad de las personas afectadas por hemorragias
craneales.

Tratamiento
Independientemente de la edad,
cualquiera que padezca una enfermedad hemorrágica y sufra un traumatismo craneal debe aplicarse inmediatamente una infusión. Aunque
usted tenga dudas sobre si es necesario administrar factor después de
un traumatismo craneal menor, como
un golpe en la cabeza cuando uno
sale del automóvil, aplique de todos
modos la infusión. La posible complicación de una hemorragia craneal
no merece la pena el ahorro en el
costo del factor. Además, incluso si

los progenitores no han sido testigos
de la lesión en la cabeza de su hijo –
si por ejemplo la escuela ha llamado
para informar sobre una caída o usted sospecha que su hijo se ha caído
del triciclo – aplique la infusión. "Un
tratamiento inmediato consiste en
elevar el nivel de factor a un 100%",
dice la Dra. Kulkarni. "Si se aprecia
una hemorragia intracraneal (por
ejemplo, mediante una tomografía
axial computarizada o un CAT scan),
es preciso seguir aplicando la infusión durante por lo menos 14 días".
La siguiente cuestión es sobre la
necesidad de acudir al médico. "Es
mejor equivocarse siempre por un
exceso de precaución", advierte la
Dra. Bracilowski. "Cuando tenga
dudas, llame al médico o el centro
de tratamiento y acuda a la sala de
emergencia para que sometan al niño
a un CAT scan a fin de establecer si
hay una hemorragia interna". Entretanto, es importante que el paciente
evite cualquier medicamento contra
el dolor debido a que puede enmascarar los síntomas de una lesión craneal grave. Si las pruebas confirman
que hay una hemorragia craneal, es

necesario hospitalizar al paciente.
"El tratamiento depende del tipo y
de la gravedad de la hemorragia, así
como de la gravedad de la hemofilia", dice la Dra. Bracilowski. En
algunos casos, se necesita cirugía
para controlar la hemorragia y aliviar la presión sobre el cerebro.

Prevención e información
Aunque
las
hemorragias
craneales son graves, es posible tomar muchas medidas para prevenirlas, desde la profilaxis hasta los cascos. Debido a que estas hemorragias
exigen actuar cuanto antes, conocer
los síntomas de advertencia es un
recurso importante para actuar rápidamente. Recuerde, un diagnóstico
y un tratamiento a tiempo son fundamentales.

Extraído de:
HEMALOG en Español
Mayo de 2002
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La seguridad de los derivados de
plasma en comparación con los
concentrados recombinantes
Por Pier M. Mannucci
Centro de Hemofilia y Trombosis, Milán, Italia

urante el Foro Mundial sobre Seguridad y Abastecimiento de Productos para el
Tratamiento de la Hemofilia, organizado en el 2003 por la Federación
Mundial de Hemofilia en Budapest
[1], se solicitó el voto de los participantes sobre la siguiente cuestión:
¿Cuál es el problema más crítico que
enfrenta la comunidad de hemofilia?
La disponibilidad de productos de
tratamiento fue la respuesta de 48%
de los participantes; 26% respondió
que el abastecimiento y otro 26% dijo
que la seguridad. El resultado de este
ejercicio fue impresionante, pero no
sorprendente, tomando en cuenta que
en el mundo, cuatro quintas partes
de la cifra estimada de 400 mil personas con hemofilia no reciben tratamiento alguno. La proporción de
quienes votaron por la seguridad seguramente habría sido mayor si la
votación se hubiera restringido a
participantes de países en los que los
productos de tratamiento son asequibles y se abastecen en cantidades
suficientes.
Al señalar lo anterior, no quiero
decir que la seguridad sea un lujo
desechable. ¡El drama y la agonía del
SIDA y la hepatitis todavía sobrecogen en demasía mi memoria y mi
mente como para subestimarlos! [2].
La seguridad del tratamiento para
personas con hemofilia se relaciona
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con dos aspectos principales: infecciones e inhibidores. Otros efectos
adversos, tales como reacciones
alérgicas, afortunadamente son muy
poco comunes como para constituir
un problema serio, aunque todavía
no comprendemos el mecanismo de
las reacciones anafilácticas que ocurren, si bien muy raramente, en pacientes con hemofilia B que reciben
tratamiento con factor IX derivado
de plasma o recombinante. Los
inhibidores siguen siendo un enorme problema, aunque han tenido lugar muchos avances en el tratamiento de episodios hemorrágicos desde
que empecé a atender personas con
hemofilia a finales de los 60 y principios de los 70.
Para ayudar a erradicar esta complicación del tratamiento de la hemofilia, todavía son necesarios considerables avances en la comprensión
de la forma en la que se activa el
mecanismo de los inhibidores; avances que conducirán a la disponibilidad de herramientas para la prevención primaria, esperemos que en un
futuro no muy distante.
Con estos antecedentes, me limitaré a abordar aquí mis perspectivas
sobre la seguridad para evitar infecciones, primero de los productos
recombinantes y enseguida de los
productos derivados de plasma, que
sospecho seguirán siendo la única

opción realista disponible para pacientes de países en vías de desarrollo, durante muchos años por venir.
Seguridad de los productos
recombinantes
¿Cuál es la evidencia de la seguridad
de
los
productos
recombinantes? No puedo sino declarar que, durante más de 15 años de
experiencia clínica, en la literatura
científica de las agencias encargadas
de la vigilancia de medicamentos
nunca se ha informado sobre complicaciones infecciosas y, que yo
sepa, tampoco se han dado informes
de boca a boca entre la comunidad
de personas con hemofilia y sus proveedores de cuidados. Esto es plausible desde el punto de vista biológico. Progresivamente se están eliminando materiales de origen humano y animal, no sólo de las fórmulas
de estos productos, sino de su proceso de fabricación. El epítome del prototipo actual de esta mejora en la
percepción de la seguridad de los
productos de factor VIII (la seguridad era, de hecho, impecable aun con
los productos anteriores) es la reciente aprobación, tanto en Estados Unidos como en Europa, de una preparación de factor VIII llamada de tercera generación, caracterizada por la
ausencia de cualquier contacto con
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proteínas humanas o animales durante el proceso de purificación [3],
excepto por las proteínas de hámsters
en los cultivos celulares y las
inmunoglobulinas monoclonales de
ratones. Un producto de factor VIII
recombinante actualmente sometido
a pruebas clínicas, pero todavía no
aprobado, estará todavía más mejorado ya que se evita la
inmunoglobulina de ratón. Estas
mismas características ya aplican al
factor IX recombinante, disponible
y aprobado para uso en pacientes [4].
¿Hemos logrado la seguridad absoluta? Racionalmente diría que sí,
si en el pasado no me hubiera dejado perplejo el inesperado surgimiento de sucesos como el SIDA o los
menos trágicos brotes de hepatitis.
¿Queda algún riesgo residual? Estrictamente hablando, cualquier riesgo teórico (hasta que contemos con
factores verdaderamente sintéticos lo
cual es poco realista, pero no imposible) está relacionado con la posibilidad de que virus patógenos puedan ser albergados o puedan crecer
en los cultivos celulares de hámster
que todavía se utilizan para producir factores recombinantes. No obstante, debe tenerse en mente que en
la mayoría de los productos
recombinantes de segunda y tercera
generación, la adopción de los métodos virucidas que han probado ser
tan eficaces para hacer seguros los
factores derivados de plasma (véanse
los párrafos siguientes), representan
una red de seguridad adicional.
Seguridad de los productos derivados de plasma
Hace un cuarto de siglo de la era
de la hepatitis y el SIDA. No obstante, las consecuencias reales y
percibidas todavía están vivas entre
la comunidad de hemofilia, a pesar

de que la última década del segundo
milenio ha sido testigo de la producción de concentrados de factor de
coagulación derivados de plasma
más seguros.
En la actualidad, la seguridad de
estos productos se basa en la adopción de medidas para disminuir la
carga viral del plasma fuente y para
inactivar y/o eliminar agentes infecciosos que pudieran haber escapado
a las pruebas de detección realizadas al plasma. Estas medidas se
adoptaron progresivamente en 198485 (calentamiento «seco» moderado
que minimizaba el riesgo de infección por VIH, pero no el de infección por virus de la hepatitis C
[VHC]); en 1988-86 (mayor calentamiento «seco» y «húmedo» o solvente detergente que minimizaba el
riesgo de transmisión del VHC);
1996-97 (adopción de más de un
método virucida para inactivar virus
no envueltos como el virus de la hepatitis A) y 1999-2000 (adopción de
pruebas de RCP y cuarentena del
plasma fuente). Como consecuencia
de estas medidas, la seguridad de los
factores derivados de plasma ha mejorado considerablemente, de manera que, desde la adopción progresiva de dichos procesos, no se ha documentado de manera inequívoca
ninguna transmisión importante de
los virus antes mencionados, como
emana de recientes sondeos [5, 6].
Sin embargo, el parvovirus B19, altamente resistente al calor, sigue
siendo transmitido a través de concentrados de plasma [7]. Si bien las
la infección por B19 normalmente
tienen consecuencias menores en
personas con hemofilia, se han reportado
algunos
sucesos
clínicamente importantes [8]. La infección por B19 también debe tomarse como evidencia de que todavía es
posible la transmisión a través de la

sangre de otros virus particularmente
resistentes, además de los la hepatitis y el VIH. Otro riesgo percibido
es la nueva enfermedad CreutzfeldtJakob variante, con el temor de que
los factores de coagulación derivados de plasma puedan contener y
transmitir proteína priónica anormal. Si bien varios estudios, realizados también en pacientes que recibieron múltiples transfusiones sanguíneas, han demostrado definitivamente
que
la
enfermedad
Creutzfeldt- Jakob esporádica no es
transmitida por la sangre o sus derivados, dicha información no necesariamente puede extrapolarse a la variante de la enfermedad. Ésta última tiene un periodo de incubación
diferente y, al menos en el Reino
Unido, el número de donantes de
sangre que potencialmente pudieran
estar incubando el agente transmisor podría ser muy alto. Un motivo
de preocupación real es la reciente
demostración de la posible transmisión del prión anormal a través de
transfusiones de sangre entera y los
casos conexos de esta mortal enfermedad en el hombre [9, 10]. Por otro
lado, el proceso de fraccionamiento
utilizado para purificar las proteínas
del plasma, incluyendo factores de
coagulación, contribuye de manera
importante a la eliminación de
priones anormales (más de seis logos
de infectividad), haciendo poco probable que estos agentes, aun si estuvieran presentes en el plasma, pudieran ser transmitidos a los concentrados de factor en concentraciones
capaces de causar síntomas clínicos
de la enfermedad [11, 12].
¿Representan otros agentes infecciosos nuevos una posible amenaza?
La dramática experiencia con el VIH
nos dice que esta posibilidad no debe
descartarse. Por ejemplo, la recientemente documentada transmisión
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del virus del Nilo a través de
transfusi6n sanguínea y transplante
de órganos instiga vigilancia específica, aun cuando sea probable que
este flavivirus envuelto sea
inactivado por los métodos virucidas
usados actualmente. También es poco
probable que el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo
severo (SARS por sus siglas en inglés) o el agente causante de la influenza aviar puedan ser transmitidos a través de transfusiones o de
concentrados de factor de coagulación.
Comentarios finales
Para responder a la pregunta implícita en el título de este ensayo; es
decir, si los productos recombinantes
para el tratamiento de la hemofilia
son más seguros que los productos
de plasma, mi punto de vista es que
no hay evidencias de que los factores recombinantes sean más seguros,
sencillamente porque ambos tipos de
tratamiento de la hemofilia son muy
seguros. Es comprensible que, aun
si la evidencia científica nos permite hacer la afirmación anterior, sea
inevitable que nuestra comunidad
perciba
a
los
productos
recombinantes como más seguros.
No obstante, uno debe asegurarse de
tranquilizar a la gran cantidad de
personas con hemofilia que usan y
seguirán usando factores derivados
de plasma, ya que éstos constituyen
la única opción posible para cuatro
quintas partes de las personas con
hemofilia en todo el mundo, quienes
hasta ahora tienen acceso nulo o limitado a cualquier material de reemplazo. El riesgo de transmisión de
infecciones transmitidas por la sangre a través de factores derivados de
plasma es más teórico que real, y
pacientes y encargados de políticas
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deben ser instruidos para distinguir
los riesgos reales de los riesgos
percibidos. Uno esperaría mayor disponibilidad y menor precio para estos productos, aunque esto no ha ocurrido, posiblemente debido a que las
medidas precautorias sumamente
exigentes que actualmente aplican
las autoridades encargadas de la reglamentación hacen que el plasma
fuente sea cada vez más escaso y costoso. Los avances en la calidad de
las tecnologías de fraccionamiento
de plasma están garantizados. El
rendimiento de factor VIII del plasma fuente todavía es de sólo 5-10%,
¡una pérdida difícil de aceptar en una
era de alta tecnología!
Para terminar, debe reiterarse que
la desmopresina (DDAVP) es el tratamiento preferido en pacientes con
hemofilia A leve (y enfermedad von
Willebrand). Su temprana adopción
en Italia, a finales de los 70 y principios de los 80, al mismo tiempo en
que se desencadenaba la epidemia de
VIH, redujo al mínimo la proporción
de pacientes con hemofilia A leve que
resultaron infectados; este grupo fue
mucho más pequeño en comparación
con el grupo de pacientes italianos
con hemofilia B, quienes, al no responder al tratamiento con
desmopresina, sólo podían recibir
tratamiento con factor IX derivado
de plasma no calentado [13].
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El amor queda privado de su mayor
Es bajeza de ánimo dirigir todas las
encanto cuando le falta la honradez.
acciones a la conveniencia propia.
Séneca
Bacón
El pensamiento es la semilla de la
El hombre que oculta lo que piensa,
acción.
no se atreve a decir lo que piensa o no es
Emerson honrado.
Marti
Un pensamiento puede ser una cosa
excelente, pero la realidad empieza con la
Ni aún el mismo poder tiene la mitad
acción.
de la potencia que tiene la cortesía.
Maerterlinch
Leight Hunt
Ninguno hay tan perfecto, que alguna
Retírate dentro de ti mismo sobre todo
vez no necesite de advertencia y de consejo. cuando necesites compañía.
Gracián
Epicuro
El amor nunca muere de hambre, pero
La conciencia es el mejor libro moral
si a menudo de indigestión.
que tenemos y es seguramente el que más
Lenclás deberíamos consultar.
Pascal
La verdad de ninguna cosa tiene
vergüenza sino de estar escondida.
El rubor es hermoso, aunque resulte a
Lope de Vega veces incómodo.
Goldoni
El trabajo es centinela de la virtud.
Confucio
Palabra cortés es significación de
amable pensamiento.
No hables con exceso, para que no te
Lulio
enredes y tropieces.
Pitágoras
Noble cosa es, aún para el anciano, el
aprender.
Nadie que confía en sí, envidia la virtud
Sófocles
del otro.
Cicerón
El egoísmo puede darnos horas y días
felices, pero terminan haciéndonos infelices
Hago el bien que puedo con lo poco para toda la vida.
que tengo, que es más de lo que yo
Mantegazza
merezco.
Espinel
El sentido común es el menos común
de los sentidos.
No permitas que tu lengua se nticipe
Proverbio
a tu pensamiento.
Chilón
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No te olvides de
colaborar con tus
historias y vivencias
Y podés hacerlo enviando tu carta a
la Fundación de la Hemofilia: Soler
3485 (C1425BWE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires a nombre de la
revista CONOCERNOS y por e-mail
a: conocernos@hemofilia.org.ar
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Un problema en la sombra:
la adicción
Un analgésico para calmar el dolor, una copa para sentirse mejor...
dos cosas que para la mayoría de la gente no significan demasiado
pero que para otras personas son el comienzo de una peligrosa travesía.
Por Shelagh Ryan Masline

a adicción es un problema
social lleno de mitos y de estereotipos. Durante los días
de la Prohibición, los legisladores
trataron de eliminar el alcohol de un
plumazo, pero los bares ilegales florecieron por todas partes. En los años
1980, la campaña "Simplemente di
no" redujo la complejidad de la lucha contra la adicción a las drogas a
una respuesta simplista. Y hoy en día
muchos siguen creyendo aún que las
personas adictas a las drogas, el alcohol, o a ambas sustancias, son más
débiles
e
incluso
podría
considerárseles como criminales.
Pero, independientemente de la actitud que uno tenga, el problema de
la adicción sigue estando presente en
nuestros días.
La razón es muy simple: hay numerosas pruebas científicas que indican que la adicción es una enfermedad crónica que se apodera gradualmente de la persona por medio
de una complicada combinación que
incluye la vulnerabilidad psicológica y una serie de cambios químicos
en el cerebro. Por fortuna, también
hay numerosas pruebas que indican
que la adicción se puede tratar y que
el adicto puede recuperarse.

La adicción y las
enfermedades hemorrágicas
Muchas personas con enfermedades hemorrágicas que no pudieron
beneficiarse de la profilaxis han conocido el dolor muy de cerca. Se trata
de un componente familiar de sus vidas, que comenzó con las primeras
hemorragias y siguió con las complicaciones derivadas de la enfermedad. Para ellos, la lucha mediante
fármacos contra este dolor crónico y
debilitador puede haber sido, y todavía es, uno de los elementos principales de1 tratamiento, y por ello
han estado expuestos a medicamentos analgésicos como los opiáceos
Demerol, Darvon y Percocet. La
mayoría de las personas que utilizan
estas medicinas las respetan y limitan su uso a los objetivos para los
que fueron recetadas. Pero en el caso
de algunas personas, las medicinas
llegaron a crear una dependencia física y psicológica que les condujo por
el angustioso camino de la adicción.
De hecho, más de la mitad de las
adicciones a medicamentos contra el
dolor no comienzan en las esquinas
de las calles comprando pastillas ilegales o en fiestas donde se buscan

nuevas sensaciones. Según el Informe de 2004 sobre Dependencia de
Opiáceos publicado por el Instituto
Waismann, un centro para el tratamiento de toxicomanías de Beverly
Hills, Califomia, «la adicción a los
analgésicos comienza muy a menudo con una receta legal para tratar
el dolor. "En algunas personas", explica la Directora ejecutiva Clare
Waismann, "el cerebro desarrolla
una dependencia química con el medicamento. No se trata de personas
que comenzaron a disfrutar del uso
de drogas como una forma de esparcimiento".
Dana Appling, LCSW, es una trabajadora social en el centro regional
de la hemofilia Mountain States, en
Salt Lake City, Utah, y es también
una especialista en adicciones. Las
personas más susceptibles de contraer una adicción mientras toman
medicamentos contra el dolor, o
cuando se beben una copa son aquellas que tienen un historial personal
o familiar de toxicomanías, o aquellas que tienen problemas psicológicos. No hay duda de que la predisposición genética es un importante
indicador de los problemas generados por las toxicomanías. Pero pro-
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blemas emocionales como una pena
profunda, la ansiedad o la depresión
pueden contribuir también de manera considerable a generar una dependencia física y psicológica a los
analgésicos y el alcohol.
Psicológicamente, dice Appling,
el objeto de la adicción, ya sea una
pastilla o un trago, ofrece a las personas vulnerables una sensación de
control sobre sus vidas. "Con el tiempo, esta dependencia psicológica genera la necesidad de consumir más
píldoras o más bebidas, lo que es
como echar gasolina a un fuego",
dice. En determinado momento, la
persona pierde el control y no puede
funcionar sin la sustancia adictiva.
Una confusión de términos
Cualquiera que esté preocupado
por la toxicomanía debería recordar
la importancia de distinguir entre la
tolerancia (un término utilizado a
menudo por los médicos), la dependencia y la adicción.
La tolerancia es la disminución
de los efectos de un medicamento
aunque se siga administrando en una
dosis constante o, a la inversa la necesidad de una dosis más elevada del
medicamento para mantener un efecto dado. Este cambio es:
-Una respuesta fisiológica normal
cuando un analgésico poderoso como
un opiáceo se consume durante varios días,
-no se debe confundir con la
adicción,
-no es un indicador de un posible
abuso.
Tolerancia cruzada significa el
desarrollo de tolerancia no solamente
a un medicamento, sino también a
los efectos de otros medicamentos
relacionados farmacológicamente
con el primero.
Dependencia física o dependencia significa que el cuerpo se ha acostumbrado al medicamento y la per-
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sona experimenta síntomas de abstinencia
si
se
interrumpe
abruptamente la administración del
medicamento o se reduce considerablemente la dosis. Los síntomas incluyen desgarramientos, rinorrea,
bostezos, dilatación de las pupilas,
carne dc gallina, temblores, insomnio, vómitos, pérdida de apetito, irritabilidad, aumento de la presión
arterial, calambres y espasmos musculares, malestar y ansiedad por consumir el medicamento. Esto no es
adicción, y puede ocurrirle a cualquiera que tome un analgésico de
manera habitual. Es:
Más frecuente entre las personas
que han consumido amplias dosis de
un analgésico potente durante un largo periodo de tiempo, pero
-puede incluso ocurrirle a personas
que han tomado varias dosis de un
analgésico poderoso durante más de
dos a tres días, y
-puede controlarse reduciendo gradualmente la dosis en 7 a 10 días
Adicción es una dependencia psicológica (en lugar de física); el adicto
tiene una ansiedad constante por consumir la sustancia en cuestión y necesita utilizarla para obtener efectos que
van más allá del alivio del dolor. Las
características principales son:
-Una necesidad sistemática y
compulsiva de obtener la sustancia
para enfrentarse a los problemas cotidianos
-la ocultación de su utilización
-el uso constante de la sustancia sin
tener en cuenta sus consecuencias negativas físicas, psicológicas y sociales
-el fracaso en los intentos por abandonar el uso de la sustancia
-la realización de otras actividades
inapropiadas o poco seguras mientras se
está bajo la influencia de la sustancia
-la práctica de comportamientos
para obtener la sustancia deseada que
normalmente no se realizarían, como
robar.

Cuándo es necesario procurar un
tratamiento
Por supuesto, es más fácil contraer
una dependencia física que una
adicción, y es un problema mucho
menos grave. "Cualquiera que toma
una medicación opiácea durante más
dc cuatro días desarrolla técnicamente algún grado de dependencia física,
pero eso no lo convierte en un adicto", señala Norman Marcus, MD, fundador del Norman Marcus Pain
Institute en Nueva York, ex presidente
de la American Academy of Pain Medicine, y autor de Freedom Finm
Pain. La dependencia se convierte en
adicción cuando la conducta de una
persona comienza a mostrar un cambio considerable. En algún momento, la adicción conduce a buscar la
sustancia de manera compulsiva y
utilizarla sin importar las consecuencias negativas que tenga para la familia, los amigos, la carrera, las finanzas y la salud. Si una persona se
vuelve adicta a los medicamentos
analgésicos y no puede conseguir la
cantidad suficiente por medio de los
canales normales, puede recurrir a la
utilización de varios médicos para
recibir prescripciones múltiples, a
comprar medicamentos por Internet
(que podrían estar manipulados o falsificados), o incluso a comprarlos por
la calle.
Negar el problema es otra de las
sorprendentes características de la
adicción. De hecho, la primera persona que muestra preocupación ante
el comportamiento de un adicto casi
nunca es el propio adicto, sino más
bien un miembro de su familia o un
amigo cercano. Raras veces las personas adictas a las drogas o al alcohol procuran tratamiento médico sin
que alguna otra persona se lo haya
recomendado, a veces después de varios intentos.
Pero antes de tratar de manera
efectiva el problema es necesario re-

Notas y Artículos

CONOCERNOS
conocerlo. Appling recuerda a una
mujer a quien orientó durante años,
adicta al alcohol y a las drogas, y
que se negaba a reconocer que tenía un problema. "Al principio, los
adictos no se dan cuenta de lo que
están haciendo", dice Appling, "y
por eso se niegan repetidas veces a
reconocer el problema". Después de
10 años de orientación sin grandes
resultados, la mujer visitó un día a
Appling, y le dijo con una sorpresa
y preocupación evidentes: "He estado utilizando sustancias para controlar mis enfados". El reconocimiento de este hecho fue un progreso importante para el comienzo de
su recuperación.
El camino hacia la recuperación
Cualquiera que tenga un problema de adicción tiene que reconocer
que conquistarlo es un desafío considerable. Las investigaciones actuales indican que la manera más efectiva de abordar la adicción es por
medio de un enfoque multidimensional. "Para tener éxito, el tratamiento debería incluir tres elementos", señala Appling. "Estos son el
biológico, el relativo al comportamiento y socio ambiental".
El componente biológico: Inicialmente, una persona puede someterse a una terapia de desintoxicación
para dejar de utilizar la sustancia
adictiva de la manera más rápida y
segura posible. Aunque las estrategias para abandonar la adicción sean
muy diferentes, la desintoxicación
generalmente exige reducir gradualmente la dosis de la droga o substituirla con otras sustancias que tengan efectos secundarios menos graves, y tomar medicamentos que alivien los síntomas del abandono o
ayuden a superar la necesidad de
consumir analgésicos o alcohol. Si
la adicción es muy grave, el adicto
podría necesitar someterse a la

desintoxicación en un centro especializado.
El componente relativo al comportamiento: Los tratamientos relacionados con el comportamiento incluyen
asesoramiento individual, de grupo y
familiar. A menudo, incluyen también
terapia cognoscitiva conductual, que
ayuda a la persona a modificar la
manera en la que piensa y se comporta, y aumenta su capacidad para
superar las tensiones de la vida. Como
explica el Instituto Nacional sobre el
Abuso de las Drogas (NIDA), todos
los tratamientos conductuales deberían concentrarse en:
-cómo vivir y funcionar sin drogas
-cómo superar la ansiedad de
consumirlas
-cómo evitar las drogas y las situaciones que alienten el uso de drogas
-cómo evitar la recaída o confrontarla cuando se produzca
Sufrir
una
enfermedad
hemorrágica y ser adicto al mismo
tiempo conlleva por lo general una
serie de cuestiones especificas que es
preciso tener en cuenta en la lucha
para superar la adicción. "Las personas
con
enfermedades
hemorrágicas necesitan con frecuencia superar la ansiedad, la rabia y la
pena", dice Appling. Estas sensaciones pueden estar generadas por el
temor a una hemorragia, el preguntarse "¿Por qué me ha tocado a mí?"
o un sentimiento de pérdida debido
a que no pueden practicar ciertas actividades o deportes. Appling cree
que los individuos adictos se
automedican emociones como la ansiedad o la rabia para consolarse.
Durante las sesiones de orientación
y de terapia aprenden a abordar estas cuestiones subyacentes de manera directa.
El contexto social: Obviamente,
la adicción no se produce en un vacío; se genera con el tiempo y en un
contexto social específico. El adicto
desarrolla una serie dc claves condi-

cionadas social y ambientalmente
que desencadenan la toxicomanía. Si
un adicto en proceso de recuperación
se expone a estas claves, incluso después de un tratamiento exitoso, el
resultado es a menudo la ansiedad y
la recaída.
En el contexto social del tratamiento, las personas aprenden a confrontar las claves sin recurrir al abuso de la sustancia. "Las personas deben aprender a controlar los factores desencadenantes, como sufrir una
hemorragia grave, tener una pelea
con el cónyuge, o confrontar una reunión difícil en la oficina, sin recurrir a las drogas o el alcohol", dice
Appling. La orientación y la terapia
son el mejor remedio para desarrollar mecanismos que permitan luchar
contra estos desafíos.
Mirar hacia el futuro
Aunque la adicción supone una
serie de problemas concretos tanto
para los individuos como para la sociedad en su conjunto, en definitiva
la adicción es una enfermedad crónica como cualquier otra. Es una
enfermedad que presenta el peligro
de la recaída, y por ello es necesario
un tratamiento constante, y no el estigma. "Cuanto más pronto eliminemos el estigma que se deriva del abuso de sustancias, más fácil resultará
para la gente recibir la ayuda que les
permita conquistar el problema de la
adicción", dice Waismann. Aquellos
que tienen el valor y la determinación de superar la adicción son modelos de conducta y demuestran claramente que superar este problema
es posible.

Extraído de:
HEMALOG en Español,
Octubre 2004
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Desde Colombia

Mi paso por

Buenos Aires
Por Consuelo Gutiérrez Riveros
Consuelo fue becada por la Federación Mundial de Hemofilia para recibir
capacitación en nuestra Fundación. Así como otras tantas personas de distintos
países que han pasado por nuestra Institución, Consuelo nos cuenta sus
vivencias en Buenos Aires…

uando la Federación
Mundial de Hemofilia
me comunicó la noticia
de haber sido favorecida con una
beca para venir a Buenos Aires a
recibir capacitación sobre el manejo de la Hemofilia, mi alegría
fue grande pero nunca me imaginé lo que estaba a punto de
experimentar.
En dos ocasiones anteriores
había visitado Argentina por pocos días; tenía una buena impresión del país y de su gente.
Desde el momento en que me
puse en contacto por correo electrónico para darme a conocer e
informar de mi pasantía, empecé
a sentir una calurosa acogida y
un interés permanente en todo lo
relacionado con mi estadía.
Dejaba mi familia y venía a vivir una experiencia nueva, en un
país de costumbres distintas y sin
personas conocidas a quien acudir. Sin embargo desde que pisé
Buenos Aires, siempre encontré
manos extendidas dispuestas a
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Consuelo y sus hijos
apoyarme. La Residencia Mayor,
asignada para mi alojamiento no
dejó nada que desear, me sentí
como en casa y su cercanía a la
Academia de Medicina y a La
Fundación me permitió desplazarme fácilmente.

Al iniciar mi entrenamiento,
ya estaba elaborado el programa
para pasar por los diferentes Servicios: Hematología, Odontología, Kine-siología, Infectología,
Hepatología, Psicología, Trabajo
Social,
Laboratorio
de

Notas y Artículos

CONOCERNOS
hemostasia. Todos los profesionales dieron lo mejor de sí mismos
para transmitirme sus conocimientos. Posteriormente también
visité el Laboratorio de Trombosis y Hemostasia y el de Genética
de la Academia de Medicina y
pude aclarar dudas o conocer un
poco sobre el trabajo que realizan
a diario.
Lo que más me impactó de la
atención que se da a las personas con hemofilia fue el manejo
integral por parte de un equipo
interdisciplinario, el cual conoce a fondo a cada uno de los pacientes, está pendiente de sus necesidades, complicaciones y los
acompaña cuando requieren
atención fuera de la Fundación.
La confianza que tienen las
Obras Sociales y las Instituciones de Salud Gubernamentales
en la Fundación, ha permitido
que la casi totalidad de los pacientes sean solo manejados por
la Fundación de la Hemofilia. A
la vez los pacientes acuden con
la seguridad de encontrar apoyo
y atención inmediata.
Otra causa de admiración fue
el hecho de conocer que la Fundación intervino ante el gobierno, para que mediante una ley,
se dispusiera que las personas
con hemofilia se puedan desplazar en los vehículos de servicio
público sin tener que pagar el
pasaje, permitiéndoles acudir a
tratamiento,
controles,
fisioterapia. Igualmente que por
ley se diera profilaxis a los menores entre los 2 y los 18 años
que tengan obra social.
Eso no fue todo. Me sorprendí muchísimo cuando acudí al
servicio de kinesiología, con una
asistencia numerosa de "rengos"

como ellos mismos se denominan; más que un lugar de rehabilitación es un "Club", donde
además pueden encontrarse con
los amigos, intercambiar ideas,
ventilar preocupaciones, relajarse, y por qué no, jugar a las
cartas y tomar del pelo. Todos
estos amigos fueron un libro
abierto que me permitió ver, tocar, comparar, evaluar sus progresos en el transcurso de mi entrenamiento. A ellos principalmente va mi agradecimiento
puesto que fueron sus articulaciones y músculos los que permitieron aumentar mis conocimientos; su trato cálido y sencillo
permitió integrarme a su "club".
No todo fue ciencia. En la
medida de mis posibilidades traté de conocer la ciudad y sus alrededores. Buenos Aires es una
ciudad muy acogedora, con una
arquitectura estilo europeo que
la hace elegante, con muchos árboles y parques para recreación
de sus habitantes, que ofrece a
diario innumerables programas
culturales, musicales, deportivos, recreativos, con adecuada
información sobre dichos eventos en los medios de comunicación. Fue así como recorrí sus
calles, museos, parques, visité
ciudades como Tigre que me encantó por su ambiente y
artesanías, La Plata y Luján con
unas catedrales espectaculares,
e l M u s e o d e l Tr a n s p o r t e , u n a
maravilla en su género, Mar del
Plata, ciudad cuyas calles, casas,
playas, y paisaje me fascinaron.
En todas partes la gente fue muy
cordial y servicial.
Tal vez algunas de las personas con hemofilia, acostumbradas a los privilegios con que

cuentan hoy en día, no se han
detenido a valorar lo que tienen gracias a la lucha de la
Fundación a través de 60 años
de trabajo continuo. Los felicito por los logros adquiridos y
deseo que cada vez estén en mejores condiciones. Ser el primer
Centro Piloto para manejo de la
Hemofilia a nivel mundial es un
orgullo obtenido con esfuerzo.
Considero que ha sido una
experiencia muy gratificante,
tanto en el campo profesional
como en el personal y social.
Agradezco a la Federación
Mundial de Hemofilia por haberme otorgado esta beca, y además, por el hecho de haber sido
en Argentina, donde la atención
que se brinda a las personas con
hemofilia es envidiable, a pesar
de tantas dificultades que tenemos todos los países de América
Latina.
Para todas y cada una de las
personas de la Fundación de Hemofilia y de la Academia de Medicina, mis sinceros agradecimientos no solo por su aporte de
conocimientos sino por su calidad humana, su afecto, su disposición de servir, su generosidad
al brindarme todo de sí mismos,
su amistad. Si llegué sin conocer amigos, me voy con muchos
amigos argentinos.

Consuelo Gutiérrez Riveros
Médica General
Liga Colombiana de
Hemofílicos y
otras Deficiencias
Sanguíneas
Bogotá, Colombia
Abril 17 de 2005
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La Comisión para la Asistencia
de Pacientes con Hemofila
y HIV/HCV informa:
omo anunciamos en el número anterior de esta revista, los pacientes con hemofilia y HIV, afortunadamente,
han podido iniciar sus trámites para
hacer efectivo el cobro del subsidio
obtenido mediante la Ley 25.869.

Los pacientes comenzaron a
percibir el subsidio a partir de
marzo del corriente año, con un
retroactivo desde marzo del 2004,
ya que se tomó la fecha de la reglamentación de la ley como fecha
de inicio para recibir el beneficio.

ATENCION PACIENTES BENEFICIADOS
POR LA LEY 25.869
Recordamos especialmente
a los pacientes que perciben el
subsidio (Ley 25.869), que deberán solicitar en cualquier comisaría y antes del día 15 de
cada mes, el Certificado de
Supervivencia para presentar
en la Secretaría de Desarrollo
Social. Este requisito es imprescindible para que se les
acredite en tiempo y forma la
asignación mensual en sus
cuentas. Hasta tanto no recibamos una nueva orden, este certificado deberá ser presentado
todos los meses.
Les aclaramos que, el Certificado de Supervivencia es
"gratuito", ya que ha muchos
pacientes les han cobrado desde $10 a $35 por el mismo. Si
intentan cobrárselo, cambien
de comisaría, y tampoco tienen
necesidad de dar muchas ex-
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plicaciones, sólo con el documento e informando que es
para presentar ante el Ministerio de Desarrollo Social deben entregarles el certificado.
El depósito del subsidio se
realiza a mes vencido, quiere
decir que, por ejemplo, en
mayo cobrarán el mes de
abril. Sabemos que en algunos casos puntuales hubo irregularidades con respecto a la
fecha de cobro, dicha irregularidad, se debe en parte al
giro tardío de los fondos hacia el Ministerio de Desarrollo
Social, y en parte por el mismo Ministerio que, sorprendidos por una Ley a la que nos
están acostumbrados, aún no
han agilizado sus sistemas.
Según nos han informado,
esto se regularizará dentro de
los próximos meses.

Luego de concluir los trámites
para los pacientes, la Comisión comenzó las gestiones para el caso
de las esposas y viudas infectadas,
que también están contempladas en
la ley y percibirán el mismo beneficio. Dichos casos, requieren mayor tiempo de aprobación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, debido a que el trámite es un
poco más complejo y la entidad
deberá certificar a través de sus
auditores médicos la vía de contagio, luego de presentar toda la documentación. Una vez concluido
este paso, las esposas y viudas que
hayan presentado toda la información requerida por el Ministerio
accederán al beneficio.
Mientras tanto, la Comisión ya
ha comenzado las gestiones ante la
Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, para que el gobierno, contemple en este mismo subsidio a las viudas no infectadas,
haciendo transferible el beneficio
en los casos en que el titular haya
fallecido. De la misma forma, se
tratará también de incorporar los
causahabientes, para el caso de los
padres que han perdido a sus hijos
solteros.
Se están evaluando las vías posibles para lograr estas reformas en
la reglamentación, no será un trabajo fácil, de hecho, en estos diez
años de lucha de la Comisión nada
lo ha sido, y lamentablemente
siempre dependemos de la predis-
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posición de un legislador o gobernante.
Aunque falta mucho trabajo
aún, estamos felices de haber logrado "algo", sabemos mejor que
nadie, que es realmente poco comparado con el daño causado, pero
nos alivia mirar atrás y saber que
hemos sido el primer país en toda
Latinoamérica en conseguir un
beneficio para estos pacientes que
han sido alcanzados por la catástrofe más grande de la salud del
siglo pasado.
Una vez más, agradecemos
enormemente a los pacientes y familiares que nos siguen acercando
sus donaciones, gracias a ellos, podemos seguir luchando por todo los
que aún nos queda por conseguir.
Cualquier inquietud o duda al
respecto, estamos a su disposición,
lunes y miércoles de 11 a 18 hs.
(Tel. 4963-1755 ext. 43).

Actividades
de la
Comisión
E-mail
Estimado Héctor, Juan Carlos,
Luis y Daniel:
Queremos hacerles llegar
nuestro agradecimiento por haber
c o m p a r t i d o c o n n o s o t ro s s u s
vivencias y sus experiencias de
lucha.
Ha sido un honor contar con
ustedes.
Estamos
conmovidos y admirados del
trabajo que están llevando a cabo.
Un abrazo.
Florencia, Beatriz, Jaime, Elisa,
Liliana y otros más.
Por Flaceis de Argentina
FLACSO
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- El día 30 de junio, La Comisión para la Asistencia de Pacientes con Hemofilia y HIV/HCV fue
invitada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) a través de la Fundación de la Hemofilia a los fines de
participar de un debate sobre Etica en Medicina y contar nuestras
experiencias, vivencias y logros
obtenidos por la Comisión. Participaron del debate miembros de
distintos Comités de Etica, donde
respondimos a todas sus preguntas
e inquietudes, explicando desde la
Hemofilia hasta los motivos por el
cual se produjo el contagio de HIV
y HCV a la población hemofílica
en el mundo y el porque de nuestra lucha ante el Gobierno a fin de
obtener beneficios para los pacientes y familiares que fueron damnificados.
Agradecemos a FLACSO por
permitirnos contar nuestra historia y a la Fundación por confiar
una vez más en nosotros.
- También queremos contarles
que el día 1 de julio, fuimos invi-

tados por el Diario "EL MEDICO
DEL CONURBANO" cuya edición cumplió 15 años. Queremos
destacar que el diario "EL MEDICO" fue uno de los medios de comunicación que estuvo a nuestro
lado cuando necesitamos la ayuda
de la prensa. Sus investigaciones
nos han ayudado en varias ocasiones, en nuestra lucha por la sanción de la ley que por aquel tiempo, se encontraba "cajoneada".
Desde ya, nuestro agradecimiento
por la invitación y por saber que
contamos con ellos para cuando los
necesitemos.
Aprovechamos esta ocasión y
agradecemos especialmente a su
Director Periodístico, Mauro Federico, quien también el año pasado nos hizo participar de su programa de televisión "Huella
Digital" en canal 7, cuando no
podíamos lograr la reglamentación de la Ley 25.869. Al poco
tiempo de haber salido al aire, la
reglamentación fue publicada en
el Boletín Oficial.
La Comisión

CONOCERNOS
Recuerda a los pacientes que deseen publicar
avisos gratuitos, que deberán enviar todos sus
datos a la Fundación o por e-mail a
conocernos@hemofilia.org.ar con suficiente
anticipación (medidas del aviso 83mm x 35mm)
Como así también, tendrán que confirmar su
publicación para el próximo número.
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IV Premio ZLB BEHRING
"Ideas Simples,
Grandes Resultados"
¡Felicitaciones a Irene y Silvina!
Ganadoras del Tercer Premio

emos recibido la grata sorpresa que una vez más una
propuesta de nuestros profesionales resultó ganadora de este
importante premio que organizó por
cuarta vez el Laboratorio ZBL
Behring, para las regiones de América Latina, Oriente Medio, Europa
del Este y Asia (como informamos
en CONOCERNOS, en 2002 resultó
ganador un Programa de la Dra.
Daniela Neme y en
el 2003 un Programa
del Prof. Carlos
Nuñez).
En esta oportunidad resultó galardonado con el Tercer
Premio un Programa
presentado por las
Psicólogas Irene
Fuchs y Silvina
Graña "PROYECTO: REDES DE SALUD EN HEMOFILIA"

Partiendo de la base de que la
conformación de talleres grupales
para pacientes niños, adolescentes,
adultos y familias es una condición
básica para la optimización de la ca-
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lidad de vida en hemofilia, la propuesta de una red contempla la formación profesionales de la salud, pacientes como también familiares en
el interior del país, que funcionen
como coordinadores de grupo mediante un adecuado entrenamiento.
Desde luego, la propuesta tiene como
objetivo la supervisión periódica a
través del intercambio que garantiza la provisión de
información, contención y seguimiento a distancia.

en marcha de talleres grupales estables en el interior del país.
Se proponen como objetivos:
- Organizar una red psicosocial
a nivel nacional para amortiguar el
impacto de la hemofilia en la vida
cotidiana familiar.
- Ofrecer al equipo de salud un
modelo interdisciplinario de abordaje en la atención de pacientes y familiares.
- Capacitar a pacientes adultos y
profesionales en la
formación de grupos
de tarea y/o talleres.

Así, por un
lado, se hace necesario la participación y formación de profesionales
psicólogos para trabajar interdisciplinariamente con el equipo médico y brindar asistencia multi-disciplinaria a pacientes y familiares en
su lugar de residencia. Por otro lado,
se hace necesario también, la puesta

- Brindar herramientas que propicien la comunicación activa entre
distintas familias fomentando a través
de una red, la contención y el modelo de autogestión.
-Brindar herramientas válidas y
de consulta permanente para instituciones escolares donde asisten los
pacientes niños.
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17 de Abril
Día Mundial de la Hemofilia
Auspiciado por el Laboratorio Baxter

Un Día
Maravilloso
El Día Mundial de la Hemofilia
se inició en 1989 como una
forma de incrementar la
conciencia respecto a la
Hemofilia y para llamar la
atención hacia las necesidades
de las personas afectadas por
este trastorno. Se eligió el 17 de
Abril por ser la fecha de
nacimiento del fundador de la
Federación Mundial de
Hemofilia, Frank Schnabel.
Argentina lo celebró
nuevamente con un evento al
aire libre y entretenimientos para
los niños, cerca de 160 pacientes,
familiares y profesionales
médicos disfrutaron del sol con
un asado, caminatas y otras
actividades.
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Hoy, sábado por la mañana; Carolina y Julia se reencuentran en la
puerta de la Fundación de la Hemofilia como hace un año. Ambas conocen la tarea de ser mamá gracias
a Nacho y Pablito. Se conocieron en
una charla de "Hemofilia y
Discapacidad" que organizó Baxter,
en el año 2001. En aquella oportunidad Baxter realizó la primer actividad para celebrar el Día Mundial

de la Hemofilia. Nacho y Pablito tenían dos años cada uno y habían sido
diagnosticados con hemofilia "A"
hacía muy poco tiempo. Carolina y
Julia asistieron a dicha reunión con
la necesidad de conocer los causales
de la enfermedad de sus hijos.
Esta mañana bella en Palermo,
las lleva a recordar el compromiso
que Baxter asumió con ellas y con
muchas otras familias, acompañán-
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dolas año a año en el Día Mundial
de la Hemofilia. En el año 2002, fueron invitadas a ver una delirante comedia; Carolina se sonríe al recordar parte de la obra y le pregunta a
Julia cual fue la obra del año siguiente y donde. Ella sabe muy bien la respuesta: fue en el Teatro Nacional
Cervantes con la presentación de
Nito Artaza y Graciela Alfano, entre otros artistas invitados.
El año pasado, la Dirección de
Marketing de Baxter junto a las autoridades de la Fundación de la Hemofilia, eligieron realizar un evento al aire libre, en Rodizio Campo
en las afueras de la ciudad de Luján.
Aquel día, Nacho y Pablito disfrutaron y se divirtieron como merecen
hacerlo dos chicos de cuatro años.
Ante las excelentes repercusiones del
año pasado, hoy Carolina y Julia junto a sus hijos, suben al micro que los
llevará nuevamente a Luján.
Las nubes y lluvias de la semana
han dejado lugar a un cielo despejado y un sol que brilla intensamente.
Una brisa dulce y fresca baila entre
las copas de árboles, mientras tanto

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

llegan a Rodizio
Campo
cinco
transportes con
chicos y familias
con la expectativa
de pasar un día
maravilloso. Allí
están Nacho y
Pablito, que no

esperan para hacer el recorrido en
sulki por el sendero custodiado de
cedros y pinares. Corren, como muchas veces pueden hacerlo y juegan
a la pelota, pero hoy es distinto. Carolina y Julia están tranquilas, saben
que sus chicos están cuidados por los
médicos de la Fundación y Baxter.

Extraído de:
Baxter Hoy,
Nº 9 – 2005
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Reunion de
Escolaridad
En el ciclo de Reuniones para
Padres que realizamos cada año
desde el Area de Psicología, la Reunión de Escolaridad es un encuentro que esperamos tanto organizadores como familias con mucha espectativa. Convocamos a las
familias y a todos los colegios donde asisten los chicos para realizar
un encuentro multidisciplinario.
Contamos con la presencia de Diana Careri, nuestra encargada del
Servicio Social, para despejar dudas y cuestiones específicas. Además en esta ocasión, nos acompañó la Lic. Roxana Grassi, psicóloga de la Filial de Mar del Plata que
se encuentra en formación.
Superando todos nuestros cálculos, se hicieron presentes más de
40 personas, sin contar a los chicos que tambián participaron activamente.
Junto a directivos de los colegios, docentes y profesores de Educación Física, asistieron otros pro-

fesionales de la
s a l u d : e n f e rmera, psicopedagoga y
fonoaudióloga, sumando
9 instituciones
educativas.
Se trabajó sobre nociones básicas de la hemofilia, el manejo de
la información, cómo promover
una adecuada incersión en grupos
de pares y un progresivo
autocuidado
evitando
la
sobreprotección en la escuela.
Nos sorprendió recibir tantas
inquietudes e interes en participar
y trabajar en forma interactiva con
la Institución. Algunos maestros
plantearon preocupaciones específicas de sus alumnos tanto en el
ámbito familiar, situación que la
escuela muchas veces es la primera en detectar, y cuestiones relacionadas con los chicos en sus grupos.

En esta oportunidad contamos
con el auspicio del laboratorio
ZLB Behring, que ofreció un lunch y regalos para los chicos asistentes.
Para los colegios que por distintas razones no pudieron hacerse presentes, y para todos los interesados, no duden comunicarse
con nosotros para plantear dudas
o solicitar material.
Y además, los esperamos el año
próximo.
Lic. Silvina Graña
Psicologa Niños,
Adolescentes y Familia
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Plan de mejoras
en la Fundación
de la Hemofilia
¡TERMINAMOS
LAS OBRAS!
El año pasado, con motivo de nuestro 60° Aniversario, recibimos importantes
donaciones de varios laboratorios para poder afrontar los
gastos de los actos programados y encarar obras en
nuestra sede.
En ese momento planificamos el destino de las mismas, definimos objetivos y
formulamos estrategias. Sabíamos que nuestra casa
necesitaba arreglos urgentes, fundamentalmente en lo
que hacía a la impermeabilización del techo de
kinesiología, sala de guardia,
odontología, consultorio del
Dr. Pérez Bianco y habitaciones y consultorios del 3er.
Piso.
Con los fondos obtenidos
pudimos llevar a cabo dichas
obras. Así mismo pudimos
concretar la adaptación de
baños aptos para el ingreso
en silla de ruedas. Todos los
que nos visitaron desde el
mes de abril debieron "padecer" estos trabajos, pero lle-
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Distribución de
Personas con
Hemofilia en
Argentina
0.7%
1.3%
0.3%

3%
1.1%

0.4%

4.5%

1.4%

0.7%

3.8%

1%

1.4%

7.5%

2%

2.8%
24.5%

0.4%
0.9%
0.4%
gamos al final orgullosos de
poder mostrar nuestra casa
arreglada y embellecida y sin
haber comprometido para tal
fin recursos propios.
Agradecemos una vez
más a todos aquellos que hicieron posible esta hermosa
realidad y especialmente a
l o s l a b o r a t o r i o s G a d o r,
Baxter, ZLB Behring, Novo
Nordisk, American Red
Cross, Wyeth, Grifols, Scoot
Cassara y Varifarma.

0.6%

0.4%

0.3%

0.14%

40.2%
Capital: 24.5%
Buenos Aires: 40.2%
Catamarca: 0.3%
Chaco: 1.4%
Chubut: 0.4%
Córdoba: 4.5%
Corrientes: 2%
Entre Ríos: 2.8%
Formosa: 0.6%
Jujuy: 0.7%
La Pampa: 0.4%
La Rioja: 0.4 %
Mendoza: 3.8%
Misiones: 1%
Neuquén: 0.9%
Río Negro: 0.4%
Salta: 1.3%
San Juan: 1.4%
San Luis: 0.7%
Santa Cruz: 0.3%
Santa Fé: 7.15 %
Sgo. del Estero: 1.1%
Tierra del Fuego: 0.14%
Tucumán: 3%
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La
La revista
revista que
que necesitábamos
necesitábamos para
para conocernos
conocernos mejor
mejor

Filial Mar del Plata

Primer
Encuentro
al Aire Libre
El sábado 19 de marzo de 2005, la
nueva Filial de Mar de Plata, con el
auspicio del Laboratorio Grifols, realizó el "Primer Encuentro al Aire
Libre". El evento se llevó a cabo en
el Camping de Luz y Fuerza.
Al encuentro, asistieron directivos de la Fundación de la Hemofilia
de Buenos Aires y representantes del
Laboratorio Grifols. También participó la Lic. Noemí Moretti, del Ser-
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vicio de Kinesiología de la FHA,
quien junto a la
Dra. Valente y la
Dra. Brechiardi
atendieron a 15 pacientes. El Lic.
Héctor Becar Varela realizó una
Charla de Integración para la Filial.
Asistieron a la
reunión 60 personas de la ciudad de
Mar del Plata y de
Balcarce, de las
cuales 17 padecen hemofilia y el resto eran padres y hermanos que participaron en todos los talleres que
prepararon separadamente, la Lic.
Silvina Graña y la Lic. Irene Fuchs.
Mientras un Taller se ocupaba de los
padres y hermanos, el otro se
llevaba a cabo
con los pacientes.
También participaron tres
profesionales de
la ciudad de Mar
del Plata: la Dra.
Sliba, la Dra.
Laura Valente y
la Lic. Roxana
Villafañe.
Fue una jornada realmente
muy productiva

para nosotros, ya que nunca se había trabajado de esta manera, y creo
que fue el granito de arena
que faltaba para que todos aquí podamos ver lo mucho que necesitamos
el trabajar en conjunto.

Hilda
Filial Mar del Plata
filialmardelplata2005@yahoo.com.ar

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

AV I S O S I M P O R TA N T E S
Debemos reiterar enfáticamente la necesidad de completar la libreta "Diario de Transfusiones" a los efectos de solicitar una nueva
receta. Esto es requisito indispensable para que el médico extienda una nueva prescripción.
Tal como hemos venido explicando en ediciones anteriores y en
forma personalizada, el paciente o sus padres (si fuera menor) debe
completar el Diario de Transfusiones que les ha sido suministrado
para tal fin.
Los episodios que figuren en esta libreta de transfusiones, son
transcriptos en su historia clínica para su correcto seguimiento y
eventual inspección de las respectivas Obras Sociales.
Es imprescindible que los pacientes presenten las autorizaciones de prestaciones solicitadas por la Fundación y otorgadas por
la Obra Social DENTRO DEL MES en que se han realizado las mismas. Pasados los 30 días, las Obras Sociales no reconocen la misma, lo que nos obligará a facturarla al propio paciente.
La Fundación

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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Recomendaciones actuales para los inhibidores COX-2

Avances recientes con
medicamentos
anti-inflamatorios
Por Dr. Paul Jean Grande, Vicepresidente Médico de la FMH

onforme envejecen, muchas personas con hemofilia y padecimientos relacionados desarrollan artritis en varias articulaciones. Esto se debe a
la inflamación crónica causada por
repetidas hemorragias articulares.
Dados los efectos secundarios de
muchos medicamentos, las opciones
que las personas con hemofilia tienen para elegir un medicamento que
alivie el dolor y la inflamación son
limitadas.
Todas las personas con hemofilia ya deben estar bien conscientes
de la necesidad de evitar el ácido
acetlisalicílico (aspirina o ASA) y los
medicamentos anti-inflamatorios no
esteroides (AINE), como el
ibuprofeno. Estos medicamentos
pueden prolongar hemorragias al
disminuir la función de las plaquetas
(pequeñas células de la sangre que
ayudan a la formación de coágulos).
Los AINE irritan el tracto
gastrointestinal (estómago, intestinos) menos que la aspirina y otros
medicamentos similares. El
paracetamol (también conocido
como acetaminofén) constituye una
alternativa totalmente segura para el
alivio de simples dolores de cabeza
aunque, desafortunadamente, no es

un medicamento
con fuertes propiedades antiinflamatorias.
El desarrollo
de una nueva clase de AINE, llamados
inhibidores de la ciclo-oxigenasa
(COX-2), hace
tan sólo unos
años, constituyó
un bienvenido
adelanto. Estos
productos son tan eficaces para reducir la inflamación como otros
AINE, pero lo hacen sin afectar la
actividad coaguladora de las
plaquetas. Muchas personas con hemofilia consideran que estos medicamentos reducen el dolor e
incrementan la movilidad.
El más usada de este nuevo tipo
de medicamentos fue el rofecoxib (tal
vez más conocido por su nombre
comercial, VIOXX). No obstante,
informes clínicos demostraron que
un pequeño número de pacientes a
quienes se administraba este medicamento sufrieron ataques cardíacos
y embolias causadas por coágulos de
sangre que bloquearon los vasos san-

guíneos. Como
resultado de lo
anterior, el fabricante voluntariamente retiró
del mercado este
medicamento en
septiembre de
2004 y ya no se
encuentra disponible. El riesgo
general de trombosis (formación
de coágulos de
sangre en un
vaso sanguíneo) es mucho menor de
lo que podría imaginarse a partir de
toda la atención de los medios. Las
agencias europeas encargadas de la
reglamentación han calculado el
riesgo en el orden de un episodio
trombótico adicional por cada 100
años-paciente, en comparación con
el riesgo si no se recibe tratamiento.
Esto significa que, si una persona
tomara el medicamento durante 10
años, tendría 1 en 10 posibilidades
de padecer un ataque cardíaco o
embolia que normalmente no hubiera tenido.
Afortunadamente, hay varios
medicamentos alternos en esta clase
de medicamentos inhibidores de
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COX-2. Estos incluyen celecoxib,
etoricoxib, valdecoxib y parecoxib.
La pregunta importante es si todos
los medicamentos de esta clase, o
nada más VIOXX, tienen el potencial de causar coágulos de sangre.
Recientemente, las agencias encargadas de la reglamentación han revisado todas las pruebas y emitido
útiles directrices para el uso continuo de medicamentos alternos
inhibidores de COX-2.
Las directrices recomiendan que:
•
Los pacientes con enfermedades que afectan arterias del corazón o del cerebro no deben usar estos medicamentos. (Las personas con
hemofilia parecen estar parcialmente protegidas del desarrollo de tales
padecimientos y, por ende, relativa-

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
mente pocas de ellas deben verse
afectadas por esta restricción).
•
Se recomienda la vigilancia
periódica de la presión sanguínea en
pacientes que reciben estos medicamentos, y cualquier persona con
hipertensión (alta presión sanguínea)
deberá detener el tratamiento.
•
Además, deberá determinarse la dosis eficaz más baja para cada
paciente, ya que el riesgo puede
incrementarse con la dosis de los
medicamentos y el período durante
el cual se consumen.

yoría de los pacientes. Las buenas
noticias para quienes han dejado de
tomar estos medicamentos es que
actualmente no hay evidencia alguna de un incremento duradero en el
riesgo de desarrollar enfermedades
vasculares, como ataques cardíacos
o embolias. Obviamente, las autoridades encargadas de la reglamentación seguirán vigilando los informes
de episodios adversos cuidadosamente y la FMH continuará manteniéndoles informados de cualquier acontecimiento importante al respecto.

El mensaje clave es que estos
medicamentos no han sido retirados,
pero deben tomarse ciertas precauciones.
Por ahora, estos medicamentos
pueden seguir beneficiando a la ma-

Extraído de:
El mundo de la Hemofilia
Mayo 2005
Federación Mundial de
Hemofilia

LA MARIONETA
Si por un instante DIOS se olvidara de que soy
una marioneta de trapo, y me regalara UN TROZO
DE VIDA, posiblemente no diría lo que pienso, pero
en definitiva pensaría todo lo que digo.
Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino
por lo que significan.
Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada
minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz.
Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía mientras
los demás hablan... y como disfrutaría de un helado
de chocolate!!!
Si DIOS me obsequiara un trozo de vida, vestiría
sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto, no solamente mi cuerpo sino mi alma.
DIOS mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi
odio sobre el hielo, y esperaría a que saliera el sol.
Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat.
Seria la serenata que le ofreciera a la luna. Regaría
con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de sus
espinas, y el encarnado beso de sus pétalos...
DIOS mío, si yo fuese un trozo de vida... No dejaría pasar un sólo día sin decirle a la gente que quiero,
QUE LA QUIERO.
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Convencería a cada mujer u hombre de que son
mis favoritos y viviría enamorado del AMOR.
A los hombres les probaría cuan equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse.
A un niño le daría alas, pero dejaría que el sólo
aprendiese a volar.
A los viejos les enseñaría que la muerte no llega
con la vejez sino con el olvido.
Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres...
He aprendido que todo el mundo quiere vivir en
la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad esta en la forma de subir la escarpada.
He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por vez primera el dedo de
su padre, lo tiene atrapado para siempre.
He aprendido que un hombre únicamente tiene
derecho de mirar a otro hacia abajo, cuando ha de
ayudarlo a levantarse.
Son tantas cosas las que he podido aprender de
ustedes, pero finalmente de mucho no habrán de servir porque cuando me guarden dentro de esta maleta,
infelizmente me estaré muriendo.
Gabriel García Márquez
Colaboración de Marta y Eduardo Ruiz
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La OMS confirma a los productos
para el tratamiento de la hemofilia
como "medicamentos esenciales"
l Comité de Expertos de la
OMS sobre Selección y Uso
de Medicamentos Esenciales
decidió conservar los concentrados de
factor VIII y factor IX derivados de
plasma en su Lista Modelo de Medicamentos Esenciales.
La decisión llega luego de una
campaña de 15 meses de la FMH, en
la que participaron médicos, organizaciones médicas, asociaciones de pacientes, representantes de la industria
y otros departamentos de la OMS. "La
decisión del Comité de Expertos de la
OMS salvará vidas al preservar la
disponibilidad del tratamiento seguro
y eficaz", afirma el presidente de la
FMH, Mark Skinner. "La lista de medicamentos esenciales es importante
porque los gobiernos consultan las recomendaciones de la OMS para tomar
decisiones sobre sus gastos en el sector de la salud".
La lista de la OMS es una directriz para los gobiernos que desean
asegurarse de que cuentan con un inventario de medicamentos necesarios
para todo sistema de salud. Durante
mucho tiempo dicha lista había incluido productos para el tratamiento
de la hemofilia pero, en el 2003,
miembros del comité de medicamentos esenciales decidieron revisar la
relevancia de los concentrados de factor para la salud pública.
La FMH y quienes la apoyaron insistieron enfáticamente en que los
productos para el tratamiento de la
hemofilia se mantuvieran en la lista
y presentaron un total de 19 docu-

mentos al comité de la OMS. Skinner
y el profesor Mammen Chandy,
miembro del comité ejecutivo de la
FMH, fueron invitados a Ginebra para
exponer el caso en favor de la conservación de los productos de tratamiento.
El documento presentado por la
FMH argumentaba que eliminar los
productos de la lista violaría el principio fundador de la OMS que establece que el acceso a medicamentos
preservadores de la vida es un derecho humano fundamental. "La retención de los concentrados de factor
apoyará los esfuerzos de cabildeo que
la FMH y organizaciones de hemofilia realizan ante departamentos de
salud por un tratamiento adecuado",
declara Skinner.
"Los concentrados han mantenido
un excelente récord de seguridad durante más de 12 años. También satisfacen los demás requisitos de la lista,
particularmente en el área de relevancia para la salud pública. Una de cada
10 mil personas nace con hemofilia y
el número de personas que necesitan
concentrados de factor se incrementa
considerablemente cuando se incluye
a las personas con enfermedad von
Willebrand y otros trastornos de la
coagulación".
El documento presentado por la
FMH fue preparado por Chandy, reconocido hematólogo indio, quien espera que las autoridades de salud consideren la decisión de la OMS como
un endoso de la naturaleza "esencial"
de los concentrados de factor de coa-

gulación para la atención de personas
con trastornos de la coagulación. "La
falta de disponibilidad de concentrados seguros ha propiciado que hemorragias, VIH/SIDA y hepatitis C sean
las principales causas de muerte de
muchas personas con hemofilia", afirma.
"Los porcentajes de muerte y
discapacidad en países en vías de desarrollo aumentarán si los gobiernos
no incrementan la disponibilidad de
productos de tratamiento seguros o si
los
concentrados
viralmente
inactivados son reemplazados, por
motivos económicos, por productos
que potencialmente podrían causar
una infección viral".
"Las evaluaciones del costo de los
concentrados de factor también necesitan tomar en consideración el costo
"alterno" de muertes tempranas,
discapacidad de por vida y posibles
infecciones virales, así como la carga
que para las familias y la sociedad
representan las personas que no reciben atención adecuada. La FMH considera que la administración de terapia sobre pedido constituye una propuesta más humana y económica".
La FMH desea agradecer a todas
las personas y organizaciones que presentaron documentos y brindaron apoyo a esta campaña.

Mark Brooker
Encargado de Políticas Públicas
Federación Mundial de Hemofilia
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Buenos Aires, 18 de abril de 2005.
Estimada Diana:
Es difícil precisar cuando fue la
primera vez que sentí agradecimiento por la Fundación. Es difícil, y es
inútil. No tiene sentido encontrar en
la memoria el momento exacto en
donde caí en la cuenta de que una
organización de gente me quería
ver mejor. No tiene sentido porque
no agrega nada al fondo de la cuestión. No importa el cuándo de todo
esto, importa la gente, importa el
agradecimiento.
Es injusto tener que decir "La
Fundación" y no poder decir "Diana, Miguel, Noemí, Ada, María Marta, Jorge, etc..." cada vez que hago
referencia a ustedes. El sustantivo
minimiza el protagonismo de cada
una de las partes. Pero no tengo mayor alternativa.
Nominalmente, la Fundación me
dio sólo una cosa. Oportunidades.
Me dejó elegir. Permitió que pudiese salir al mundo a pelearla todos los
días. Me contuvo, me curó, me enseñó, me hizo crecer, me hizo llorar,
me hizo doler, me hizo reír. Pero con
un único sentido. Darme oportunidades. Igualarme al mundo. Fue una
de las tantas muletas que tuve que
usar hasta hoy (y seguiré usando)
para poder enderezarme y avanzar en
el sentido que yo quisiese, pero avanzar.
El resto depende de mí. Es mi
responsabilidad como aprovecho o
desestimo su esfuerzo, su dedicación,
sus guardias, sus papeleos, sus peleas, su educación, sus reuniones, sus
insumos, su vida. Es responsabilidad mía valorar todo su esfuerzo,
para equilibrar mi vida y darme
oportunidades. Es imposible escribir
y pensar en ello sin emocionarme (y
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créeme que estar en la oficina emocionado no es tranquilizador para
mis compañeros).
Hoy siento que tengo la obligación natural de agradecerles explícitamente lo que hace años vengo
haciendo, en parte gracias a todos
ustedes. Porque cada noche, cuando
llegaba a casa después de trabajar y
después de 5 ó 6 horas en la facultad. Volvían ustedes, volvían las
guardias a las 3 de la mañana, las
valvas, las caries, las transfusiones,
el viaje a España, las autorizaciones,
las infiltraciones, las hemartrosis, el
hielo, las vendas, el dolor... el alivio. Volvían sosteniéndome, llevándome el bolso, recordándome que
alguien había dado todo para que yo
pudiese estar cansado de hacer cosas en ese momento (con todo lo que
eso implicaba).
Agradecerles que hayan sido en
una parte muy grande responsables
de que hoy pueda darles la noticia
de que el 17 de Marzo pasado me
recibí de Ingeniero en Sistemas
Informáticos. Permitiéndome cerrar
una etapa en mi vida y comenzando
una mucho más difícil, pero también
con más herramientas.
Siento, como te decía antes, que
todos ustedes son responsables directos de esto y necesito bajar en un papel mi agradecimiento por eso. Pero
créeme que hace años vengo esforzándome todos los días en pos de
honrar y llevar a buen puerto el esfuerzo de toda la gente que ahí trabaja.
La Fundación es un gran organismo vivo. Que nació en algún momento y crece, y cae, y surge, y aprende,
y enseña, y se equivoca, y pare opor-

tunidades todos los días. Saca al
mundo a personas competentes. La
Fundación es un conjunto de personas, yo también soy la Fundación, así
como lo son todos los que pasaron,
los que están y los que están por venir. Los que hacen algo por la Fundación y los que no hacen nada. Todos somos la Fundación.
Pero en un sentido estricto. Ustedes y yo y en ese "yo" espero llevar
a cada paciente. Ustedes dando oportunidades, no permitiendo que una
vicisitud sea condición sine qua non
de limitaciones. Yo (nosotros) honrando su esfuerzo y aprovechando las
oportunidades. Y así funcionó, y así
tiene que funcionar. Como el organismo vivo que somos. Como la vida
que tenemos que aprovechar. Retro
alimentando la cadena miles de veces al día. Sin mezquindades.
No se en que lugar entra la palabra "gracias" en todo lo que siento
en este momento. Quizás porque el
uso dejó a la palabra vacía de contenido. Pero la verdad es que entiendo
que un Gracias no basta. Mi flamante
título es vuestro también. Sólo porque lo hicieron posible. Nada más...
y nada menos.
Diana, te agradecería que distribuyas esta carta a la gente de la Fundación, a todos los que puedas. Porque es necesario que entiendan la importancia de el esfuerzo diario, el
propio y el del compañero que tienen al lado. De sus sacrificios, a favor de darnos chances a nosotros.
Simplemente unos desconocidos.
Un abrazo grande a todos.

Ing. Sebastián
Fernández Quezada
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Yo tengo hemofilia
¿Cómo te lo cuento?
Texto presentado en el taller vivencial de Mar del Plata, Marzo de 2005
Por Lic. Irene Fuchs

as crecido, has dejado de
ser un niño y casi repentinamente, o no, te has
convertido en un joven que comienza a vivir sus propias experiencias. Quizás, ha llegado el
tiempo en que tus padres ya no
pueden responder por vos y debas
empezar a responder por tu propio
destino. Por consiguiente, te encontrarás muchas veces ante la presencia de una posible relación
amorosa, ante una persona joven
que de pronto despierta tu interés,
ante el anhelo de "ponerte de novio" y por qué no, de casarte y formar tu propia familia. Es posible
entonces, que comiences a sentir
que has arribado a una etapa donde no sabés que hacer con esto
nuevo que te sucede, que no sabés
cómo obrar en relación a tu hemofilia. Es por eso, que es probable
que en ciertas oportunidades te
encuentres con más dudas que respuestas, o sientas que la inseguridad ha capturado todo tu ser y no
sepas qué hacer ante preguntas tales cómo:
¿Qué debo decir?, ¿qué no debo
decir?, ¿a quién debo decirlo?,
¿quién quiere escuchar?,¿qué pasará con lo que diga o calle?, ¿es correcto decir que tengo hemofilia?,
¿está bien mentir? ¿y sí mejor lo
oculto?. Estos son algunos de los
interrogantes que pueden aparecer,

cuando personas como vos viven
horas de incertidumbre y zozobra.
Por consiguiente, es importante saber que no sos el único, ni tampoco que estás solo ante esta problemática.
Entonces, te sugiero que tengamos en cuenta antes de conocer los
diferentes pasos, que informar es
diferente a comunicar .
Informar implica una única dirección. El otro debe anoticiarse de
"algo" y para ello no importa el
cómo. Existe la presencia de un
emisor, de un mensaje y de un receptor. Los noticieros, la publicidad
son un claro ejemplo de información. Se trata de impactar en el otro
por medio de distintos recursos y lo
más importante es el mensaje que
se envía.
Comunicar a su vez, también
implica un emisor, un mensaje y un
receptor. Hasta ahí es casi lo mismo. La novedad reside en que no
existe sólo una única dirección, ya
que una vez que el receptor obtiene el mensaje, pasa a convertirse en
emisor y el primer emisor ahora en
receptor. Así, en forma sucesiva y
a la manera de un ida y vuelta se
inicia el circuito de la comunicación . Esta es la única forma de establecer un auténtico diálogo con
los otros. El acento está puesto en
las múltiples direcciones que produce la comunicación, en el ida y

vuelta que puede prolongarse tantas veces como así lo requieran los
que comparten la comunicación.
Las relaciones humanas están
atravesadas por el lenguaje, es decir por la comunicación. Es necesario entender que una relación eficaz depende en gran parte de una
adecuada comunicación.
¿Cómo podemos entonces establecer una relación eficaz con los
otros, con nuestros amigos, familiares y porqué no, desconocidos ?
Existen una serie de pasos que
no debemos saltearnos si pretendemos comunicarnos en forma efectiva. Primero, debemos entender lo
que queremos decir, debemos
focalizarnos en nuestro decir, para
que luego los demás nos puedan
comprender.

Ocho pasos
para mejorar
la comunicación
con los otros

1)Saber decir:
No basta con saber hablar. Es necesario tener en cuenta qué es lo que
quiero que el otro sepa de mí y para
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eso debo poner el énfasis en cómo
transmito, más que, en qué digo.
Decirlo a medida. Tratemos de
usar el castellano común. Evitemos
términos científicos que en vez de
promover la comunicación favorecen una relación de disparidad que
acaba con la parálisis o el terror, interrumpiendo así el diálogo. En dicho caso no se hace más que promover el distanciamiento, contrariamente a lo que buscamos. Entonces, volvamos a re-valorizar el
cuidado de la palabra. Si tomáramos
conciencia de que las palabras son
hechos, actos, que atraen o rechazan, consuelan o golpean, alivian o
atormentan, y lo hacen con terrible
eficacia, sin duda se evitarían muchos conflictos comunicacionales
entre las personas.

2) Saber respetar:
También, voy a conocer y respetar mis tiempos. Voy a decidir
cuándo estoy preparado para comunicar mi disfunción. Voy a evaluar,
qué tan importante es esa persona
para mí que merece saber lo que me
pasa. Voy a elegir el momento adecuado, reparar en todos los cuidados, las precauciones y los detalles.
Hablar de mí debe ser tan importante como la situación lo requiera. No minimicemos los detalles
pero tampoco exageremos tanto
sobre nuestra disfunción que terminemos paralizados, sin poder hacer más que ocultar una parte de
nosotros mismos. Cuando hablamos de respeto, primero debemos
aprender a respetarnos a nosotros
mismos, a valorar nuestras palabras, nuestros tiempos, nuestras
necesidades. Si esto ocurriera, el
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respeto hacia los otros devendrá
como un efecto inmediato.
La palabra respeto deriva del
latin: re significa volver a y
spectare quiere decir observar. Entonces tenemos: volver a observar.
Respetar quiere significar que alguien no me sea indiferente, que yo
mismo no me sea indiferente. Tener conciencia de que el otro es único e irrepetible, es tener conciencia
de que cada uno de nosotros lo es.
Por lo tanto, debemos observar
"aquello" que hace diferente y original a cada persona. Él es único
en todo, así como Yo soy único en
todo, hasta en mi padecer. El otro
tendrá una manera particular y distinta de reaccionar ante nuestro
mensaje. El mensaje es un estímulo
que provoca respuesta. No todos respondemos de la misma forma ante
iguales estímulos.
Si re-observamos, podremos
otorgar y otorgarnos la capacidad
para reencontrar el sentido que
cada uno le da a su vida. Decía
Nietzche: Quién tiene por qué vivir
encontrará casi siempre un cómo.

3)No intentar explicar
lo inexplicable.
En este punto debemos pensar
que no todo tiene explicación , es
más, a veces hay ciertas explicaciones que minimizan, en vez de darle
el justo valor a las cosas. La explicación organicista, biológica, se
debe dejar para el territorio médico. Si nosotros nos hacemos eco de
ello, seguramente no podremos dar
cuenta de la realidad espiritual que
cada uno de nosotros posee. Esto
debe ser tenido en cuenta porque allí
radica el verdadero sentido del res-

peto. Si nos manejamos sólo con la
explicación médica, perderemos de
vista lo más esencial de nosotros
mismos para dar a conocer, eso es,
nuestras vivencias, nuestros sentimientos y nuestra esperanza

4)Saber escuchar:
No quiere decir estar en silencio
cuando el otro intente responder
algo ante lo que acabamos de decir.
Cuando hablamos de escucha , hablamos de escucha activa y también
de exploración de lo que le pasa al
otro con lo que le pudimos haber comunicado. No se trata de suponer,
de hipotetizar de acuerdo a nuestros
prejuicios o miedos, se trata de estar atento a lo que el otro expresa
aún sin hablar, de aprender a leer
el lenguaje corporal . Nos convertiremos así en detectores del estado
anímico del otro y esto hará más enriquecedora la comunicación.

5)Saber esperar:
La mayoría de las respuestas importantes se obtienen después de
preguntar lo mismo de distinta
manera y "esperando activamente"
la respuesta. Esto comienza con el
registro del silencio y de la dificultad de la pregunta o de la repuesta
como punto central de la comunicación. Hay momentos en que el
otro lo único que puede expresar es
el silencio por que tal vez, no sabe
qué preguntar, o no se anima a decir lo que siente y probablemente
tenga algunos miedos. Este paso
también nos permite revisar lo que
dijimos, cómo fue dicho y soslayar
las propias dudas acerca de la efectividad o no del mensaje.

Psicología
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El silencio suele resultarnos incómodo, pero si sabemos sobrellevarlo puede llegar a ser un gran
maestro. El silencio muchas veces
nos devuelve la afirmación de que
el otro ha entendido. Entonces, nosotros tenemos la convicción de haber sido claros en nuestro decir.
Permitámosle al otro que "le caiga
la ficha" , aceptemos que el silencio no siempre es sinónimo de aburrimiento o incomunicación.
Las pausas de treinta segundos
son largas. Quizás uno no sepa donde mirar o qué hacer con las manos.
Lo mejor será tratar de relajarnos, de
repasar mentalmente lo que se dijo y
no olvidar que lo más importante es
no evitar el contacto visual.

6) Admitir la sorpresa:
Así como cuando se nos informaba por primera vez que teníamos hemofilia, nos dimos cuenta
que estábamos viviendo algo absolutamente nuevo ,original y porqué
no, catastrófico, debemos también
pensar, que quizás al otro, le suceda lo mismo cuando reciba nuestra
información.
Para ello les sugiero que recurramos a la siguiente metáfora:
Supongamos que disponés de
una biblioteca de tres mil volúmenes en una habitación, ése es tu
mundo, un lugar cálido donde tenés
tu mesa de trabajo, tus objetos etc.
La biblioteca está formada por es-

tanterías llenas de los libros que a
lo largo de tu vida has ido seleccionando, leyendo, marcando, subrayando, corrigiendo, escribiendo en
sus márgenes.
Uno podría recorrer tu vida intelectual observando tu biblioteca,
cuales son tus temas de interés, si
es de colección, autores preferidos,
los libros más usados, etc.
Una mañana, al abrir la puerta,
te encontrás con un espectáculo dantesco: se han volcado las estanterías
y todos los libros están homogénea
y caóticamente distribuidos en toda
la superficie de la habitación. Unos
han caído sobre el escritorio, otros
en el piso, algunos cayeron cerra-

Extraído del libro: El apoyo emocional en Hemofilia
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dos y otros abiertos, otros se han
roto... qué sentirías?
Eso es exactamente lo que nos
hace la información, el conocimiento del diagnóstico, de la verdad médica. "Se nos cae la estantería",
como dice el tango.
Uno primero cierra los ojos, la
puerta, no cree lo que ha pasado
(negación); luego maldice contra su
afán de comprar libros, contra los
autores, impresores y libreros, contra los fabricantes de bibliotecas y
taladores de árboles, contra todos
(ira); comienza a intentar acomodar las bibliotecas; no todas las hileras se han caído; es más, algunos
libros que habíamos guardado y olvidado, desplazados por muchos
otros que sólo ocupan espacio y
merecen ser tirados, reaparecen
(pacto o negociación); el resultado
final de esta tragedia es una limpieza y un aire nuevo a nuestra vida
(aceptación, resignificación, solidaridad).
Por ello, no debemos angustiarnos, ni apresurarnos con falsas lecturas que presuponen lo que el otro
siente. Debemos ser cautos a la hora
de manejar nuestra propia ansiedad
y ponernos por un instante en el lugar del otro. El otro deberá primero
entender, para luego decodificar lo
que se le ha transmitido y eso conlleva un tiempo subjetivo para cada
persona.
Esperen a que sea el otro quién
formule las preguntas o dudas, no
se angustien ante el silencio, permitan que el otro esté confundido y
luego vuelvan a aclarar o re-informar si es que algo no se entendió.
Permitan que el proceso que acabamos de graficar con la metáfora de
la biblioteca, se ponga en marcha y
se despliegue.
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Esta sensación de: "lo que yo
digo es nuevo para vos" expresa el
comienzo de un verdadero acercamiento hacia el otro.
Dejarse sorprender implica reconocer el valor de descubrir al otro
en su fuero más íntimo. Aceptar la
sorpresa puede llevarnos a ser nosotros mismos los que decidamos no
querer estar con esa persona. Sus
palabras, su accionar frente a la
transmisión de nuestra verdad, nos
indicarán si esa persona merece o
no nuestra compañía.

7) Cambiar la idea de
curación por la de cuidado,
alivio, mejoría, calidad de
vida:
Informar sobre el tratamiento
que realizamos, sobre la existencia
de los concentrados y de nuestras
posibilidades y éxitos, le otorga al
otro seguridad, confianza y por qué
no admiración. Si no supiéramos de
los logros que hoy en día se llevan
a cabo con la hemofilia, si ignoráramos la existencia de la profilaxis,
de una calidad de vida más óptima
que años atrás, es muy probable que
trasmitiríamos sólo desesperanza,
impotencia y pasividad. Es así, que
quizás, sin querer, el otro se pueda
ver envuelto, pueda sentirse convocado a ocupar un lugar "maternal"
o de "victimario". Entonces, seguramente le habremos otorgado a dicha relación un lugar de asimetría,
donde existe una persona que posee
el poder sobre nosotros mismos.

8) Encontrarse con la
esperanza y comunicarla:
Implica promover el sentido que
cada persona puede otorgarle a su
vida de acuerdo a sus anhelos, miedos, sentimientos etc. Allí podremos
enfatizar en el cómo cada uno de
nosotros podemos llegar a cumplir
con nuestros objetivos. Cómo nuestros familiares, profesionales y hasta "esa persona misma" pueden
acompañarnos en nuestros proyectos.
Finalmente, ponerse en el lugar
del otro no quiere decir perder de
vista que nosotros seguimos siendo
los que convivimos con la hemofilia. Pero, por eso mismo, es que debemos hacernos cargo de nuestra actitud frente a nuestra vida y por consiguiente frente a los otros.
Identifiquemos ¿que quiere saber el otro? Rectifiquemos los errores
en
la
comunicación.
Asegurémosnos que la información
que dimos, se ha comprendido.
Preguntémosnos cómo nos sentimos después de haber hablado.
Preguntémosle al otro ¿cómo es que
se siente después de haber escuchado nuestras palabras? .
Evitemos la auto-compasión,
para así, poder evitar la compasión
de los otros , y recuerda que:

..."Nadie puede hacerte sentir inferior, si no es
con tu propio consentimiento"

Bibliografía consultada:
Verdad versus Veredicto, Ernesto Gil Deza, Felipe G.
Gercovich, Eduardo Morgenfeld, Edgardo Rivarola.

De Interés General

CONOCERNOS

Información útil para
personas con Discapacidad
Cómo obtener el
Certificado Unico de
Discapacidad
Deberá tramitarlo en el Servicio
Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con
Discapacidad dependiente del Ministerio de Salud, sito en la calle
Ramsay 2250 Cap. Fed.
Horario: de 8 a 12 horas se debe
solicitar turno y puede concurrir el
beneficiario u otra persona. Los colectivos que lo acercan son: línea 130
desde Retiro ó 42 desde Chacarita lo
dejan en la puerta.
Requisitos: documento de identidad, resumen de historia clínica y
últimos estudios realizados.
Para los Beneficiarios residentes en el interior del país, el Certificado Único podrá tramitarse ante
las Juntas Provinciales de
Discapacidad que se detallan a
continuación:
Chaco: dirigirse al Hospital Dr.
Julio C. Perrando, Av. 9 de Julio
1100, Resistencia Chaco. (Ley
24901)
Córdoba: Dirigirse al Hospital
de la Misericordia, Belgrano 1500
Barrio Guemes Ciudad de Córdoba.
(Ley 24901)
Tucumán: Hospital Interzonal
Nicolás Avellaneda, Catamarca 2000
San Miguel de Tucumán. (Ley
24901).

La Rioja: Hospital Enrique
Verabarros, Olta s/n La Rioja. (Ley
24901)
Santa Fe: Hospital Santa Fe, San
Jerónimo 1400 Santa Fe. (Ley
24901).
Hospital Rosario,Buenos Aires
2145 Rosario Santa Fe. (Ley 24901).
Hospital Central de Reconquista,
Hipólito Irigoyen 1540. (Ley 24901).
Hospital de Rafaela, Lisandro de
la Torre 737, Rafaela. (Ley 24901).
Hospital de Venado Tuerto,
Gutierrez 55 Venado Tuerto. (Ley
24901)
Salta: Secretaría de Desarrollo
Social, Area Discapacidad, Belgrano
1349 Ciudad de Salta. (Ley 24901).
Chubut: Dirección Provincial del
Discapacitado, 9 de julio 280
Rawson, Chubut (Ley 24901).
Formosa: Dirección de Minoridad y Familia, Eva Perón 328,
Formosa (Ley 24901).
Rio Negro: Consejo Provincial
del Discapacitado, La Prida 226
Viedma, Río Negro (Ley 24901)

Listado de Autoridades
Provinciales para el
reconocimiento de Certificados
de Discapacidad a Nivel
Provincial
Catamarca: Dirección de Asistencia Integral a Personas con
Discapacidad, Av. Perón Nº 11 (Esquina Av. Illia) teléfono 03833-

437913. Se otorga Certificado a nivel provincial.
San Luis: Servicio de Rehabilitación del Complejo Sanitario, Ciudad de Rosario y Pasteur Ciudad de
San Luis. A nivel provincial.
Santiago del Estero: Centro de
Reconocimientos Médicos, Independencia 1549 Santiago del Estero. A
nivel Provincial.
Buenos Aires: Centros de Reconocimientos Médicos de La Plata,
Calle 1 Nº 871. Insttituto Psicofísico
de Sur, Ruta 88 Km 4, Mar del Plata.
Ciudad de Buenos Aires: Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con
Discapacidad sito en la calle Ramsay
2250 Cap. Fed.
En caso de residir en una Provincia del interior del país que no
cuente con autoridades provinciales
para el reconocimiento del Certificado de Discapacidad, deberá solicitar el formulario pertinente en el
Servicio Nacional de Rehabilitación
y Promoción para las Personas
Discapacitadas y completarlo en
Hospital Público más cercano al domicilio, firmado y sellado por el Director y con sello del nosocomio.
Ante cualquier consulta llamar al
Te: 4783-8144/9077 int. 36 o por email: snr@snr.gov.ar
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¿Cómo defiende sus
derechos una Persona
con Discapacidad
cuando las Obras
Sociales, las Prepagas o
el Estado los Vulnera?

dos que otros, por eso si bien los
recursos de amparo por lo general
tardan 3 meses, pueden llegar a tardar hasta 6, pero más allá de lo que
demoren, lo importante es que
mientras se desarrolla el juicio, el
derecho está cubierto (ver día 16).

Presentando un
recurso de amparo

¿Cuáles son los pasos?
Día 1 – Se envía una carta documento.
Día 6 – Si hay alguna respuesta
se tiene una reunión para llegar a un
acuerdo.
Día 9 – De lo contrario, se presenta en tribunales una acción de
amparo.
Día 16 – El juez ordena que la
Obra Social, Prepaga o el Estado
empiece a cubrir lo que se pide hasta que termine el juicio.
Día 20 – Se le notifica al demandado que tiene que brindar lo solicitado.
Día 40 – El demandado presenta un informe y da su postura.
Día 75 – El juez dicta sentencia
ordenando que se cubra para siempre lo que se haya pedido en la demanda.

¿Cuáles son las Ventajas del Recurso de Amparo?
El recurso de amparo es una herramienta de defensa legal.
¿Quién puede interponerlo?
Todo aquel a quien se le ofrece
o niegue el ejercicio de un derecho.
El recurso de amparo siempre lo
presenta un abogado, por medio de
un escrito.
¿Dónde se presenta?
Se tramita en sede judicial (tribunales). El fuero más común es el
Civil y Comercial Federal.
¿Cuánto tarda?
Aunque un juicio común demora más de dos años, el recurso de
amparo en cambio es inmediato.
Generalmente lo que se pide se obtiene en forma provisoria entre los
10 a 20 días de iniciado (medida
cautelar). Puede que luego el demandado se allane a la medida (la
acepte como definitiva) sino, prosigue el juicio y entre los 3 a 6 meses
el amparo se termina y el ejercicio
del derecho queda firme, con costas
a cargo del demandado.
Los plazos no son siempre iguales. Hay veces en que el juez ordena una audiencia para llegar a un
acuerdo o pide un informe a algún
organismo. Hay juzgados más rápi-
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¿Cuándo es más usado?
El pedido más común es para
exigir una cobertura a una Obra
Social, una Prepaga o al Estado del
100% de los gastos de salud, educación, tratamiento, internación, traslados, etc.

Sin embargo cualquier derecho
violado que necesite una reparación
urgente puede pedirse mediante un
recurso de amparo.
Lamentablemente es muy poco
utilizado, ya que en líneas generales la familia se somete a arbitrariedades por temor a supuestas represalias.
Es muy común que piensen que
la Obra Social le va a quitar lo poco
que le daba hasta el momento, lo
que, seguramente, fue conseguido
después de mucho sacrificio, luchando y reclamando.
Pero esto no es así. Por el contrario, cuando hay un juez de por
medio, no tienen más remedio que
comportarse correctamente y cumplir con la Ley.
¿Cuánto cuesta un Recurso de
Amparo?
Los costos varían. Se puede solicitar el patrocinio jurídico gratuito que queda en Tribunales
(Talcahuano 550, piso 8) pero su
gestión es errática, el juicio es llevado por estudiantes de derecho.
Hay profesionales privados que
manejan cifras muy altas. Existen
Estudios Jurídicos que representan
la elección ideal, puesto que le dan
al expediente un impulso más veloz
que el que ofrece el patrocinio gratuito y proponen valores más accesibles, que pueden oscilar entre los
$300 y los $600 como máximo.

Información extraída de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas con
Discapacidad.
Pueden consultar ésta y mucha más información en

w w w. c n d i s c . g o v. a r
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Querido Lector:
El Correo de Lectores es el mejor medio de
comunicación que tenemos.
No olvides de envíar tu carta, contando tus
historias, vivencias, opiniones, etc.
Al hacerlo, recuerda enviar todos tus datos
personales y si lo deseas puedes incluir una foto.
Tu carta será publicada en la próxima edición de la
revista Conocernos.

San Miguel de Tucumán, 8-3-2005
Estimada Diana:
Leí un artículo en el número 23 de la Revista de
diciembre de 2004, donde habla de la importancia de la
profiláxis en los niños con hemofilia y tiene una pregunta, ¿Por qué muchas familias no la practican?.
Mi respuesta es esta: a mi nieto Jonathan Alexis
Victoriano de 8 años de edad no pueden hacerle
profiláxis por carecer de Obra Social, y los factores son
caros.
Mi yerno (padre de Alexis) está desocupado (sólo
tiene changas pasajeras), mi hija (la madre) no puede
trabajar porque tiene que cuidar, a parte de Alexis a otros
dos hijos más y llevarlos a la escuela.
El abuelo ofreció su Obra Social pero fue rechazado por cobrar mi yerno un plan «Jefe» del que dependen los cincos.
Intentamos por todos los medios que le dieran una
pensión (le corresponde por ley 18.910) pensando que

así tendría Obra Social, pero sólo recibimos tirillas de
iniciación de trámites (estos fueron iniciados en el 2000).
Alexis es un niño muy inquieto, le gusta jugar
mucho, quizás más que a sus hermanos sanos por lo que
presenta a repetición hemartrosis en ambos tobillos, lo
que le impide deambular por unos días, teniendo que
faltar reiteradamente a la escuela.
Me desespera saber que hay, no una cura, pero sí
un alivio a su mal y mejor calidad de vida, y que no se
la podamos dar por ser pobres.
Pero no bajaré los brazos, seguiré luchando (aunque es difícil) contra la discriminación, la burocracia y
el no cumplimiento de los derechos del niño.
Quizás algún día pueda yo contarles de un antes
y un después de la profilaxis de mi nieto.
Acá en Tucumán, en la Fundación le ponen factor VIII sólo cuando tiene golpes fuertes y todas las veces le preguntan de la Obra Social que no podemos lograr. Creo que el Gobierno debería proteger a estos niños.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Alicia Ferrari de Abá
Pcia. Tucumán
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1 de mayo de 2005

Amigos de Conocernos:
Por estos días me toca permanecer internado en nuestro querido instituto y siento la profunda necesidad de
agradecer la atención recibida, por todos los integrantes de este establecimiento. Desde Médicos, técnicos,
enfermeros, mucamas, cocineras, telefonistas, etc. No voy a hacer nombres porque todos los conocemos. Pero si
está claro que además de trabajadores de la salud son servidores de la vida.
Muchas gracias
Luis Alberto Zito
Quilmes - Pcia. Buenos Aires

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.
- Gustavo Daniel Tumminello, Papá de Lucas y Ramiro, Barrio Centenario Casa Nº 259, Punta Alta (8109), Pcia. Bs. As., Tel. 02932-15456378/
15634325 02932-421886 (Abuela de los chicos)

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

El Hijo
Ya soy feliz, ya tengo un hijo,
ya no estoy solo por completo en este mundo.
Ya existe un ser que me acompaña,
ya tengo un sitio asegurado en el futuro.
Cuando mi vida estaba sola,
todo era en ella indefinido y vagabundo.
El universo era de arena:
los días eran como el viento y como el humo.
Desde que estoy acompañado,
todo se vuelve más preciso y más seguro.
Y entre las cosas recobradas,
tengo descanso, tengo sombra y tengo rumbo.
Vivo en la tierra como el árbol:
tengo cimientos en la tierra como el muro.
Y estoy fundado en esta vida
con todo el peso de la frente y de los puños.
Mi corazón estaba seco,
mi corazón en este yermo estaba mustio.
Pero por fin ha retoñado,
y en este yermo ha dado flor y ha dado fruto.

Al florecer y al dar su fruto de bendición,
mi corazón mira y se asombra.
No sé si el mundo es el de siempre,
pero lo cierto es que lo veo en otra forma.
Todo es más bello y más profundo,
todo es más vivo y más perfecto que hasta ahora.
Todo conmueve con más fuerza,
todo se imprime con más fuerza en la memoria.
Los elementos renovados
están sujetos dulcemente a nuevas normas.
El agua es limpia, el fuego dócil,
el aire diáfano y la tierra luminosa.
Todos los seres son tan míos
que no los puedo distinguir de mi persona.
Desde el gusano hasta la estrella,

desde la piedra que no siente hasta la rosa.
El universo recupera su voz de niño
y su mirada candorosa.
Con todo el ser en los sentidos,
yo estoy pendiente de sus ojos y su boca.

Desde que soy padre de un hijo,
vivo en la tierra con el alma y con el cuerpo.
Y en este mundo de los hombre s
ya tengo parte, ya no soy un forastero.
Siento que todas mis raíces
están hundidas como garras en el suelo.
Y que del centro de la tierra
sube a mis labios un temblor de sangre y
fuego.
Abro los ojos y descubro
que ya no hay ser con quien no tenga
parentesco.
Hasta los hombres más lejanos
son mis hermanos en la carne y en los huesos.
En cada voz me reconozco
y encuentro un aire familiar en cada gesto.
Veo mi huella en cada huella
y oigo el latido de mi pecho en cada pecho.
Ya no me siento desterrado,
ya no contemplo el universo desde lejos.
Ahora vivo en este mundo,
y en este mundo soy feliz y estoy despierto.

Siento algo así como si el alma
y el corazón hubieran dado un hondo grito.
Y en ese grito me arrancaran
lo más perfecto y lo más puro de mí mismo.
Un sol que no es el de este mundo
llena mi ser con su calor desconocido.
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Y con su luz maravillosa
me alumbra el alma, el corazón y los sentidos.
Ya estoy seguro para siempre
contra la fuerza silenciosa del olvido.
Porque ya tengo un eco eterno,
porque ya tengo para siempre un eco vivo.
Ya ni la muerte poderosa
tendrá poder sobre mi nombre y mi apellido.
Porque este río que hoy empieza
los llevará con emoción de siglo en siglo.
Eco de carne de mi carne,
que ha de rodar como una piedra en el abismo.
Río de sangre de mi sangre ,
que ha de correr por este mundo como un río.
Desde que soy padre de un hijo,
vivo escuchando los lejanos corazones.
Y adivinando los gemidos

de los que sufren más allá del horizonte.
Ninguna queja se me oculta,
ninguna lágrima furtiva se me esconde.
Estoy atento a las miradas,
a los latidos, a los gestos y a las voces.
Comunicado con el mundo,
siento sus penas y comparto sus dolores.
Y un gran deseo de profunda fraternidad
me llena el pecho hasta los bordes.
Quiero que todos en esta tierra
sean felices como yo, que nadie llore.
Quiero que cesen las querellas
y que haya paz y comprensión entre los
hombres.
Que hasta las puertas más hostiles
giren un día con amor sobre sus goznes.
Y que el amor entre por ellas,
y que la vida verdadera empiece entonces.
de "Poemas de Carne y Hueso",
ed. Losada, 1943

Biografía

Francisco Luis Bernárdez
(1900-1978)
Poeta argentino, nació en Buenos Aires en 1900 y
murió en 1978. Su nombre completo era Francisco Luis
Bernárdez Martínez. Desde 1920 hasta 1924 vivió en
España, donde leyó a los poetas modernistas que le
influyeron en sus primeros libros y además ejerció el
periodismo en Vigo. A su regreso de España se incorporó
al grupo de la revista Martín Fierro, publicación que
ejerció un papel importante en la renovación literaria y
estética de la literatura argentina. Más tarde fue redactor
del diario La Nación, y en 1928 se incorporó a la revista
Criterio. A partir de 1932 residió casi continuamente
en Córdoba (Argentina), por razones de salud. En 1937
marchó a Buenos Aires, donde fue nombrado Secretario
de las Bibliotecas Públicas, y en 1944, Director General
de Cultura Intelectual del Ministerio de justicia e
Instrucción Pública. Cuatro años más tarde, ingresó en
la Academia Argentina de Letras como miembro de
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número. Finalmente se incorporó al servicio exterior
de la Argentina, y fue consejero de la embajada de su
país en Madrid hasta 1960.
Sus primeras obras, Orto. 1922 y Bazar, 1922,
escritas siguiendo los principios del ultraísmo, junto
con Alcándara, 1925, lo vincularon a la etapa
posmodernista, pero a partir de la publicación de El
buque, 1935, trató temas religiosos al estilo clásico
formal de Claudel y Péguy. Dentro de esta nueva etapa
figuran obras como: Cielo de tierra, 1937; La ciudad
sin Laura, 1938; Poemas elementales,1942; Poemas de
carne y hueso, 1943, premio nacional de poesía; El
ruiseñor, 1945; Las estrellas, 1947; El ángel de la
guarda, 1949; Poemas nacionales, 1950; La flor, 1951;
Tres poemas católicos, 1959; Poemas de cada día,1963,
y, en prosa, La copa de agua, 1963.

Filiales y Centros de Atención

CONOCERNOS

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
Dra. Gabriela SLIBA
Tel. (0223) 472-9781
Hosp. Materno Infantil Tel. (0223) 495-2021/2/3
Castelli 2450
Int. 252
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

MENDOZA (F)
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

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

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

NEUQUEN (C.A.)
(0351) 457-5654
(0351) 434-9002/13
(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
Tel. (02284) 42-5684
y 16:30 a 19:00)
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
Dra. Haydée Bernard
Sanatorio Boratti,
Tel.
Av. Mitre 83
Tel.

(03752) 44-0140
(03752) 42-8168/2139
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Tel.

(03752) 43-0436

Tel.

(03752) 43-5288

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 829
(L a V 17:00 a 20:00)
Tel. (0387) 431-4192
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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Entretenimientos

CONOCERNOS

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 Og Mandino. Como ayuda, damos todas las sílabas que forman las palabras.

Definiciones
1. Digno de honor.
2. Palo de los pastores.
3. Botica.
4. Empleado en la aduana.
5. Torcido.
6. Sensitivo, relativo a los sentidos.
7. Magistrado antiguo de Roma que administraba justicia.
8. Ensordecer.
9. Robar por el mar.
10. Adverbio: adición.
11. Vencedor.
12. Austero, severo.
13. Erosión.
14. Descansar una cosa en otra.
15. Libro con los sucesos de un año.
16. Fruto del guindo.
17. Disculpar.
18. Tejido de esparto.
19. Ave nocturna.

Las palabras se forman con estas sílabas
a, a, a, a, a, a, ar, bar, ca, cia, da, dar, de, des, do, do, dor,
dua, dus, es, es, far, ga, gas, glo, guin, ma, más, na, nar, ne,
nua, o, per, pi, pre, ra, ra, rie, rio, ,ro, ser, so, so, sor, sual, te,
te, te, to, to, tor, tri, vie, ya.

RESPONDA RAPIDO
6. ¿Por qué nombre era más conocido Arthur Marx?
1. ¿De qué hace el castor su casa, de arcilla o de
madera?
2. ¿En qué año aparecieron los primeros fósforos,
en1831 o en 1901?

7. ¿Cuál de los ex Beatles organizó el "concierto
para Bangladesh"?
8. ¿De qué nacionalidad es el famoso modista Paco
Rabanne?

3. ¿En qué país fue inventado el voleibol?
9. ¿Cuál es más grande, el protón o el electrón?
4. ¿Cuál es la isla más grande de Europa?
5. ¿Cuál es el nombre de la guerrilla peruana?

10. ¿Cuál es más alta, la torre Eiffel o la torre de
Pisa?
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AUTODEFINIDO
Anote las palabras siguiendo las flechas

DE SALON
EL JEFE
Un individuo está vendiendo loros en un semáforo.
Se detiene una persona con su auto importado y le
pregunta:
- ¿Cuánto valen los loros?
-Éste vale mil pesos -, y le muestra el primer loro.
- ¿Y qué sabe hacer? -, pregunta asombrado el hombre.
- Habla inglés, francés, italiano y sabe contestar el
teléfono.
- Y ese otro, ¿cuánto cuesta?.
- Este vale dos mil pesos.
- ¿Y... éste, qué hace?, pregunta, aún más asombrado.
- Habla inglés, francés, italiano, portugués; contesta el teléfono; baja canciones de Internet y, además, se viste solo.
- ¡Me imagino que el otro que le queda debe valer
mucho más que estos dos! ¿Verdad?
- En efecto señor, éste vale cinco mil pesos.
- ¿Y qué tareas sabe realizar este hermoso animal?
- Ninguna, pero los otros dos le dicen JEFE.
AVANCES DE LA MEDICINA
Año 500 a.C.: Ven aquí y come esta raíz que sanarás.
Año 1000: Esa raíz es cosa de ateos, reza esta oración a Dios que está en el Cielo.

8 DIFERENCIAS

Encuentre las 8 diferencias en la figura espejada de la derecha

Corel Clipart Gallery
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Año 1792: Dios no está en el cielo,
la que rige es la razón. Ven aquí y
bebe esta pócima.
Año 1917: Esa pócima es para engañar a la gente, te sugiero que tomes esta píldora.
Año 1960: Esa píldora es anticuada
y en desuso. Llegó el momento de
tomar un antibiótico.
Año 2000: Los antibióticos te dejan
débil y desanimado. Este es un tratamiento nuevo, consiste en comer
esta raíz...

CIGARRILLOS SUELTOS
LLega un tontito al kiosko y pregunta:
-¿Vende cigarros sueltos?
-"No", responde el kiosquero.
El tontito regresa unos dias después
y pregunta de nuevo:
- ¿Vende cigarros sueltos?
- No, pero pronto voy a vender.
- ¡Ah, que bueno!, responde el tontito y se va.
Regresa una semana después:
- ¿Ya tiene cigarros sueltos?
- Sí, ¿cuántos querés?
- Deme veinte.

INFRACCION
Va un coche a toda velocidad por la ruta saltándose todas las señales de tránsito. Lo
detiene un oficial de tránsito en moto y le
dice al conductor con muy mal genio:
- Oiga, a usted le vamos a dar un premio
por lo bien que conduce. ¿En qué se lo gastará? ¿En sacar el carnet de conducir...?
- No le haga caso -dice su mujer-, está borracho.
- Y la suegra, que va en el asiento de atrás y
es un poco sorda, exclama:
- ¡Ya decía yo que con un coche robado no
llegaríamos muy lejos!

Entretenimientos

¿ Sabían
que... ?
En el mundo existen unas cinco mil
lenguas "vivas". Tan sólo los habitantes
de la India se expresan en 845 idiomas y
dialectos.
El idioma que más personas hablan es el Khanita:
lo utiliza el 68% de la población de China, es decir
715 millones de personas. La segunda lengua en
cuanto a divulgación en la Tierra es el inglés: lo
dominan 330 millones de habitantes.

RESPONDA RAPIDO
1. De arcilla
2. En 1831
3. En EE.UU.
4. Gran Bretaña
5. Sendero Luminoso
6. Harpo
7. George Harrison
8. Española
9. El protón
10. La torre Eiffel

CONOCERNOS

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
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CAVIGLIA, Horacio
GALATRO, Gustavo

CARERI, Diana

DAFFUNCHIO, Carla
MORETTI, Noemí

FUCHS, Irene (Adultos)
GRAÑA, Silvina (niños y adol.)

PARREIRA, Miryam

CORTI, Marcelo
VILLAFAÑE FIOTI, Florencia

DARUICH, Jorge (adultos)
MANERO, Estela (adultos)

CANDELA, Miguel

PROFESIONAL

MAR y JUE
MAR y JUE

LUN a VIE

LUN, MIE y VIE
LUN, MIE y VIE

MIERCOLES
VIERNES

MAR y JUE
MIE y VIE

LUNES
VIERNES

LUN y JUE
MARTES

LUN a VIE

DIAS

14 a 16 hs.
14 a 16 hs.

9 a 17 hs.

14 a 17 hs.
16 a 19 hs.

1415 a 1715 hs.
13 a 1715 hs.

8 a 1130 hs.
9 a 1130 hs.

13 a 15 hs.
14 a 17 hs.

18 a 1930 /13 a 17
1330 a 1630 hs.

9 a 13 hs.

HORARIO

Fundación

Fundación

Fundación

Fundación

Academia
Fundación

Fundación

Fundación

Academia*

LUGAR

4963-1755 por la tarde

4963-1755

4511-6464
4963-1755

4511-6464 por la mañana

4511-6464 por la mañana

PEDIR TURNO

HORARIOS DE ATENCION

PARA CONSULTAS CON LOS DRES. MIGUEL TEZANOS PINTO O RAUL PEREZ BIANCO SOLICITAR TURNO PREVIAMENTE AL TEL. 4963-1755

ENTREGA DE CONCENTRADOS DE 9 a 15 hs. (Soler 3485)

* Guardia en Fundación de la Hemofilia (Soler 3485): Lunes a Viernes por la tarde, Dra. Daniela Neme

TRAUMATOLOGIA

SERVICIO SOCIAL

REHABILITACION

PSICOLOGIA

ODONTOLOGIA

INFECTOLOGIA

HEPATOLOGIA

HEMATOLOGIA

ESPECIALIDAD
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