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Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

10 Años para CONOCERNOS...
Habíamos transitado varias veces el camino hacia una publicación que nos
acerque… Hubo unos primeros intentos, que provenían primero de los propios miembros
de la familia de la Fundación para comunicarse y luego de la propia Institución para
aproximarnos, para estar más cerca.
Y, finalmente, hace ya 10 años, nos lanzamos y lo hicimos. El equipo de nuestra
primera revista estaba compuesto por varios miembros, algunos de los cuales ya no
pueden acompañarnos. No se han esfumado en el recuerdo, siguen estando con nosotros,
sólo que desde otro lado, y los extrañamos mucho.
Tal vez estos primeros 10 años de nuestra revista debieran estar dedicados a
ellos, a Ricardo Marone, que desparramaba ilusiones, eterna "buena onda" y arte; a
Juan Carlos Sollazo, que intelectualizaba todo y lo combinaba con fraterno cariño, con
seriedad mezclada con risas a su firme voluntad. Y a algunos otros… que permanecen
muy cerca.
Este proyecto que se convirtió en nexo indiscutible con amigos de todo el país fue
creciendo y ampliando horizontes.
Ganamos un Premio a la Mejor Publicación sobre Hemofilia en Latinoamérica.
Escribimos sobre artropatías de rodilla y sobre Borges, sobre madres y sobre escuelas,
nos emocionamos con campamentos junto al mar y con ascenso a cumbres que creíamos
inaccesibles.
10 años de senderos difíciles, con premios escondidos y con obstáculos que supimos
sortear.
10 años juntos. Porque esa es nuestra fuerza, eso es lo que nos ayudó a obtener
éxito donde otros fracasaron, JUNTOS.
2000 manos entrelazadas pueden edificar palacios.
10 años de 2000 manos entrelazadas auguran TRIUNFO.
¡FELIZ 2006, QUERIDOS AMIGOS!
Diana Careri
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Un cuerpo fuerte
Sabemos que desarrollar los músculos es importante para tener
una buena calidad de vida, y todo el mundo puede hacerlo
Por Megan James

o hace mucho tiempo, las
palabras "hemofilia" y
"ejercicios de fuerza" nunca habrían aparecido en la misma frase, a menos que hubieran incluido la
palabra "no hacerlo". Hoy en día, los
profesionales de la salud saben que
tener un cuerpo saludable es fundamental tanto para las personas con
enfermedades hemorrágicas como
para la población general. Y con los
tratamientos modernos, hay pocas
excusas para no hacerlo.
Si alguien se pregunta cómo pueden ayudarle los ejercicios de fuerza, la respuesta más sencilla es que
le permiten desarrollar una buena
musculatura. Una buena musculatura, a su vez, facilita que el mundo
sea un lugar más sencillo para vivir
en él. Una buena musculatura lleva
a que actividades como subir las
escaleras, cargar las bolsas del supermercado (¡O a su hijo!) casi no
represente un esfuerzo, y que abrir
envases sea mucho más fácil. Pero
todavía hay más beneficios. Una
buena musculatura ayuda a proteger
las articulaciones. Miriam Nelson,
PhD, es la Directora del centro de
formación física y nutrición de la
Universidad de Tufts, y autora del
libro Strong TTbmen and Men Beat
Arthritis.
Nelson compara los músculos

que rodean una articulación con los
amortiguadores de un automóvil. Si
estos músculos son fuertes, absorben el impacto de los movimientos
de las articulaciones, protegiéndolas
contra una tensión innecesaria. Otra
razón importante para que las personas con hemofilia desarrollen una
buena musculatura en torno a las
articulaciones, dice Ruth Mulvany,
PT, MS, que trabaja en el Programa
para el Tratamiento de la Hemofilia
de la Universidad de Tennessee y es
profesora asociada de la Universidad
de Tennessee en Memphis, es que
todas las hemorragias en una articulación producen una inflamación que
estira las estructuras que mantienen
unida la articulación. Estas estructuras, los "estabilizadores de la articulación", son los ligamentos, los tendones y la cápsula de la articulación,
y las hemorragias perjudican su capacidad de apoyar y mover la articulación. Por ello, reconstruir y mantener la fuerza del músculo que rodea
la articulación es fundamental.
Un entrenamiento mediante ejercicios de fuerza permite también evitar uno de los efectos secundarios
del envejecimiento: el desgaste de
los músculos. A partir de los 45
años, los músculos pierden de ocho
a diez onzas de masa muscular todos
los años. Estas cifras se van acumu-

lando, a menos que la persona haga
algo para evitarlo. Y ese algo es, por
supuesto, ejercicios de fuerza. En un
estudio realizado entre corredores de
élite, los investigadores descubrieron que incluso estos atletas perdían masa muscular al mismo ritmo
que las personas que no hacen ejercicio, y que tenían que incorporar un
entrenamiento de fuerza a su régimen de ejercicios.
Finalmente, el hecho de que unos
músculos fuertes mejoren la apariencia exterior es otra motivación para
realizar estos ejercicios.
Lo mejor de los músculos es que
están programados para responder a
la demanda. Si uno demanda poco,
se desgastan (atrofian) y se debilitan cada vez más. Si uno demanda
más, que es lo que ocurre cuando se
realiza cualquier tipo de ejercicios de
fuerza, los músculos se adaptan haciéndose más grandes y más fuertes.
Hay varias maneras de ejercitar los
músculos. Una de ellas es el "ejercicio funcional", mediante el cual la
persona realiza movimientos normales lenta o repetidamente. Un buen
ejemplo de estos ejercicios es el denominado sentarse-levantarse-agacharse. Este ejercicio actúa sobre las
caderas y las rodillas porque la persona se levanta lentamente de una
silla, y luego se vuelve a sentar len-
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tamente tantas veces como sea razonable. Otra forma de ejercicios de
fortalecimiento son los ejercicios
isométricos, que son especialmente
útiles si una articulación está
inmovilizada por una abrazadera o
entablillada, o si el movimiento resulta doloroso. Mediante los ejercicios
isométricos, la persona contrae firmemente un músculo y mantiene la
contracción durante 6 a 10 segundos
sin mover la articulación. Las contracciones isométricas del músculo
realizadas varias veces son un método de fortalecimiento que no exige ningún equipo deportivo y que
puede realizarse en cualquier parte y
en cualquier momento.
El principal ejercicio de fortalecimiento, sin embargo, es el ejercicio
de resistencia, que requiere utilizar
materiales como pesas, bandas elásticas, o incluso objetos normales del
hogar para utilizarlos como pesas.
Cuando la persona esté preparada
para comenzar los ejercicios con este
tipo de materiales, es preciso que

aprenda a realizar los movimientos
de manera correcta, así como las especificaciones del programa que servirán para fortalecer gradualmente
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los músculos. Como es lógico, padecer una enfermedad hemorrágica
complica de alguna manera el proceso. En las páginas siguientes les
ofrecemos varios análisis sobre los
ejercicios de fortalecimiento realizados por varios expertos, entre ellos
Ruth Mulvany. Recuerde, sin embargo, que se trata de directrices generales. Para realizar un programa de
entrenamiento para el fortalecimiento de los músculos es preciso consultar primero con el médico y luego
planificar el programa con el terapeuta físico del centro de tratamiento.
Esta persona preparará un programa
adaptado específicamente a sus necesidades y las zonas problemáticas
de su cuerpo.
El principio básico del entrenamiento para el fortalecimiento de los
músculos es comenzar con una pesa
lo suficientemente ligera como para
levantarla varias veces sin "romper
la forma", pero que sirva para agotar

los músculos en un periodo corto de
tiempo. A medida que los músculos
se adaptan al peso, es preciso incorporar un peso mayor. Las primeras
pesas pueden ser de una a tres libras
de peso, una lata de sopa, o una botella de agua de 16 onzas. Sin embar-

go, si usted tiene hemofilia, lo mejor
es utilizar el mínimo peso, dice
Mulvany. Según la experta, la mejor
variable para las personas con enfermedades hemorrágicas es comenzar
con cautela y mantenerse así. "Cuando uno tiene una enfermedad
hemorrágica, la línea entre una tensión adecuada que permite una adaptación saludable, y una tensión excesiva que podría desencadenar una
hemorragia, es muy delgada", dice.
"Sin embargo, en nuestros programas
de investigación con pacientes que
incluso padecen los trastornos más
graves, hemos descubierto que un
ejercicio físico concebido cuidadosa
y cautamente les depara un gran beneficio. Nadie debe pensar que está
demasiado mal como para poder beneficiarse del ejercicio", señala.
¿Qué tipo de material es el adecuado para usted? Hay varias opciones. Las pesas libres facilitan el ejercicio en el hogar y, según Kathy
Smith, muy conocida por sus libros
y sus vídeos sobre ejercicios fisicos,
obligan al cuerpo a trabajar de manera más dura porque es preciso
estabilizar y equilibrar las pesas a
medida que se mueven. Pero nadie
deberia utilizar pesas libres hasta
que haya desarrollado una forma
adecuada. Una mejor elección es
comenzar con máquinas de resistencia en un gimnasio. Smith señala que
son especialmente apropiadas para
la gente que todavía no tiene la confianza suficiente en su forma y el
control de sus movimientos.
Mulvany recomienda también los
ejercicios en la piscina, muy populares hoy en día, especialmente para
personas que tienen graves problemas de las articulaciones y corren un
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mayor riesgo de sufrir una lesión.
Finalmente, están los ejercicios en
los que la persona utiliza el peso de
su propio cuerpo como resistencia,
y son baratos, funcionales y convenientes. Pero incluso en este caso,
Mulvany advierte que "los ejercicios
de resistencia con el cuerpo exigen
saber la forma correcta y tener la
fuerza suficiente como para realizarlos".
Si la persona realiza sus ejercicios
en un gimnasio y observa los movimientos de los demás, resulta tentador levantar un peso excesivo de
manera prematura. Los instintos
competitivos naturales llevan a la
persona a tratar de rendir como si
fuera un atleta. ¡No lo haga! La regla principal para las personas afectadas por las enfermedades
hemorrágicas es olvidar que alguna
vez escucharon la expresión: "No
hay ganancia sin dolor". No haga
caso a quien le diga que es preciso
trabajar al máximo hasta agotarse. No
solamente es una equivocación, dicen los expertos, sino que el dolor
es la señal de que está esforzándose demasiado. Si usted sufre dolor,
relájese, reduzca las pesas, vuelva a
posicionar su articulación, revise su
forma, o realice otro ejercicio diferente, dice Mulvany.
El terapeuta físico le orientará
para establecer el peso más adecuado con el que comenzar, y cómo aumentarlo posteriormente; pero si en
algún momento tiene dolor, hinchazón o siente un aumento de la temperatura en tomo a las articulaciones, especialmente una o dos horas
después de haber realizado el ejercicio, dice Mulvany, esto significa que
el peso es excesivo o se ha esforza-
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Los estiramientos son, sin duda, los ejercicios que más se
suelen pasar por alto. Pero todo el mundo debería realizar
ejercicios de estiramiento casi todos los días, no solamente para
enfriar los músculos después de haber realizado otras formas
de ejercicio, sino también para mantener una flexibilidad
saludable en las articulaciones y los músculos. Alice Anderson,
PT, MS, de la Children’s Medical Center Hematology/Oncology
Clinic en Dallas, además que el estiramiento es importante para
mantener la flexibilidad entre las personas que tienen un historial
de hemorragias en las articulaciones o los músculos, así como
para eliminar la rigidez general. ("Nuestra sociedad necesita
especialmente estirar los músculos de las pantorrillas y los
tendones de la corva parte posterior de los muslos"), asegura.
Anderson aconseja a la gente realizar ejercicios de estiramiento
como una parte integral de otras actividades.
Los adultos pueden recordar que les enseñaron a saltar
mientras sostenían un elástico. Los expertos en ejercicio nos
dicen ahora que se trata de un procedimiento equivocado. La
forma adecuada de este ejercicio es moverse suavemente hacia
una posición y mantenerla durante 30 segundos. Usted puede
leer o escuchar que es preciso mantener el estiramiento
mientras aguante, pero Anderson advierte que es preciso sentir
solamente una tensión tolerable y detenerse inmediatamente si
se siente algún tipo de dolor. "La guía es siempre el dolor", dice.
El estiramiento es un "arte suave", y el mayor error que uno
puede cometer es realizar un estiramiento de manera agresiva
o rápida.
Hable con su terapeuta físico para planificar un ejercicio de
estiramiento, prestando una especial atención a cualquier zona
problemática. Aunque es necesario estirar articulaciones y
músculos que han sufrido hemorragias, es preciso hacerlo
cuidadosamente y con orientación. El libro de la National
Hemophilia Foundation Sportsand Exercise, producido por
terapeutas físicos, posee excelentes ilustraciones e
instrucciones para el estiramiento. Otra buena fuente es la
Arthritis Foundation; ofrece consejos sobre ejercicios en una
serie de diapositivas titulada P.A.C.E. (People with Arthritis
Exercise) e información sobre ejercicios en la piscina
desarrollados con el YMCA y a menudo realizados en
instalaciones del YMCA, que están específicamente diseñados
para personas con articulaciones rígidas, dolorosas y limitadas.
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do demasiado. Aunque ella recomienda las directrices del American
College of Sports Medicine para las
personas
con
enfermedades
hemorrágicas, a las personas con un
trastorno leve sin ningún historial de
hemorragias les aconseja comenzar
por debajo de estas directrices. y,
además, ajusta sus instrucciones

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
para mantener el ritmo con el estado
cambiante de una articulación. Por
ejemplo, para una articulación sana,
Mulvany puede recomendar comenzar a un 60% del máximo de la resistencia posible que una persona puede levantar con los músculos de esa
articulación. Si una de las articulaciones ha sufrido algunas hemorra-

gias en el pasado, suele recomendar
alrededor de un 40% a un 50% del
máximo de la resistencia. Pero para
una articulación en la que se han
producido hemorragias recurrentes,
Mulvany suele recomendar que no
se levante ningún peso con ella. En
lugar de ello, somete a la persona a
ejercicios isométricos o movimientos

Estiramiento del cuadrángulo
1. Mantenga el equilibrio con la mano
derecha y agárrese el pie izquierdo
con la mano izquierda
2. Con las piernas juntas, levante el
pie izquierdo hasta tocar las nalgas
3. Mantenga la posición
4. Repita con la otra pierna

Estiramiento de las corvas
1. Coloque las manos en la pared al
nivel de los hombros
2. Adelante la pierna derecha,
manteniendo el talón izquierdo
apoyado contra el suelo
3. Mantenga la posición
4. Repita con la otra pierna

Abdominales
1. Colóquese en el suelo boca arriba con las rodillas dobladas y los
brazos cruzados sobre el pecho
2. Levante lentamente la cabeza y los
hombros (mantenga la parte inferior
de la espalda en el suelo)
3. Vuelva lentamente a la posición
anterior y repita

Levantar talones
1. Agárrese a algún objeto para mantener el equilibrio
2. Alcese con los dedos de los pies
3. Vuelva a la posición inicial y repita

Ejercicios de estiramiento

Lado/Estiramiento del tríceps
1. Ponga el brazo derecho sobre la
cabeza hasta llegar a la mitad de la
espalda. Mantenga la posición con la
otra mano.
2. Manteniéndose recto, incline el
lado del cuerpo opuesto al brazo que
tiene sobre la espalda
3. Mantenga la posición
4. Repita con el otro lado

Ejercicios de fuerza

Agacharse
1. Colóquese de pie con los pies a
la misma altura que los hombros
2. Inclínese lentamente, no más de
90°
3. No deje que las rodillas sobrepasen los dedos de los pies
4. Vuelva a la posición inicial y repita.
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activos sin ningún peso. A medida
que la articulación se fortalece, dice,
es posible incorporar un peso de una
a dos libras en el ejercicio concreto.

Ponerse a sudar
Todo el mundo debe comenzar un
programa de ejercicios con unos
cuantos minutos de calentamiento.
Smith recomienda 5 minutos de movimiento en el mismo lugar o utilizando una rueda de andar. Quien mejor
puede aconsejarle sobre la manera
de calentar articulaciones específicas
es su terapeuta físico. Durante las
primeras semanas, es mejor realizar
lentamente el programa para asegurar una buena forma. Una vez que se
ha logrado, el movimiento se hará
mucho más fácil. Recuerde que es
preciso respirar durante cada uno de
los movimientos. Exhale a través de
la boca durante el momento de máximo esfuerzo e inhale por medio de la
nariz a medida que libera el movimiento: esto contribuye a maximizar
el trabajo que usted está haciendo
mientras que le protege de un aumento inesperado en la presión
arterial.
Los músculos sometidos al ejercicio son: (1) los de la parte superior
del cuerpo: la parte delantera y trasera de los brazos, los hombros, el
pecho y la parte superior de la espalda; (2) el torso: los abdominales,
ambos lados del torso (oblicuas), y
la parte inferior de la espalda; y (3)
las piernas: la parte frontal y trasera
de los muslos, las pantorrillas, y las
nalgas. Es preciso realizar los ejercicios por lo menos dos veces a la
semana alrededor de 20 minutos por

sesión. (Una persona con hemofilia
puede necesitar más tiempo debido
a que sus movimientos son más lentos y necesita realizarlos con cuidado.) A diferencia de los ejercicios
aeróbicos, que uno puede realizar en
segmentos de 10 minutos a lo largo
del día, en el caso del levantamiento
de pesas, según explica Smith, es
necesario concentrarse para realizarlo en una sola sesión. Es preciso
agotar
los
músculos
para
fortalecerlos, y esto exige un ejercicio completo. Sin embargo, es posible limitarse a la parte superior del
cuerpo un día y a los abdominales y
la parte inferior del cuerpo otro día,
si se adapta mejor al horario personal. De nuevo, el terapeuta físico
puede aconsejarle sobre el número
de repeticiones y de series que debe
realizar. Por lo general, cada ejercicio
requiere 10 repeticiones en dos o tres
series, pero a veces puede resultar
excesivo para una persona con una
enfermedad hemorrágica. Entre cada
serie es preciso descansar 1 o 2 minutos. Cuando se termina la tanda de
ejercicios es necesario estirar los
músculos. Nunca se deben ejercitar

i

los mismos músculos dos días seguidos, y es mejor descansar uno o
dos días para que se preparen los
músculos. Si una articulación que ha
sufrido una hemorragia reciente se
calienta y se inflama mientras usted
realiza sus ejercicios, debe interrumpirlos.
Cualquiera que sea la forma en
que decide realizar los ejercicios, sígalos de manera habitual. Es preciso comprometerse. Si inscribirse en
un gimnasio es demasiado caro o
inconveniente, hay muchos libros y
cintas de vídeo que se pueden utilizar en el hogar. Algunas incluyen
ideas para realizar ejercicios en la
oficina o mientras viaja. Después de
consultar con el terapeuta físico,
adquiera algunas pesas o bandas
elásticas, prepare un calendario y
sígalo. Los resultados serán extraordinarios.

Extraído de:
Hemalog en Español
Octubre de 2004

Importante

Consulte siempre a su
traumatólogo y fisioterapeuta
antes de realizar cualquier
actividad física.
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Consejos útiles sobre
el uso de hierbas y
suplementos
Nunca antes había habido tantos
suplementos naturales en el mercado.
¡Pero algunos pueden ser muy peligrosos!
especialmente para personas con
enfermedades hemorrágicas.
Por Shelagh Ryan Masline

egún una reciente encuesta,
siete de cada 10 americanos
toman algún tipo de suplemento dietético. La pregunta es:
¿Son seguros estos suplementos?
¿Quién puede olvidar los titulares de
los periódicos sobre la hierba para
quemar grasa denominada efedra y
su relación con numerosas muertes,
entre ellas las del lanzador de los
Orioles de Baltimore Steve Bechler?
De hecho, hace muy poco la Food
and Drug Administration (FDA) de
los Estados Unidos retiró la efedra
del mercado debido a los peligros
que se le atribuyen.
Para saber más sobre los problemas potenciales que presentan los
suplementos dietéticos, hablé con
Laurence Logan, MD, FACP, director
de hematología en el Hospital
Ortopédico de Los A ngeles. Su mensaje fue claro: todo el mundo debe
investigar cualquier suplemento que
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pretenda consumir y mostrar cautela antes de hacerlo. Esto resulta especialmente cierto para aquellos que tienen enfermedades crónicas, como un trastorno hemorrágico.

Alerta sanitaria:
suplementos adulterados
y contaminados
Como el lector tal vez sepa ya, el
gobierno federal tiene muy poco
control sobre la fabricación y distribución de suplementos dietéticos y
productos a base de hierbas. Esto
no ocurre en el caso de los medicamentos: antes de poner a la venta un
medicamento se necesita la aprobación de la FDA, y esto significa que
una compañía farmacéutica debe someter primero el medicamento ante

este organismo, que realiza largas y
rigurosas pruebas clínicas, que a veces duran varios años y no ofrecen
ninguna garantía de aprobación. Por
tanto, resulta sorprendente que un
fabricante de suplementos no tenga
que demostrar que su producto es
seguro o efectivo antes de distribuirlo entre los consumidores. En lugar
de ello, depende de la FDA demostrar que un producto no es seguro
antes de poder retirarlo legalmente
del mercado.
Sin ningún tipo de supervisión,
no hay protección contra las prácti-
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cas descuidadas e irresponsables de
los fabricantes, que pueden llevar a
la adulteración y contaminación de
los productos que distribuyen. El Dr.
Logan señala que estos errores pueden ser muy peligrosos, como fue el
caso de varios remedios chinos a
base de hierbas que contenían niveles considerables del disolvente sanguíneo warfarin (Coumadin), que se
vende bajo receta, o salicilatos de
tipo aspirina; y para aumentar
los riesgos, estos elementos
no aparecían en las etiquetas. Estos aditivos pueden
causar un enorme daño a las
personas con enfermedades
hemorrágicas.
Los científicos han detectado
también contaminantes tan peligrosos como el plomo y el arsénico en
los suplementos. Como mínimo,
cualquiera que tenga pensado adquirir suplementos o productos de hierbas, dice el Dr. Logan, debería seleccionar solamente marcas bien conocidas de los principales fabricantes
y evitar pociones caseras como los
remedios chinos a base de hierbas.

Tenga cuidado: los suplementos
pueden agravar las enfermedades
hemorrágicas.
Incluso cuando no hay pruebas
de contaminación, algunos productos siguen siendo peligrosos para las
personas
con
enfermedades
hemorrágicas. Se trata de productos
que, como ciertos medicamentos que
no necesitan receta, interfieren con
las plaquetas y la coagulación de la
sangre y aumentan el riesgo de hemorragia. Estos suplementos se dividen por lo general en dos catego-

rías: aquellos que tienen un efecto
parecido al de las aspirinas y aquellos que tienen sobre la sangre un
efecto parecido al warfarin.

- Aceite de pescado: Una fuente
rica en ácidos grasos esenciales
como el omega-3, se piensa que reduce los niveles de colesterol

Efecto parecido al de las aspirinas

- Ajo: Se considera que controla
el colesterol, la presión sanguínea y
las infecciones

Si usted padece una enfermedad
hemorrágica, ya sabe que tiene que

- Botón de plata: Se toma
para reducir la incidencia y
gravedad
de
las
migrañas.
- Bromelia: Una
enzima derivada de la
planta de la piña que
se utiliza para reducir el
dolor y la inflamación
de las articulaciones.
- Ginkgo biloba: Se considera que mejora la memoria.

evitar la aspirina y dosis elevadas y
frecuentes de otros medicamentos
antiinflamatorios no esteroides
(AINE), entre ellos los analgésicos
sin receta que no sean el
acetaminofen (como el Tylenol). La
aspirina en particular -conocida también como acetilsalicílico o ASA- interfiere con la acumulación de
plaquetas y puede provocar hemorragias.
Lo que tal vez no sepa es que
muchos suplementos dietéticos tienen efectos similares de disolución
de la sangre, y es crucial que usted
se mantenga alerta ante estos problemas.
A continuación le ofrecemos una
lista de estos suplementos y sus supuestos beneficios:

- Jengibre: Utilizado para la
nausea, trastornos matinales de la
movilidad, artritis.
- Regaliz: Se toma para eliminar
la tos y mejorar la función
suprarrenal. Esto se refiere al regaliz
natural, no en forma de caramelo; sin
embargo, comer incluso caramelos
de regaliz en grandes cantidades
puede causar problemas como alta
presión arterial y retención de fluidos, etc.
- Reina de los prados - Denominada la "aspirina natural", se considera que alivia síntomas del resfriado común, la gripe y la artritis
- Sarga: Una hierba que se utiliza para el dolor, la artritis y la fiebre
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- Vitamina E: Un antioxidante
que protege los glóbulos rojos de la
sangre

- Castaño de Indias: Considerado un tónico para el sistema circulatorio

Efecto parecido al warfarin

- Ganoderma: Una hierba china
que se utiliza como antiinflamatorio

Aunque usted evita estrictamente medicamentos como el warfarin,
¿está pensando en utilizar el remedio
de hierbas denominado árnica? Esta
y otras hierbas tienen también efectos disolventes en la sangre como el
warfarin, advierte el Dr. Logan.
A continuación, algunas de estas
plantas y sus supuestos beneficios:
- Alholva: Contiene un químico
similar al estrógeno, por lo que se
utiliza a veces para desencadenar
períodos menstruales retrasados
- Angélica: Se utiliza para mejorar la circulación y ayuda a regular
el ciclo menstrual
- Árnica: Se usa para los dolores de cabeza, dolores de otro tipo,
esguinces e inflamaciones.
- Camomila: Se toma como un
relajante natural

i

- Semilla de anís: Un remedio
tradicional que se toma para los trastornos digestivos
- Trébol rojo: Se considera un
antioxidante y también se utiliza para
aliviar los síntomas de la menopausia.

La mejor advertencia:
haga sus deberes
Curas naturales para las
hemorragias nasales
Por fortuna, hay productos naturales que pueden resultar muy útiles
a las personas con enfermedades
hemorrágicas. El Dr. Logan señala
que la preparación de hierbas a base
de sandía congelada es especialmente promisoria. La recomienda para
curar una hemorragia nasal: simplemente hay que poner unas cuantas
gotas en el orificio nasal afectado.
Este producto está disponible en
Internet o en tiendas de productos
para la salud.

Importante

Consulte siempre a su
hematólogo antes de incorporar
suplementos o productos sin
receta al régimen de tratamiento.
10 - Diciembre de 2005

Aunque no es un suplemento, el
tocino es otro remedio natural sorprendente pero efectivo para las hemorragias nasales. Funciona en cualquier persona con una enfermedad
hemorrágica, inclusive quienes tienen un inhibidor. Es barato, ampliamente disponible y no tiene efectos
secundarios. Simplemente, corte un
pedazo pequeño de tocino refrigerado e insértelo en el orificio nasal;
retírelo en 18 a 24 horas.

Hay miles de suplementos dietéticos en las tiendas de productos
para la salud y en las farmacias. En
el caso de los medicamentos, el gobierno ha hecho los deberes por
usted. Pero cuando se trata de los
suplementos, como ha señalado el
Dr. Logan, el consumidor debe realizar sus propias investigaciones. Comience visitando sitios Web de confianza o leyendo libros de consulta
como The Honest Herbal, por Varro
Tyler.
Y lo que es más importante: consulte siempre a su hematólogo antes
de incorporar suplementos o productos sin receta al régimen de tratamiento. El médico es la persona mejor equipada para aconsejarle sobre
la seguridad o los peligros potenciales.

Extraído de:
Hemalog en Español
Octubre de 2004
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Cada ser humano es cómplice de su
propio destino.
Johnson
Para dejar de ser incomprendidos es
necesario comenzar por comprender.
Felix Palavicine
Cada día es una existencia en miniatura.
Lublock

Citas
Hombre justo y honrado es aquel que
mide sus derechos con la regla de sus
deberes.
Lacordaire
El pensamiento es una palabra que el
alma se murmura a sí misma sin proferir
su sonido.
Platón

El que no teme a la muerte, no teme a
las amenazas.
Corneille

El exceso de placer no es placer. Sin
verdaderas necesidades no hay verdaderos
placeres.
Voltaire

Toda persona tiene tres caracteres: el que
exhibe, el que tiene y el que cree que tiene.
Kark

Tuve aflicción por no tener zapatos,
hasta ver a quien no tenían pies.
Proverbio Chino

La constancia quebranta los muros más
sólidos y vence los imposibles más
colosales.
Virgilio

Espera de tu hijo lo mismo que has
hecho con tu padre.
Tales de Mileto

No hagas de tu cuerpo la tumba de tu
alma.
Pitágoras
La soberbia nunca baja de donde sube,
porque siempre cae de donde subió.
Quevedo
El arte completa muchas cosas que la
naturaleza no puede hacer.
Aristóteles
Del mismo modo que una jornada bien
empleada proporciona un buen sueño, del
mismo modo una vida bien aprovechada
proporciona una muerte tranquila.
Leonardo Da Vinci

Buscando el bien de nuestros
semejantes encontraremos el nuestro.
Platón
El primero de los bienes, después de la
salud, es la paz interior.
La Rochefoulcauld
La esperanza es el sueño del hombre
despierto.
Aristóteles
Procura instruirte mientras vivas; no
creas que la vejez traiga consigo la razón.
Solon
En la arena, escribe las faltas de tus
amigos.
Pitágoras
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A nuestros
lectores...

FUNDACIÓN DE LA HEMOFILIA
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente Honorario
Ing. Martín E. Biedma

No te olvides de
colaborar con tus
historias y vivencias

Presidente
Esc. Eduardo A. Díaz
Vicepresidente
Dr. Carlos Safadi Márquez
Secretario
Dr. Eduardo C. Biedma
Pro-Secretario
Dr. Andrés Sanguinetti
Tesorero
Dr. José S. Pereira
Pro-tesorero
Dr. Jorge O. Sereno
Vocales
Ing. Martín Biedma
Dr. Alfredo Fólica

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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Dolor...
El 5º Signo Vital
Manejo ortopédico y quirúrgico del dolor
D. William C. Johnoston, BMedSC, M.D.
Nancy Dower, M.D.
Hospital Universitario de Alberta, Canadá
as operaciones ortopédicas
pueden ser muy efectivas
para el manejo del dolor. El
dolor agudo proveniente de las hemorragias recurrentes en las articulaciones pueden resolverse con procedimientos,
tales
como
la
sinovectomía. El dolor crónico en una
articulación irrevocablemente dañada puede ser solucionado con procedimientos tales como el reemplazo
total de la articulación.
Todos los procedimientos
invasivos pueden ser llevados a
cabo bajo terapia de reemplazo con
concentrados de factor
El médico especialista en hemofilia debe estar muy compenetrado para
asegurar los niveles de factor adecuados para ser suministrados en el tratamiento intra y postoperatorio. Y es
prioritario el tratamiento sustitutivo
con concentrados de factor para llevar a cabo las sesiones de fisioterapia
posteriores a la intervención.
"No existe una opinión común
respecto del dolor crónico. Ellos me
recomendaron medicación más fuerte o una cirugía…y la verdad es que
yo no estoy preparado para ninguna de estas opciones…"

Esta opinión fue expresada por
muchos pacientes con quienes conversamos, en los principios de este
trabajo. Sus sentimientos se basaban
tanto en los efectos secundarios de
cierto tipo de medicación en personas con hemofilia y los cambios producidos por las cirugías…Los especialistas llegaron a la conclusión que
las intervenciones ortopédicas necesitan ser evaluadas y consensuadas
en formas muy estrecha entre el paciente, el cirujano, el hematólogo y el
resto del equipo de trabajo.

cartílago del hueso dando por resultado dolor y disminución del movimiento

¿Cómo producen las hemorragias
agudas y frecuentes el daño de la
articulación?

¿Cómo se resuelve
la sinovitis?

Las hemorragias dentro de la articulación causan por lo general inflamación de la membrana sinovial
(sinovitis)
Las fibras inflamadas de la
sinovial pueden extenderse entre los
huesos donde pueden ser pellizcadas, dando por resultado el sangrado subsiguiente.
La sangre acumulada en la articulación puede destruir gradualmente
la superficie de deslizamiento lisa del

¿Pueden prevenirse las
hemorragias recurrentes?
El uso de la terapia profiláctica
con concentrados de factor ha demostrado dsiminuir en forma muy eficaz las hemorragias articulares y, de
esta forma, evitar el daño articular
crónico.

Existen tres tècnicas para resolver la inflamación sinovial:
Sinovectomía radioactiva: Se inyecta un radioisótopo radioactivo,
como el P32 (Fòsfororo 32) en la articulación dañada. Dentro de la articulación, la radioactividad reduce la inflamación.
Esta técnica no ha demostrado aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, aunque éste es un riesgo teórico.
Sinovectomía artroscópica: Utilizando una pequeña incisión quirúr-
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gica, una minúscula cánula se inserta dentro de la articulación para remover la sinovial. Este procedimiento se realiza generalmente bajo anestesia general y puede ser uilizada en
hombros, rodillas y codos. Posterior
a la artroscopia podrá ser necesaria
la fisioterapia durante 2 a 4 semanas.
Sinovectomía abierta: Bajo anestesia general, la articulación es abierta quirúrgicamente y se remueve la
sinovial. Posteriormente, se requieren al menos 4 semanas de
fisioterapia.

¿Cuándo necesita una
articulación ser reemplazada?
El daño crónico producido en una
articulación produce dolor y disminuye ostensiblemente la posibilidad
de movimiento. Cuando el dolor es
severo e interfiere en las actividades
de la vida cotidiana, el reemplazo
quirúrgico de la articulación puede

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
ser una opción. Los reemplazos de
cadera y de rodilla son los más comunes.
Los reemplazos de hombro, codo
y tobillo son realizados menos frecuentemente debido a la complejidad
de estas articulaciones, y por falta de
experiencia, no son hoy recomendables.

Qué es lo que involucra una
cirugía de reemplazo articular?
La articulación dañada y el hueso
adyacente son removidos y reemplazados por componentes metálicos y
plásticos (rodilla) o por una esfera
metálica y un receptáculo plástico
(cadera).
La terapia de reemplazo con factores es extremadamente importante,
y esta puede llegar a ser una cirugía
muy sangrante aún en personas que
no tienen hemofilia. Los niveles de
factor deben ser llevados al menos al

100% usualmente por infusión
contínua durante 10 días o más. El
tratamiento específico debe ser instituido en cada caso por el médico especialista en hemofilia.
El control del dolor es imprescindible durante el período de recuperación, de manera de poder comenzar
cuanto antes la fisioterapia y la movilización temprana.
La mayoría de los pacientes ya caminan a partir del 2º día (cadera y rodilla) y son dados de alta entre los
10-14 días. El tratamiento para
optimizar los resultados continuará al
menos por 6 meses.

¿Qué puedo esperar después del
reemplazo articular? ¿Cuánto
tiempo demoran las nuevas
articulaciones en funcionar
perfectamente?
La mayoría de las personas quedan con una articulación sin dolor. El
rango de movimiento es generalmente mejor en la cadera que en la rodilla.
El 90% de los reemplazos de cadera y rodilla duran, al menos, 10
años. Algunas veces, es necesario un
nuevo reemplazo de la articulación
artificial, porque con el paso del tiempo pueden deteriorarse.
El éxito de estas segundas intervenciones no suele ser tan exitoso
como la primera vez.

¿Cuáles son los riesgos asociados
con el reemplazo articular?
Los riesgos relacionados con la
anestesia general, son realmente muy
pocos. Su anestesista puede asesorarlo perfectamente sobre este tema.
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Las hemorragias intra y
postoperatorias son muy bien controladas por su hematólogo. Puede
ser necesaria alguna transfusión de
sangre o hemoderivados. Muchos
Centros utilizan transfusiones
antólogas (del mismo paciente), que
van recolectando su propia sangre
para el caso de que sea necesaria una
transfusión. Algunas veces puede
necesitarse transfusiones de otros
donantes.
La cirugía puede complicarse debido a alguna infección, que puede
ser superficial o profunda o, aún, en
el mismo hueso.
Esta infección puede presentarse
enseguida o algunos meses después
de la operación.
Las infecciones requieren terapia
antibiótica, usualmente por vía
intravenosa y, por lo general durante
la internación.
Puede suceder que la nueva articulación se disloque. Los componentes del reemplazo pueden moverse o

desaparecer. Si la articulación falla,
el cirujano deberá realizar una nueva
cirugía.

¿Qué otras cirugías se encuentran
disponibles para ayudar a atenuar
el dolor?
Otras cirugías pueden ser consideradas para atenuar el dolor de las
articulaciones dañadas:
Esta son:
- Resección de pequeños trozos
de hueso alrededor de la articulación.
- Fusión de la articulación con el
objeto de dejar una articulación inmóvil pero indolora (artrodesis).
- Resección de la cabeza del fémur para permitir el desarrollo de una
unión de tejido fibroso. Este procedimiento, generalmente se realiza si
falla el reemplazo de la cadera.

- Resección de una porción de
hueso del fémur o la tibia para
realinear la pierna y reducir el dolor
(osteotomía).

¿Existen otras opciones menos
invasivas para el manejo del dolor
crónico producido por el daño
articular?
Inyección con corticoesteroides,
por ej. Metilprednisolona, dentro de
las articulaciones afectadas puede
ser utilizada con efectos a corto o mediano plazo para disminuir la inflamación y el dolor que provoca. Esto
puede ser utilizado mientras se espera el momento de la operación.

Hemophlia Today,
Primavera de 2005,
Vol. 40, Nº 1

Material Educativo
y de Difusión
Fundación de la
Hemofilia Argentina
- Revista CONOCERNOS
- "Un héroe de todos los días". Tratamiento domiciliario en video casete y CD.
- "Mi amigo especial Pancho". Video casete.
- "Educación física como medio de integración y desarrollo en niños con hemofilia". Libro
- "La motivación interior". Guía para aliviar el dolor de personas con hemofilia. Publicación y CD.
- "Mis primeros pasos acompañando a la hemofilia". Publicación.
Cualquiera de estos materiales pueden ser solicitados en la Fundación, Soler 3485, Ciudad de Buenos Aires
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Jornadas
Psicosociales
2005
Allí estuvimos presentes organizando
Jornadas Psicosociales en las filiales del
interior del país.
Queremos agradecer la buena
predisposición, la organización y la
convocatoria de tantos profesionales,
docentes, pacientes y familiares.
También la generosidad con que nos
recibieron. Especialmente a Mariano
Duclós, presidente de la Filial Mendoza y
la Dra. Silvia Yañez y su equipo, la Sra.
Sara Lia de Saravia presidenta de la Filial
Tucumán y la Dra. Virginia Guerrero y su
equipo, a Marita Jodar y la Dra. Gabriela
Sliba y su equipo de la flamante Filial de
Mar del Plata
También a los colegas que nos
acompañaron de Buenos Aires en las
distintas oportunidades, la Sra. Diana
Jornada en la Filial Tucumán
Careri y el Dr. Miguel Candela.
Dios mediante y en el marco del premio obtenido con la Lic. Irene Fuchs realizaremos nuevas
Jornadas Psicosociales en todas las filiales del interior en el próximo año.

Jornada en la Filial Mendoza
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Jornada en la Filial Mar del Plata

La Psicología y los Psicólogos.
Caminante no hay camino.
Se hace camino al andar...
Por la Lic. Roxana Grassi.
Psicóloga de la Fundación de la Hemofilia,
Filial Mar del Plata.

os resulta una tarea complicada elaborar una definición
acabada sobre qué es la psicología y delimitar con precisión la
complejidad de su objeto de estudio:
el hombre.
Pensamos que este objeto complejo, el ser humano, debe abordarse
desde sus características individuales, las que se construyen a través
de su historia y que, además, esta
atravesado por muchos factores y situaciones que lo hacen un ser único
e irrepetible.
En la labor terapéutica que nos
compete podemos pensar el trabajo
desde diferentes estrategias de abordaje: individual, de pareja, familiar,
grupal, debiendo optar según la problemática presentada, posicionados
en un aquí y ahora concreto.
Lo que sí podemos asegurar es
que no existen soluciones mágicas,
ni pociones milagrosas. Que la tarea
a realizar es un trabajo conjunto que
exige para su desarrollo, que quien
consulte sienta la necesidad de hacerlo, debiendo alejarse y vencer
obstáculos, temores, y viejos prejuicios tales como "el psicólogo es para

Diana Careri, Silvina Graña, Irene Fuchs, Roxana Grassi
los locos...", "que el tiempo solo cura
todos los males...", "que no creo en
la psicología...", etc., que impiden
poder conformar un equipo de trabajo en el cual dentro del proceso terapéutico se puedan encontrar respuestas a las preguntas que sobre si mismo y su existir vayan surgiendo.
En ocasiones lo que parece que
es una de las etapas mas difíciles de

la vida, puede convertirse en el comienzo de un cambio positivo e inesperado en la vida de una persona.
Los aliento a tomar el camino de
pensar y pensarse y los espero para
trabajar conjuntamente.

Lic. Roxana Grassi
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Creando nuevos espacios:

Grupos de reflexión
omo ya es sabido, estamos
cumpliendo 10 años con las
Reuniones de Padres, ciclo
de encuentros abiertos que se realizan mensualmente en nuestra Institución.
A partir de las inquietudes manifestadas en forma reiterada por las
madres que asistían a estas reuniones, es que pensamos que era necesario trabajar en un espacio diferenciado y especial. Queríamos ofrecer a
estas mujeres que acompañan, sos-
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tienen, y a veces, también sufren silenciosamente un lugar de reflexión.
Entonces, qué mejor ocasión que
organizar este encuentro en el marco
del mes de las madres! Para llevar adelante esta propuesta, planteamos dos
encuentros en los que fueron convocadas madres, haciendo extensiva a
abuelas, de los chicos que concurren
a la Fundación de Capital y Gran Buenos Aires.
La convocatoria fue un éxito. Superadas las expectativas, nos encontramos con un
grupo de mujeres
ansiosas por la
llegada de ese día
en el que asistieron "solas" a la
Institución, sin
sus hijos ni maridos, sin "correr"
por la urgencia o
preocupación de
un sangrado,... y
preparadas minuciosamente hasta
en su indumentaria y maquillaje:
no cabía dudas, la
reunion era para
ellas, ...y las
estabamos esperando!
Se trabajó con
la modalidad de
grupo operativo
con un coordinador y un observador, roles que fuimos alternando
en los encuentros.

Las temáticas mas salientes fueron la relación con los hijos, la
sobreprotección, ansiedades y temores; también la relación con los maridos y las vicisitudes en la relación de
pareja y en la inclusión de los hombres en el manejo de la hemofilia. Además, cuestiones personales como la
posibilidad de llevar adelante proyectos y "sueños" muchas veces postergados, y el beneficio que trae para
todos la concreción de los mismos.
En fin, muchas veces no es posible
transmitir en un papel la profundidad
de una experiencia tan fuerte como
ésta, pero al menos queremos compartir lo grato e importante de cómo
decíamos "de la valentía de sentarnos a escucharnos y hablar desde
uno mismo, y los efectos que esto
produce en nosotras y en nuestro
entorno".
Para la organización contamos
con el apoyo del laboratorio Grifols,
quienes muy gentilmente distribuyeron regalos para las personas presentes.
Y el pedido fue concreto: ya antes de comenzar el segundo encuentro, pidieron poder continuar con este
espacio.
Estamos gestionando la posibilidad de organizar nuevos Grupos de
Reflexión en el 2006. Si concurrieron,
estén atentas a las novedades, si no
estuvieron presentes, no se pierdan
esta experiencia!!
Continuará...

Lic. Silvina Graña
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Reunión sólo
para hombres
l 22 de octubre de 2005 se llevó a cabo, con el auspicio del
Laboratorio Novo Nordisk,
una reunión de hombres y para hombres, con el objeto de compartir experiencias, inquietudes, temores y expectativas.
Esta fue una invitación especial,
porque es la primera vez que convo-

camos a los integrantes masculinos de las familias con hemofilia,
que, por diversas
razones muchas veces se "aislan" o
"se sienten aislados" en esta nueva
dinámica familiar que obliga tener un
hijo con hemofilia.
A pesar de
nuestra incertidumbre, las vacantes fueron
colmadas. El diálogo fue, a veces
iracundo, a veces temeroso, a
veces agradecido y conmovedor, y finalmente
tan enriquecedor
que se nos instó
a repetirlo.

Pronto llegarán nuevas invitaciones, y esperamos que se sumen más
hombres a nuestro grupo. De verdad,
vale la propuesta. No se la pierdan.
Irene Fuchs
Servicio de Psicología
Diana Careri
Servicio Social

La Comisión para la Asistencia de Pacientes
con Hemofilia y HIV/HCV informa:
l igual que en el número anterior de la revista,
les recordamos a los pacientes que perciben
el subsidio (Ley 25.869), que la obligación de
presentar el Certificado de Supervivencia para hacer
efectivo el pago del subsidio continúa vigente, y deberán presentarlo antes del día 15 de cada mes en la
Secretaría de Desarrollo Social. La llegada tardía del
certificado provocará retrasos en el depósito del beneficio.
También queremos informarles, que a partir de marzo de 2006, se continuarán las gestiones para lograr
hacer extensivo el beneficio a familiares de pacientes
fallecidos ante los organismos pertinentes.
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En los últimos meses del año 2005 hemos realizado varias notas periodísticas con buena repercusión
en diarios, radios y canales de televisión. Esto contribuye a reafirmar nuestra labor y ha seguir manteniendo latente en la opinión pública, el problema de
las personas con hemofilia que fueron infectadas con
HIV y HCV a través de hemoderivados pese a los
años transcurridos.
Como siempre estamos a su disposición para cualquier duda o consulta, los días lunes y miércoles de
11 a 18 hs., Tel. (011) 4963-1755 Int. 43.
La Comisión

Actividades y Encuentros
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4 Años de
Talleres
Vivenciales
Nuestros Talleres Vivenciales han
crecido mucho, el 30 de Noviembre
finalizamos el 4° año consecutivo.
Los integrantes nos reunimos
para festejar el cierre de un año intenso de trabajo y muy enriquecedor
en cuanto a la experiencia grupal.
Una Cartelera con más de 50 fotos dio cuenta del laborioso recorrido que los integrantes del taller han
transitado desde entonces y hasta el
presente. Y es que cuatro años de
reuniones semanales, de más de dos
horas de duración, no se sostienen
así nomás.
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Jorge Herrera, Valeria Walton, Daniel La Rosa, Eusebio Rubianes,
Pedro Becco e Irene Fuchs
Destaco fundamentalmente el sentido del tiempo que no es un simple
detalle más, ni una mera cuantificación
cronológica. Los
participantes asisten al taller desde
Marzo y dejan de
hacerlo en Noviembre. Pero para sostener esta impecable y regular asistencia hay que disponer de muchas
ganas y de cierta
voluntad. Hay que
poner el cuerpo,
hay que estar dispuesto a abrir la cabeza y entregar el
alma. Hay que vencer los duros dolores de articulaciones y resistir los sufrimientos anímicos.
Hay que aprender a
escuchar y no juzgar. ¡Hay que saber
compartir!
Todos y cada
uno de ellos han
contribuído a formar este sólido y

estable grupo de hoy. Han formado
lazos de amistad a través del conocimiento verdadero del otro y han profundizado en el conocimiento de sí
mismos. Han trabajado mucho. Han
acompañado un largo proceso grupal
y el resultado es un notable crecimiento.
Como coordinadora estoy orgullosa de este grupo de personas, estoy
agradecida por todo lo que me dan en
cada encuentro y por lo que me llevo
de cada uno de ellos. Yo he crecido
junto a ellos.
Por eso, cada año renuevo mi promesa que es también un desafío personal y profesional. La misma se basa
en trabajar duramente para continuar
año tras año con estos talleres, que a
esta altura, puedo animarme a decirles que se han convertido en UN SINGULAR ESTILO DE VIDA.
¡Gracias por estos 4 años!

Lic. Irene Fuchs
Servicio de Psicología

N.D.R.: Ver Carta de Pedro Becco
en Vivencia, página 37.
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CONOCERNOS
10 años que nos conocemos mejor
Hace poco más de diez años,
allí en un pequeño Bar a escasos
metros de la Fundación, comenzaron a surgir ideas, sueños y
proyectos, pero por sobre todas
las cosas, grandes amistades que
hasta el día de hoy perduran
como si el tiempo nunca hubiera
pasado.
La revista, fue una de esas
ideas que nos acompañó durante varios meses, hasta que un día
pudimos hacerla realidad junto
con el apoyo de la Fundación.
Idas y vueltas, reuniones por
aquí y por allá, personas que han
formado parte del Staff y aún
continúan haciéndolo, otras que
quisieron formar parte y no encontraron el cómo, y algunas que
sin dar ninguna explicación simplemente se alejaron, pero allí
están cuando necesitamos de su
ayuda.
Veinte años no es nada dice
un tango, ¿qué puedo decir entonces de la mitad?. Aunque
ahora parezca insignificante el
tiempo transcurrido no quiero
dejar de mencionar algunas cosas que han pasado en estos últimos diez años y que han dejado marcas importantes en nuestra revista. En primer lugar, las
amistades que hice en la Fundación y que me acompañaron con
este proyecto, me dieron muchos
momentos de satisfacción, aunque algunos amigos ya no se encuentren presentes, todas las
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noche sigo sintiendo muy de
cerca la presencia y el apoyo que
en su momento me supieron brindar. Las enseñanzas que llevo de
cada uno de ellos han ayudado
a que pueda continuar con esta
labor. A ellos, a quienes no necesito nombrar, va mi más sincero
agradecimiento desde lo más
profundo de CONOCERNOS.
A lo largo de este tiempo,
muchos sucesos importantes
han ocurrido en el mundo, la Argentina también vivió los suyos.
La crisis que envolvió a nuestro
país, sacudió muy fuerte a la Fundación de la Hemofilia en el 2001.
Padres que pedían por la medicación de sus hijos mezclados
con empleados que defendían su
fuente de trabajo. Pacientes que
vieron nacer a la institución la
defendieron con cadenas de su
cierre inminente. No puedo entonces dejar de destacar ese momento, en donde poco a poco,
nos fuimos acomodando a una
nueva etapa en la Institución. Sin
dudas, se esperaban grandes
cambios, principalmente económicos, pero la Fundación supo
como seguir y la revista también
lo hizo, aunque más tarde sacrificaríamos una edición al año.
Hace poco más de diez años
también nacía la Comisión de
Pacientes con Hemofilia y HIV,
donde unos pocos pacientes que
habían sido víctimas de esta tragedia, con muy escasos elemen-

tos pero con una verdad irrefutable, lograron mostrar y hacer
entender al Gobierno que aún les
quedaba una asignatura pendiente con más de doscientas
familias que fueron alcanzadas
por el flagelo del HIV en la comunidad hemofílica de nuestro
país.
Las emociones también ocupan su lugar en el recuerdo, en
este tiempo pude ver a muchos
niños con hemofilia reír y llorar
al conocer el mar en un campamento. Pero mi asombro y mi
emoción fueron más grandes al
ver pacientes adultos en la misma situación, pacientes que sin
palabras observaban la inmensidad del mar, como si un sueño
de niños se les hubiera hecho
realidad en ese preciso instante.
Como paciente con hemofilia, estas son algunas cosas que
quise destacar en estos diez
años, y que han influido mucho
en el diseño de la Revista, a tal
punto que en varias oportunidades pensé en abandonarla. Tengo que admitir que desde hace
varios años, las cosas no son
como habían sido planeadas en
el Bar de la esquina. Pero mientras haya pacientes o familiares
en cualquier punto de nuestro
país que pregunten "¿cuándo
sale la próxima revista?", esto es
señal de que debemos seguir
adelante.
Daniel La Rosa
Director

CONOCERNOS - 10 Años

Resumen de Actividades que pasaron por
CONOCERNOS en 10 años
1995
Cincuentenario de la Fundación de
la Hemofilia en el Hostal del Lago
1944-1994.
Reuniones de Padres.
Taller de Dibujo y Pintura.
Entrega de premios 1er Certamen
de Plástica.
Reunión informativa sobre cuidado dental.
Taller de Teatro para niños y adultos.
Clases de inglés
Pic-Nic de Fin de Año en Campo
de Mayo.
1996
Concurso de arte y literatura.
Taller de Dibujo y Pintura.
Clases de Inglés.
Taller de Teatro para niños y adultos.
Natación.
Reunión de Padres.
7ª Jornada de formación «Jóvenes
y Hemofilia» en Centro de Formación «La Chacra», Sotana, Murcia,
España. Participaron de Argentina
Pablo Galván y Sebastián F.
Quesada.
Inauguración Centro de Tratamiento Filial Tucumán.
Paseo de Fin de Año en Comunidad Cristiana Santa María en
Pontevedra.
XXII Congreso Mundial de Hemofilia en Dublín, Irlanda.
Filial Tucumán, Camping a los Valles Calchaquíes en Tafí del Valle.
Paseo a la Ciudad de los Niños.
1997
Taller de Dibujo y Pintura
Certamen de Plástica.
Taller de video.
Natación.
Visita de la Vicepresidente Médica
de la FMH Dra. Carol Kasper.
Paseo al Parque de la Costa.
Hermanamiento con el Uruguay.
Filial Tucumán, convivencia en San
Pedro de Colalao.
Muestra de trabajos del Grupo
R.A.I.S. del Taller de vides.
Visita de Médicos de Guatemala.
Encuentros para Padres.
Talleres de Escolaridad.
Emanuel Corti, paciente con hemofilia severa de Córdoba ganó el 1º,
2º y 3º puesto en competencias
interprovinciales de natación.
1998
Paseo a Comunidad Cristiana Santa María en Pontevedra.
XXIII Congreso Mundial de Hemofilia en La Haya, Holanda.
Paseo al Parque de la Costa.

Filial Tucumán, Jornada y convivencia.
Natación.
Encuentros para Padres.
Taller de Video.
Reunión de Escolaridad.
1999
Concurso Literario.
Natación.
Taller de Video, Videos educativos.
Cursos de Computación, armado
y reparación de PC.
Primer sitio web de la Fundación
www.fhemofilia.org.ar
Presentación del Video «Un héroe
de todos los días».
5º Aniversario de la Reuniones de
Padres, Primeras 50 reuniones.
Visita del Sr. Louis Gibeau, Asesor
de la FMH.
Jornadas con médicos de las Filiales y Centros de Atención del interior del país y del Uruguay.
Hermanamiento Argentina-Uruguay.
Primer
Campamento
en
Chascomús
2000
XXIV Congreso Mundial de Hemofilia en Montreal, Canadá.
Cursos de Computación.
Natación.
Reunión de Escolaridad.
Se creo la Red de Amigos de la
Hemofilia.
5º Aniversario de la Revista CONOCERNOS.
2º Campamento a Villa Gesell.
Un día de campo en familia en Pilar.
2001
Premio de L.I.G.H.T. a la Revista
CONOCERNOS.
Natación.
Día Internacional de la Hemofilia,
Simposio en Hotel Panamericano.
Filial Córdoba, nueva etapa.
3º Campamento en Sierra de la
Ventana.
2º Encuentro Nacional de Hemofilia, Montevideo, Uruguay.
2002
XXV Congreso Mundial de Hemofilia en Sevilla, España.
4º Campamento en Villa Gesell.
Concurso de Dibujo.
Evento «Por Ellos» en el Teatro
Nacional Cervantes.
Natación.
Ley 25.452 para Pacientes con
Hemofilia y HIV
Campamento en Colonia del Sacramento, Uruguay.
Talleres vivenciales.

2003
Reunión de Escolaridad.
Natación.
Talleres vivenciales.
Taller «Aprendiendo Hemofilia».
5º Campamento en Sierras de
Tandil.
Evento «Por Ellos» en el Teatro
Nacional Cervantes.
Paseo a Temaikén
Visita del Dr. Paul Giangrande, Vicepresidente Médico de la FMH.
1ª Jornada Psicosocial en Córdoba.
Primer Taller Regional para el Desarrollo de Aptitudes en
Latinoamérica, Panamá.
Primera Reunión de Profiláxis.
Primera Jornada de capacitación y
actualización en Hemofilia.
2004
6º Campamento en Villa Gesell.
4º Simposio en Ushuaia, Argentina.
Proyecto Aconcagua, ascenso al
Cerro Arenales, Cordón del Plata,
Mendoza.
Primera Olimpíada para portadores de coagulopatías en América
Latina, en Brasilia, Brasil.
Día de Campo en Luján, Día Mundial del la Hemofilia.
2ª Jornada Psicosocial en Córdoba.
60º Aniversario de la Fundación de
la Hemofilia 1944-2004.
Visita de Sr. Brian O‘Mahony, Presidente de la FMH
Visita de Sr. Daniel O. Scioli, Vicepresidente de la Nación Argentina
Talleres vivenciales.
Evento «Por Ellos» en el Teatro
Nacional Cervantes.
XXVI Congreso Mundial de Hemofilia en Bangkok, Tailandia.
20º Aniversario de la Filial
Tucumán.
2005
Ley 25.869 para Pacientes con
Hemofilia y HIV
Primer Encuentro al aire libre, Filial Mar del Plata
Día de Campo en Luján, Día Mundial del la Hemofilia.
Primer Encuentro al aire libre, Filial Mar del Plata
Reunión de Escolaridad.
Nueva página web de la Fundación
de
la
Hemofilia
www.hemofilia.org.ar
10º Aniversario de Reuniones de
Padres.
Visita de Dra. Consuelo Gutierrez
Riveros, de Colombia.
Talleres vivenciales.
10º Aniversario Revista CONOCERNOS
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La Hemofilia en imágenes
Aprenda información básica sobre la hemofilia (un trastorno
de la coagulación hereditario) usando imágenes y textos de
fácil comprensión.
Esta publicación fue elaborada para personas con hemofilia,
sus proveedores de cuidados y profesionales de la salud.
Publicado por la Federación Mundial de Hemofilia.

PARTE 1 - Introducción a la Hemofilia

ARTERIAS
VENAS

VASOS CAPILARES

¿Cómo se mueve
la sangre
alrededor del
cuerpo?
• La hemofilia es un trastorno de
la coagulación de la sangre, por
lo que es importante comprender
el sistema
circulatorio.
• El corazón bombea sangre a
todo el cuerpo.
• La sangre se transporta a través
del cuerpo en tubos o "vasos" llamados arterias, venas y vasos
capilares.
Algunos son grandes (arterias y
venas) y otros son pequeños (vasos capilares).
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¿Cómo se inicia y
se detiene una
hemorragia?
• La hemorragia empieza cuando
un vaso capilar se lesiona y la
sangre se derrama.
• El vaso capilar se contrae para
ayudar a disminuir la hemorragia.
• Enseguida, células sanguíneas
llamadas plaquetas forman un
tapón para tapar la lesión.
• Después, muchos factores de
coagulación del plasma (una
parte de la sangre) trabajan en
conjunto para formar un coágulo
sobre el tapón. Esto fortalece al
tapón y detiene la
hemorragia.

¿Por qué las
personas con
hemofilia a veces
sangran durante
más tiempo que
otras personas?
• En la hemofilia, falta un factor
de coagulación o el nivel del mismo es bajo.
Esto le dificulta a la sangre formar un coágulo, así que la hemorragia continua por más tiempo de
lo normal, pero no sangra más
rápido.
Dado que el plasma tiene muchos
factores de coagulación, cada factor tiene el nombre de un número
romano.
Por ejemplo:
VIII = ocho IX = nueve
= hemofilia
Proceso de
coagulación normal

Proceso de
coagulación en la
hemofilia

Notas y Artículos
Grados de severidad
Normal
Nivel de Factor de coagulación
VIII ó IX 50 – 150%

La
La revista
revista que
que necesitábamos
necesitábamos para
para conocernos
conocernos mejor
mejor

¿Cómo les da
hemofilia a las
personas?

Hemofilia Leve
Nivel de Factor de coagulación
VIII ó IX 5 – 40%

Hemofilia Moderada
Nivel de Factor de coagulación
VIII ó IX 1 – 5%

Hemofilia severa
Nivel de Factor de coagulación
VIII ó IX <1%

¿La hemofilia
es siempre
igual?

• Las personas nacen con hemofilia. No pueden contagiarse de alguien.
• Generalmente, la hemofilia es
hereditaria, lo que quiere decir que
se transmite a través de los genes
de los padres. Los genes llevan
mensajes sobre la forma en la que
trabajan las células del cuerpo. Por
ejemplo, determinan el color de
cabello y ojos de una persona.
= cromosoma sexual con el
gen de la hemofilia

• Las personas con bajos niveles
de factor VIII (ocho) tienen hemofilia A.
• Las personas con bajos niveles
de factor IX (nueve) tienen hemofilia B.
• La hemofilia puede ser leve,
moderada o severa, dependiendo
del nivel de factor de coagulación.

¿Qué posibilidades
hay de que un
bebé nazca con
hemofilia?
• Los genes se encuentran en los
cromosomas. Dos de estos
cromosomas (llamados X e Y)
determinan el sexo de una persona. Las mujeres nacen con dos
cromosomas X. Los varones nacen
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con un cromosoma X y uno Y.
• El gen de la hemofilia lo lleva el
cromosoma X.
• Un hombre con hemofilia transmite el gen de la hemofilia a todas
sus hijas, pero no a sus hijos. Sus
hijas son llamadas portadoras
porque portan el gen de la hemofilia.
• Cuando una portadora tiene un
bebé, hay una posibilidad en dos
de que le transmita el gen de la
hemofilia. Si transmite el gen de la
hemofilia a un hijo, éste tendrá
hemofilia. Si transmite el gen a una
hija, ella será portadora, igual que
su madre.
• Algunas veces, un bebé nace con
hemofilia a pesar de que su madre
no es portadora. Esto se debe a
que el gen del factor VIII ó IX cambió sólo en el cuerpo del bebé. Uno
de cada tres bebés no tiene un
historial familiar de hemofilia.

¿La hemofilia dura
toda la vida?
• Una persona nacida con hemofilia la tendrá durante toda la vida.
• El nivel de factor VIII ó IX en su
sangre por lo general permanece
igual a lo largo de toda su vida.
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10 Años de las
Reuniones
de Padres
Para comenzar, quisiera agradecer a
la Fundación de la Hemofilia, al Consejo de Administración como a la Dirección el espacio brindado para llevar a cabo esta tarea tan ardua y trabajosa como gratificante a lo largo de
estos años.
También a los profesionales de las
distintas especialidades que tan generosamente han participado para
aportar su conocimiento y experiencia en sus áreas.
Finalmente, a tantas y tantas familias que con su interés, expectativas e
inquietudes se acercaron renovando
año a año este espacio; especialmen-

te quería recordar al primer grupo de
padres: Sánchez, Villar, Canosa, Otero, Cerezo y Colnaghi.
De la Teoría a la Práctica
Desde la perspectiva psicológica
el diagnóstico de un hijo con hemofilia produce en la familia una situación
de crisis. Entendemos por crisis la ruptura del equilibrio que había instalado
hasta el momento y permitía a la familia manejarse en su vida cotidiana.
Lo que decían nuestras madres y
abuelas: "No importa si es varón o mujer... lo importante es que sea sanito."

La noticia de la presencia de una
enfermedad crónica ocasiona un impacto psico-emocional en los padres
frente a la pérdida de la ilusión del hijo
perfecto que no pudo ser.
Esto lo escucho frecuentemente en
el consultorio con frases como: "Nos
cayo como un baldazo de agua fria..."
"Esa palabra difícil que no sabíamos
ni como se escribía, Hemofilia."
Y esto también se extiende al grupo familiar en su conjunto; "El tío tenia comprada la camiseta del equipo
favorito... Pensaba llevarlo a la cancha.".
Es por esto, que desde un comienzo las Reuniones se plantearon como
un espacio abierto no sólo para los
padres, sino también para familiares,
amigos, vecinos, maestros... todos
son bienvenidos!
Esta crisis que mencionamos tiene manifestaciones diversas según las
características de personalidad; entre
las más frecuentes se encuentran:
Aislamiento
Inhibiciones
Angustia generalizada
Shock
Abandono del trabajo

La Lic. Carla Daffunchio del Servicio de Kinesiología fue invitada a
realizar un Taller
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Estudios a nivel internacional demuestran que estos síntomas están
presentes tanto en familias que desconocían la enfermedad como en familias con antecedentes.
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Superando obstáculos cotidianos
Una de las dificultades que se plantean en muchos padres es la identificación con la enfermedad.
Desde el psicoanálisis, la identificación es el proceso por el que se
constituye el sujeto humano.
Este proceso se da desde la más
temprana infancia, primeramente por
la interacción de los padres con el bebe
y progresivamente con el entorno y
los próximos, es decir, familiares,
cuidadores, grupo de pertenencia. De
estos próximos el niño va tomando aspectos o rasgos para formar su personalidad.
¿Que sucede cuando un sujeto se
identifica con una enfermedad? La
enfermedad le da el ser.. por lo que
podemos preguntarnos: ¿Será lo mismo ser de Boca, de River, o ser enfermo, ser hemofilico?

Peter Jones, médico que trabaja en
hemofilia desde hace muchos años, ya
decia hace 30 años: ¿cómo enfocarnos en un solo gen del niño que tiene
un defecto cuando tiene miles que son
sanos?
La identificación con la enfermedad produce efectos en la vida cotidiana, ejemplos de esto es la
sobreprotección, el cuidado excesivo
que genera aislamiento y contribuye
a formar una baja autoestima.

Pilar Arranz, psicóloga española
con amplia experiencia en hemofilia
escribió:
"La adquisición de un sentimiento de capacidad al enfrentar una tarea
es un proceso que se inicia desde muy
pequeño y se gesta en la interacción
padres- niño. Por ello, el modo en que
los padres perciban a su hijo, si lo ven
inteligente o torpe, capaz o incapaz,
etc. va a sentar los cimientos de su
propia autopercepción y , por lo tanto
de su autoestima".
Frente a estas situaciones la consulta con el psicólogo en el consultorio es solo una de las posibilidades. Y
a veces, no es accesible a todos por
distancias, necesidad de frecuencia
semanal por ejemplo y prejuicios como
"el psicólogo es para locos y yo estoy
bien, ya se me va a pasar."

Pasado, presente y futuro
En este marco se organizaron las
Reuniones de Padres e hijos desde el
consultorio de Psicología. Estos encuentros se pensaron con un espacio
de intercambio de experiencias formación e información, con un enfoque
multidisciplinario, para que la atención
Global de la que habla la Federación
Mundial de Hemofilia se haga extensiva al grupo familiar.

Es un ámbito distinto a la psicoterapia, sin embargo podemos decir que
en ellos se genera un efecto terapéutico por añadidura; se desarrolla una
experiencia que promueve la salud y
mejora la calidad de vida.
Allí la experiencia grupal pone en
marcha distintas y múltiples cuestiones:
Cohesión, Unión y Sentimientos de
pertenencia. Esto se expresa en frases
como "No somos los únicos, no estamos solos", "el grupo renueva nuestras fuerzas".
Este proceso se da en un ambiente
controlado y coordinado por la psicóloga que puede contener y reducir
las ansiedades y angustias presentes.
Asi se produce un nuevo aprendizaje: además de tener información
actualizada y de buena fuente, podemos aprehenderla, es decir hacerla
nuestra, encontrar un nuevo equilibrio
tomando elementos y nuevos recursos y capitalizando experiencias de
otros reconociendo también nuestras
propias capacidades y forma de resolución de conflictos.
Algunos de estos encuentros comenzaron a instrumentarse en las Filiales. Comenzamos en Córdoba en el
2003 con Taller de padres e hijos en el
marco de Jornadas Psicosociales y se
han llevado a cabo estos talleres en
las filiales de Mendoza Tucumán y
Mar del Plata y en el próximo año ya
estamos organizando en Rosario.
Para terminar, queria citar una frase de Rosa, madre de 7 hijos, 4 de ellos
con hemofilia, que ya es abuela joven.
Rosa pertenece al Equipo de Padres
acompañantes y en el último Taller de
Reflexión de madres comento lo que
siempre dicen en su casa:
"Nosotros tenemos la hemofilia o
la hemofilia nos tiene a nosotros".
¡Muchas gracias a todos, y los espero en el ciclo 2006!

Lic. Silvina Graña
Servicio de Psicología
Niños y adolescentes
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Calidad de vida de pacientes
con hemofilia en la República
Argentina: comparación con otros
países en vías de desarrollo

¿Por qué hemos
logrado tanto?
a Calidad de Vida relacionada con la salud (HRQol)
ha sido siempre una medida
subjetiva confinada a las ciencias sociales. Pero, actualmente, ha sido
adoptada como criterio novedoso en
medicina y en los modelos analíticos
para tomar decisiones
Es particularmente relevante en enfermedades crónicas tales como la hemofilia. (R.L.Bohn, Univ. Munich)
Ya en 1958, la Organización Mundial de la Salud reconoció al Qol como
un componente importante para la salud, tal como lo demuestra en su definición de que el buen estado de salud
«no es la mera ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico, mental y social»
Ya, en oportunidades anteriores
hemos analizado que se trata de un
concepto
multifactorial
o
multidimensional que no sólo está
influenciado por la enfermedad y su
tratamiento, sino también por las características de la personalidad, el status socio-económico y el estado físico, mental, emocional, social y de relación del paciente.
Hemos analizado herramientas de
valoración de calidad de vida (tales
como el cuestionario de Salud SF-36,
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el cual algunos de nuestros pacientes
ha contestado) y existen actualmente
en desarrollo –en países europeosotras herramientas de medidas más
específicas para hemofilia. Resulta
obvio que cualquier herramienta que
se utilice debe adaptarse a las diferentes culturas para permitir que los datos obtenidos sean relevantes y permitan validar comparaciones
interculturales. Utilizar herramientas
que evalúen el HRQol como medida
de progreso provee datos muy importantes sobre el bienestar de la persona con Hemofilia, y también una evaluación sobre el efecto de diversas terapias.
Existe un aspecto de suma importancia y es que estos datos pueden
ser utilizados para el análisis de la calidad de vida versus el costo del tratamiento de la hemofilia. Esto es particularmente útil en vista de la creciente
popularidad de los tratamientos caros,
tales como la profilaxis vs. el tratamiento a demanda, el tratamiento de
personas con inhibidor, las operaciones electivas, etc.
Dado que la hemofilia es una enfermedad de baja prevalencia pero amplia distribución geográfica, sugiere
que cualquier herramienta que se utili-

ce debe adaptarse a las diferentes culturas para permitir que los datos obtenidos sean relevantes y permitan validar comparaciones interculturales.
El propósito de nuestro proyecto
es no sólo evaluar la calidad de vida
de las personas con hemofilia, sino
adecuar las herramientas de medición
para los países latinoamericanos, cuya
realidad y características son muy diferentes a las de los países desarrollados. Y, además, y como objetivo no
menos importante, evaluar, a través de
los resultados, la posibilidad de mejorar las condiciones actuales para
optimizar su calidad de vida.
Sólo los países con un ingreso
anual per cápita superior a u$s 10.000,
tienen establecida y disponible la terapia de reemplazo con concentrados.
No obstante, el costo anual del tratamiento básico a demanda utilizando
factores baratos es:
- 6 veces el producto per cápita en
Indonesia.
- 9 veces en China (Sólo para 9%
de su población).
- 20 veces en India.
- 5 veces en Brasil.
- 3 veces en México.
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En la Argentina en 2005 el producto anual per cápita se estima en u$s
2667, mientras que el tratamiento a
demanda de un paciente con hemofilia A severa con un promedio de 30
episodios anuales, con una terapia de
2-3 infusiones por episodio es de u$s
16.000, aproximadamente 6 veces el
producto per cápita.
Veamos la siguiente curva: (Ver
gráfico en siguiente página).
No obstante, la Argentina, a pesar
de las comparaciones costos de tratamiento-producto anual per cápita,
abarca todos los estadíos de la curva,
en un alto porcentaje de su población.
El 75% de su población realiza tratamiento con concentrados purificados, De éstos, el 80% de los pacientes
severos lleva a cabo tratamiento domiciliario, y, a modo de ejemplo, sólo
en el último año, hemos incorporado
80 pacientes con hemofilia severa al
programa de profilaxis. Hemos excluido prácticamente la escolaridad domiciliaria y el ausentismo laboral.
La explicación de esta notable diferencia con el resto de los países en
vía de desarrollo, se fundamenta en la
posibilidad de contar con una organización dedicada exclusivamente a la
asistencia integral del paciente con
hemofilia y su familia. El asesoramiento adecuado de la familia, el tratamiento eficaz y las permanentes negociaciones con los responsables de la Salud Pública han mejorado notablemente la inserción social de la persona con
hemofilia a la comunidad. La Argentina fue el primer país en Latinoamérica
que reglamentó la Ley de Profilaxis,
gracias a la cual todos los niños entre
2 y 18 años con hemofilia severa acceden al tratamiento profiláctico (primario y secundario) en forma gratuita,
con costas a los Organismos de Salud
del Estado. Esta posibilidad cambiará

Tratamiento Domiciliario en
Personas con Hemofilia e inhibidor
en Argentina: una Realidad
Dr. Raúl Pérez Bianco - Instituto de Investigaciones Hematológicas
"Mariano R. Castex", Academia Nacional de Medicina
Fundación de la Hemofilia 2005
OBJETIVOS:
- Mejorar la calidad de vida
BENEFICIOS:
- Detiene la hemorragia en su inicio
- Disminuye las consultas en Centro de tratamiento
- Disminuye el dolor, mejora la función rápidamente
- Disminuye la incapacidad
- Motiva y contribuye al confort del paciente
CONCENTRADOS DISPONIBLES:
- Factor VII activo recombinante (NovoSeven®)
- Concentrado Complejo Protrombina Activado (FEIBA®)

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA EL TTO DOMICILIARIO:
- Estudio farmacocinético previo
- Disponer de stock suficiente para tratar un episodio (3 dosis)
- Educación paciente y familia
- Tto precoz (<2 horas inicio de síntomas)
- Respetar dosis e intervalos estrictamente
- Consultar en caso de persistencia de síntomas
- Descarte de material biológico
TRATAMIENTO DOMICILIARIO EN ARGENTINA
EFICACIA / SEGURIDAD:
- 48% resolución completa de episodios hemorrágicos mayores.
- 38% eficacia parcial (resolución incompleta o recurrencia temprana)
en 11ptes con relación a:
- presencia de sinovitis/artropatía severa
- niños con episodios moderados
- falta de stock domiciliario
- 14% ineficaz en episodios con evolución tórpida con dosis adecuadas.
- Ningún efecto adverso registrado.
CONCLUSIONES:
- Necesidad de educación del paciente y/o familiares
- Estudio farmacocinético
- 86% eficacia en tto domiciliario. Necesidad de usar dosis altas en
niños y con menor intervalo
- Mejor manejo y menor consumo de rFVIIa con tto precoz
- Disposición stock apropiado y rápida provisión de los concentrados
- El tto domiciliario adecuado se acompaña de menor morbilidad
- Seguridad de las drogas
- Requiere entrenamiento continuo validado por el equipo médico del
Centro de tto.
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la vida de gran cantidad de niños con
hemofilia severa, que podrán insertarse con normalidad a sus grupos de
pertenencia.
Todas las naciones tienen recursos limitados y por lo tanto es importante identificar y evitar tratamientos
médicos ineficaces y reemplazarlos
con tratamientos innovadores y eficaces desde el punto de vista costobeneficio.
Consideramos que estos hallazgos
deben darse a conocer a todos aquellos que tomen la decisión política de
la distribución de los fondos y ellos
deben reconocer y entender la importancia que conlleva determinar que los
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beneficios a mediano y largo plazo
superan los costos a corto plazo. Esta
debe ser la primer prioridad.
Los tratamientos de cada nación
pueden mejorar sólo si los que toman
las decisiones y los políticos reconocen y comprenden los datos que ofrecen los profesionales de la salud.
En los países en vía de desarrollo,
en análisis de HRQol es justamente un
dato tan relevante como en los países
desarrollados, y es por eso que la compra o adquisición de factores de coagulación debe incrementarse radicalmente, por lo cual generar información
precisa sobre HRQol es imprescindible
para justificar este incremento.

Las mediciones provenientes de
HRQol pueden racionalizar el uso de
la profilaxis, tratamientos antiinhibidor y otras terapias costosas,
sobre la base de beneficios económicos que pueden ser demostrados, y
no sólo en base a valores subjetivos
de mejoramiento de la salud.

Diana Careri, Servicio Social
Fundación de la Hemofilia
Prof. Carlos Nuñez,
Proyecto "Desinhibidos"
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Vivencias
de Pedro
Becco
Su paso por el Taller
Vivencial
onde la voluntad rige la acción del hombre no hay dificultades que no se puedan
vencer, ni puertas que nos cierren el
camino a la esperanza. Para mí, este
último año fue muy duro, perdí a mi
esposa y el dolor y la soledad se hicieron dueños de mi, pero también
estaba dispuesto a no dejarme vencer; sabia que necesitaba ayuda, la
busqué y la encontré, primero en
Irene que me fue dando herramientas
para superar el dolor, segundo en el
taller y sus integrantes, tercero en mi
mismo, poniendo voluntad y ganas.
No niego que en algún momento
sentí deseos de no seguir y me dije
"hasta aquí llegué", pensando como
lo iba a explicar, hice un balance de lo
hecho hasta ahí y descubrí que el saldo era positivo, ahí me di cuenta de

los cambios que se
habían dado en mí,
que siendo el mismo era otro, que
podía lagrimear
pero también reírme, podía escuchar y ser escuchado, podía expresarme con mayor
claridad y entender
mejor a los demás.
En síntesis, mirándome para adentro
descubrí que con
voluntad y trabajo
Pedro Becco y Jorge Herrera en una teatralización
estaba superando
en el Taller Vivencial
una dura etapa de
mi vida y que podía y debía seguir por ese camino,
En la vida nada es fácil y si alguna
porque tenía y tengo cosas por hacer vez sentimos que aflojamos, no lo hay sueños que realizar, que hoy se que gamos, pongamos la fuerza, voluntad
los voy a hacer.
y ganas y salgamos adelante.
Gracias al taller puedo hablar de
Por último quiero expresar mi prolo que nunca hacía, de mi hemofilia fundo reconocimiento a Fernando
severa y mi hepatitis "C", las tengo, Profesor de TAI CHI, a Manuel Propues no las oculto y al no hacerlo ha fesor de TEATRO, a Irene Fuchs
mejorado mi relación con los demás y COORDINADORA y creadora del tatambién mi autoestima.
ller y a mis compañeros, ya que sin
Vivir significa luchar, construir, ellos, no hubiera logrado nada.
probarnos que tenemos fuerza para
lograr lo que nos proponemos y también renovarnos en nuestras metas y
Pedro Becco
aspiraciones.
Santos Lugares - Pcia. Bs. As.

¡Que silenciosa te muestras y que lejana te hallas!
Un vacío, una nostalgia, entre tu boca y mi boca.
Una ilusión aferrada con la dureza de años,
guardándola dentro mío sin decir una palabra
y esos sueños realizados a través de una semana.
Hoy estas callada y lejos, hoy estas como olvidada
de cosas que son la esencia, el nervio de una mirada.
No se que harás en tus horas solitaria.
Que ideas tendrá tu mente atribulada.
Silenciosa como roca de alguna playa lejana,
mirando saltar las olas. Ponerse el sol nacer el alba.
¡Que silencioso me encuentro y que lejana te hallas!
Has conquistado mis fibras y has cautivado mi alma.
Serena y profundamente a través de poco tiempo
que no ha poseído prisa, que no ha conocido pausa
y aquí estoy cara al enigma de cualquier mañana
que podrá traer tu boca como una rosa afiebrada

tus brazos que son cadenas placenteras y dolientes
tu cuerpo hecho de fuego de mimos y porcelana
¡Que podrá traer tu esencia de mujer enamorada
y el sublime gesto humano de tu alma y tu sonrisa
apretándose con ansias al sentirse amada!
Lucha y espera nos ofrecen las horas de la nada
todo es nada sin tus ojos, nada, nada.
Un verso trae otro verso, una rima busca otra rima,
se divaga en torno a todo, que no es nada.
Porque detrás de la rima, del verso, de la mirada,
estas tú, que eres un ángel de piel aterciopelada
y de labios abrasantes, mujer mistificada
de tan natural y simple…
de tan mujer y de tan apasionada.

Pedro Becco

Diciembre de 2005 -

37

Vivencias

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Carta de Cecilia y Martín
Papás de Mateo de 4 años
Participantes asiduos a las Reuniones de Padres e Hijos,
en su 10º aniversario ¡Asistencia perfecta en 3 años!
omenzando por el principio
de este nuevo camino, que
iniciamos el día que nos enteramos que Mateo tenia hemofilia a
los siete meses de edad, recordamos
la forma en que los médicos (que
pertenecian a un centro privado y
prestigioso de Bs. As.) nos brindaron
un panorama que era realmente desalentador y con pocas expectativas
respecto de que Mateo tuviera una
vida normal en un futuro inmediato.
Claro está que sabemos que este
tipo de encuentro inicial es muy común
porque lo hemos escuchado mucho en
las reuniones de padres de la fundación, la desinformación y el desconocimiento de la hemofilia de la mayoría
de los sectores de la medicina.
Inmediatamente nos contactamos,
sin muchas esperanzas, con la Academia de Medicina, porque uno de los
médicos que nos dió la noticia, nos
dijo que teniamos que registrar a
Mateo en la Fundación de la Hemofilia y hacer otros estudios para confirmar el diagnóstico.
Y este fue el comienzo de un nuevo cambio para nosotros: el encuentro con los médicos, técnicos, asistente social, psicóloga, secretarias,
etc, etc. A los que estamos tan agradecidos y tanta confianza, tranquilidad y alegría nos da el saber que estan
ahí. Nos sentimos verdaderamente
contenidos. En algún caso hasta nos
ha esperado el doctor Candela al pie
de la escalera cuando hemos llegado
con Mateo con algún episodio, sabiendo que ibamos para allá.
En la primer consulta con él, además de todas las cosas afines al primer
encuentro, nos entregó un papel que
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decía "Lic. Silvina Graña, ruego a usted recibir a la familia Palladino". Allí
fuimos un viernes con muchas inquietudes, y la necesidad de relacionarnos
con otros padres. Después de asistir a
varias sesiones con Silvina en las que
entendimos junto a ella qué nos pasaba y cómo podiamos llevar mejor nuestra vida junto a la hemofilia, nos invitó
a conocer a Rosa, una madre con hijos
ya grandes del equipo de padres acompañantes. Pudimos entender a través
de fotos y charlas con ella que sus
hijos eran sanos, gozaban y vivían una
vida normal como cualquier otro chico.
Y después vinieron las reuniones
de los sábados por la mañana, donde
conocimos más padres, hermanos,
abuelos, tíos, amigos y sus historias
que nos alentaban; reuniones con los
profesionales, donde pudimos recibir
mas información y sacarnos algunos
mitos de la cabeza; reuniones de fin
de año, donde todos, grandes y chicos, jugamos como niños; reuniones
donde nos invitaron a la profilaxis
como mejor calidad de vida para nuestros hijos y a que sus papás aprendamos a pincharlos; reuniones de escolaridad, donde los maestros de nuestro hijo pudieron acercarse e informarse para brindarle una educación normal y sin temores; reuniones donde
éramos pocos y nos llevábamos mucho, y nos íbamos diciendo "qué pena
que tanta gente se haya perdido la reunión de hoy, que estuvo tan buena..."; y reuniones donde éramos muchos y nuestros hijos pintaban en un
rinconcito mientras participabamos del
encuentro; reuniones donde Mateo
junto con nosotros pudo aprender, de
forma sencilla y con su vocabulario,

qué es esto de tener hemofilia. Y tantas más. Pero por sobre todas las cosas apredimos a compartir la hemofilia
de otra forma con gente que sabía cual
era el sentimiento de convivir con ella.
Teníamos la imperiosa necesidad
de encontrar un espacio donde canalizar nuestras dudas y temores, donde
compartir con otras familias anecdotas
y hasta dolores, donde poder sentirnos como en casa; y allí esperaba: los
sábados de 10 a 12hs con un cafecito
en la mano.
Y hoy, a tres años del diagnóstico,
que nuestro hijo pueda crecer libremente, ir al jardín (algo impensado
hace dos años), ir siempre con una
sonrisa a las consultas médicas, sacarse el lazo o la aguja cuando pasamos el concentrado... Se lo debemos
al equipo de la Fundación y a estas
reuniones que nos han acompañado
y que aún esperamos con mucho gusto, ya que siempre hay algo nuevo para
hacer y aprender. Y por sobre todas
las cosas a Mateo, que todos los días
pone lo mejor de sí para "cuidarse y
ser cuidado".
Y viendo hacia atrás, y recordando el primer comentario tan desalentador del comienzo de esta carta nos
damos cuenta que nuestra vida ha
cambiado, pero esta vida que vivimos
ahora, aún con algunos sustos, con
los cuidados, pinchando a Mateo en
casa, es nuestra vida normal y es parte de nosotros, como si siempre hubiese sido así.
¡Feliz cumple y que sigan
creciendo las reuniones!
Cecilia y Martín,
Papás de Mateo.
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Filial
Fundación de la Hemofilia

Mar del Plata
Se hace camino al andar
Atendiendo a la inquietud de muchos pacientes con hemofilia de Mar del Plata y su zona de
influencia, en Mayo de 2004 recibimos la visita del Sr. Héctor Beccar Varela y Diana Careri.
Esa fue una reunión casera, en el hogar de la familia Alcazar, maravillosa, donde un pequeño
grupo tuvimos la oportunidad de conversar cara a cara sobre dificultades de todos y trasuntar
soluciones.
uedará grabado en la mente de un conjunto de voluntades que decidieron
llevar a cabo la concreción de un
sueño.
En el mes de enero comenzamos
con una cena. En marzo fue un camping y en Abril un almuerzo en la casa
de una ONG amiga: "Por amor a los
niños". Ese almuerzo determinó el
momento de tomar conciencia de que
deseábamos algo más que una reunión de amigos. Fue entonces que
familiares y personas con hemofilia
se mancomunaron junto al empuje de
la Dra. Gabriela Sliba, para hacer algo
más.
La frase que invadió el ambiente
fue: "El Aguila no caza moscas". Así,
con la determinación incorporada a
nuestro diario vivir, comenzamos a
caminar.
En octubre, nuestra abogada Dra.
Lorena Di Giano, presentó toda la
documentación necesaria ante el
Personal Jurídico, indicado de la Provincia de Buenos Aires, con el propósito de ser aprobado el funcionamiento de nuestra Fundación en la
ciudad. Si Dios quiere nos llamare-

mos a partir del año 2006 FUNDA- tranquilo y estar seguro de que si lleCION MAR DEL PLATA DE LA HE- garas a tener algún problema, nosoMOFILIA.
tros te vamos a acompañar para salir
Y ya estamos trabajando. Los adelante.
días 21 y 28 de Noviembre organizaTodo esto es posible gracias al
mos las Primeras Jornadas con el apoyo de nuestra Sede Central: La
lema: "¿Sabés qué es la Hemofilia?". Fundación de la Hemofilia de CapiA ellas concurrieron especialistas conocidos
por todos, como Diana
Careri, Silvina Graña,
Irene Fuchs, Héctor
Beccar Varela y Horacio
Caviglia. A ellos se agregaron nuestros profesionales: Gabriela Sliba,
Hematóloga;
Laura
Valente, Fisiatra; Soledad
Brechiovoli, kinesióloga;
María D. Tolouse,
Odontóloga; Gustavo
Alonso, Hepatólogo; Jaime Oliveros, Traumatólogo; Daniel Racca, Clínico
y Roxana Gras, Psicóloga.
Con esto te estamos
dando la noticia que
podés venir al mar de vaSr. Jorge Alarcón entregando una
caciones, podés venir

Placa al Sr. Beccar Varela
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EL ESCUDO
La Corona:
La hemofilia comienza
a ser conocida a partir
del momento en que
descendientes de la
realeza adquirieron
esta patología
El Escudo:
Las familias reales se
caracterizan por la
heráldica
El borde rojo:
Es el comienzo de la
investigación.
La letra "H":
La inicial de Hemofilia
El fondo ocre:
El primer adelanto en el tratamiento de la hemofilia
La Rosa:
La Vida, a pesar de las espinas, es hermosa.
Las tachas:
Hablan de los 4 puntos cardinales.
4 palabras:
Paciencia, Perseverancia, Valor y Fe.

tal, y a la colaboración de los laboratorios Varifarma, Baxter, Grifols,
NovoNordisk y ZLB Behring.
Con nuestro sueño, que tambièn
es el sueño de todos los que entendimos el "Gran sueño" del Dr.
Alfredo Pavlovsky, seguimos andando.
En la mente llevamos siempre con
nosotros a las Dras. Ala Sanabria y
Victoria Lanza, que fueron las primeras en atendernos; a Marcela Camino, con la simpleza de la acción, y a
la gran cantidad de espíritus nobles
como son los enfermeros y técnicos
de hemoterapia.
Sabemos que en nuestra vida hay
momentos en que las palabras están
de más. Se dice mejor con una sonrisa, con un fuerte apretón de manos
o con un fuerte y cálido abrazo.
Lic. Roxana Grassi

LEYENDA ARABE
Se dice que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje
discutieron, uno de ellos ofendido sin nada que decir escribió en la arena HOY, MI MEJOR
AMIGO ME PEGO UNA BOFETADA EN EL ROSTRO, siguieron adelante y
encontraron un oasis donde resolvieron bañarse, el que había sido abofeteado y lastimado
comenzó a ahogarse siendo salvado por el amigo, al recuperarse tomo un estilete y escribió
en una piedra HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVO LA VIDA, intrigado el otro
pregunto ¿Porqué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una
piedra? Sonriendo el otro amigo respondió... "Cuando un gran amigo nos ofende,
deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y del perdón se encargaran de
borrarlo y apagarlo; por otro lado cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo
en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá
borrarlo".
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Investigación en Gran Bretaña

Usan espejos para reducir la
intensidad del dolor
Científicos proponen el método de observar
el sector del cuerpo que no lo sufre
l dolor puede ser curado o mitigado simplemente mirando
en un espejo el sector del
cuerpo que no sufre ningún dolor,
según un estudio publicado en la última edición de la publicación científica Medicina Clínica.
El método desarrollado por investigadores de la Universidad de Bath
y el Hospital Nacional Real para las
Enfermedades Reumáticas del Reino
Unido se basa en una nueva teoría
sobre cómo se experimenta el dolor
cuando los médicos no pueden encontrar una causa directa.
Los expertos estudiaron a pacientes que sufren el síndrome de dolor
regional complejo (conocido como
CRPS, por su sigla en inglés). Es un
trastorno que lleva a sufrir de manera intensa, sin que el dolor tenga relación con la gravedad de la herida.
Incluso hay quienes sufren dolores
en miembros amputados.
El modelo "cortical" del dolor sugiere que la imagen cerebral del cuerpo puede ser defectuosa, lo que causaría una ruptura entre el sistema cerebral de control del movimiento y el
sistema sensorial.
Entonces plantearon como hipótesis si podían engañar al cerebro con
el uso de espejos. Y condujeron al
grupo de estudio, que sufre CRPS, a
realizar una rutina de ejercicios frente a un espejo.

En otro estudio publicado en la revista Reumatología a principios de
año se había expuesto esta hipótesis
del poder de la imagen.
Los investigadores Candy
McCabe y el profesor David Blake
ubicaron espejos de manera que los
pacientes solo podían percibir el lado
sano del cuerpo. Los instruyeron a
que se concentraran en la imagen que
veían y trataran de pensar en que lo
que veían era una real representación
de ellos mismos.
"Tres de ellos se curaron inmediatamente, pero una vez que se quitó el
espejo, el dolor regresó", explicaron
los investigadores. Cuando continuaron con la "terapia del espejo", otras
seis personas se curaron.
En general, más de la mitad reportó una reducción del dolor, durante el
ejercicio y luego también. Cuando
utilizaron una tabla blanca para evi-

i

tar que vean la parte del cuerpo dolorida, los resultados no se repitieron.
¿Cómo lo explican?
"Pensamos que es el mismo sistema que se dispara cuando uno baja
las escaleras, no ‘ve’ el último escalón y se sorprende", dice McCabe.
Lo que falla en ese caso es la predicción que el cerebro hizo de lo que iba
a pasar y entonces lo invade la sorpresa.
"Esto sucede porque en la mayoría de los casos, la conciencia y experiencia de nuestros miembros está
basada en la predicción, más que el
estado real", continuó. Se confirmaría que este sistema es el responsable del dolor que sufren los pacientes sin razones clínicas.
Extraído de: Diario "Clarín"

Importante

Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas con Discapacidad
En este sitio WEB w w w. c n d i s c . g o v. a r podrán
encontrar información sobre trámites y leyes vigentes para
las personas con dicapacidad.

Diciembre de 2005 -

41

Correo de Lectores

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Buenos Aires, 24 de setiembre de 2005

Testimonio:
Mi nombre es Luis Alberto Zito, tengo 41 años, y
como en otras oportunidades, voy a contar vivencias de
la vida para ser útil a otros compañeros.
A principio de año realicé el viaje de vacaciones a
la costa. El mismo transcurrió sin complicaciones pudiendo disfrutar del mar y de la compañía de buenos amigos.
Al emprender el regreso, tras un presunto esfuerzo al cargar el equipaje, se produjo una hemorragia en la
pared interna del abdomen. En ese momento no lo advertí
y regresé a mi casa manejando los 400 Km el automóvil.
Al rato de llegar noté una dificultad para mover la pierna
derecha, me acuesto pensando que es solo cansancio
pero al otro día la hemorragia había tomado todo el lateral
derecho del abdomen impidiéndome mover totalmente.
Ante esto llamo a la Fundación y el Dr. Candela inicia el
tratamiento con Factores, de el sangrado que se convertiría en quiste encapsulado cuyas medidas fueron importantes. Desde allí el tratamiento continuó 3 veces por

semana durante 5 meses incluyendo 2 internaciones de
15 días.
Como las dimensiones del quiste no cedían, los
médicos convinieron que la cirugía era la solución; pasaron 2 meses de terminado el tratamiento mientras esperaba la operación y en una ecografía de control
sorpresivamente el quiste disminuyo a la mitad, siguiendo su evolución de disolución y cancelándose la operación.
Este hecho me lleva a reflexionar sobre como el
cuerpo tiene sus tiempos para recuperarse.
Cuando sucede una hemorragia no duden en cumplir con el tratamiento preventivo ya que una hora de
demora puede significar meses de recuperación.
A su vez hay algo más allá de la personalidad que
decide como y cuanto tiempo me va a demandar recuperarme. Y otro tema es ¿Qué hago por mi salud? ¿Ayudo a
mi cuerpo a estar mejor?
Desde hace 10 años participo de un grupo de servicio voluntario y entre las actividades que se desarrollan como visitas a los pacientes en Hospitales. También
se desarrollan talleres gratuitos de cocina natural.

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.
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Allí aprendí de los beneficios del arroz integral
yamaní, del poroto aduki y su trabajo de limpieza y fortalecimiento en los riñones, del sésamo y su alto contenido
de calcio, importante para fortalecer los huesos, del té
verde «Bancha» el cual provoca una buena oxigenación
de la sangre por supuesto sin asfixiarnos con cigarrillos.
De no cargar nuestro hígado con grasas animales
y alcohol ya que al saturarlo imposibilita su trabajo de
depuración en la sangre.
Todo esto, más el tratamiento, sin duda ayudó a
que ese quiste se disolviera y no pasara por una operación.
Por último que mejor que desarrollar la amistad y
la alegría para curar nuestro cuerpo; siendo útil a los
demás, sintiendo el gozo de ayudar a mejorar a otras personas nos sentimos útil a la vida.
Pueden darnos un certificado de discapacidad y
necesitar caminar con muletas pero que ello no sea motivo para dejar de vivir.
Porque todos nacemos con un propósito y una
misión que solo en nuestro interior nos toca develar y lo
vamos a lograr mientras mantengamos encendido el fue-

Correo de Lectores
go del corazón que perdura más allá de nuestras debilidades físicas.
Una vez más agradezco al grupo de atención de la
Fundación «Aliviadores de cuerpos heridos» A la amiga
Nelly, enfermera de internación, quien me invitó a escribir.
Y a todos quienes necesiten orientación sobre alimentación natural pueden llamarme 4257-1671 o a la Sra.
Betty 4583-0241 coordinadora de los talleres de cocina.
P.D.: En el momento que sucedió la hemorragia que
conté, no poseía covertura, en consecuencia no tenía
factores en mi casa. Seis meses después me otorgaron la
pensión y con ello me favorecí con la cobertura de PROFE,
la cual me provee de concentrados en mi domicilio para
una rápida atención.
Una mención a Diana Careri, asistente social, quien
me instó a gestionar la pensión.
Muchas gracias

Luis Alberto Zito
Quilmes - Pcia. Buenos Aires

15-12-2005
Hola señora Diana, después de
saludarla paso a decirle que te escribo
para contarte que andamos bien, en especial Leonel anda muy bien a Dios gracia, terminó las clases y pasó de grado
por eso yo quisiera agradecerte a vos y
en especial al laboratorio Novo Nordisk
por la colaboración con la escuela de mi
hijo Leonel, también gracias a la Fundación de la Hemofilia por todas las atenciones recibidas. Hasta pronto, chau, un
beso.
Graciela Gonzalez
Victoria-Entre Rios

Leonel en su escuela

N.D.R.: Leonel Iñigues es un niño con hemofilia severa e inhibidor que reside en Victoria, Pcia. de Entre Ríos
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FELIZ NAVIDAD Y Feliz Año 2006...

INTEGRAR LA RED DE
AMIGOS DE LA FUNDACION

Un cordial abrazo y nuestros
saludos
a la distancia.
Soy NICOLÁS DAMIÁN ARANDA,tengo
Gracias por todo lo otorgado
11 años, soy de Bombal Dto. Constitución,
durante el 2005.
Pcia.de Santa Fé.
Deseo publicar mi dirección de E-MAIL:
DANIEL BESSO Y FLIA.DAMI_ELMEJOR58@HOTMAIL.COM

RED DE AMIGOS
DE LA HEMOFILIA
¡Cada vez somos más!
- 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 Nº23 Tres Arroyos, 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)
- Nicolás Damián Aranda, 11 años, Bombal Dto. Constitución, Pcia. Santa Fé, dami_elmejor58@hotmail.com

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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EL ARBOL DE LOS AMIGOS

Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de
haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo
muchas lunas pasar, mas otras apenas vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos
amigos y hay muchas clases de ellos.
Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza a uno de nuestros amigos.
El primero que nace del brote es nuestro amigo papá y nuestra amiga mamá que nos
muestran lo que es la vida. Después vienen los amigos hermanos, con quienes dividimos
nuestro espacio para que puedan florecer como nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia
de hojas a quienes respetamos y deseamos el bien.
Mas el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos que irían a cruzarse
en nuestro camino. A muchos de ellos los denominamos amigos del alma, de corazón. Son
sinceros, son verdaderos.
Saben cuando no estamos bien, saben lo que nos hace feliz.
Y a veces uno de esos amigos del alma estalla en nuestro corazón y entonces es llamado
amigo enamorado. Ese da brillo a nuestros ojos, música a nuestros labios, salto a nuestros
pies.
Mas también hay de aquellos amigos por un tiempo, tal vez unas vacaciones o unos
días o unas horas. Ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro, durante
el tiempo que estamos cerca.
Hablando de cerca, no podemos olvidar a los amigos distantes, aquellos que están en
las puntas de las ramas y que cuando el viento sopla siempre aparecen entre una hoja y otra.
El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos algunas de nuestras
hojas, algunas nacen en otro verano y otras permanecen por muchas estaciones. Pero lo que
nos deja más felices es que las cayeron continúan cerca, alimentando nuestra raíz con alegría.
Son recuerdos de momentos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro camino.
Te deseo, hoja de mi árbol, paz, amor, salud, suerte y prosperidad. Hoy y siempre...
Simplemente porque cada persona que pase en nuestra vida es única. Siempre deja un poco
de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los
que no nos dejarán nada.
Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas
no se encuentran por casualidad.
Jorge Luis Borges
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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,
ya que 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:
www.hemofilia.org.ar
Nuestra 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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CORRIENTES (M.R.)

BUENOS AIRES

Dr. Emilio A. LANARI ZUBIAUR

(SEDE CENTRAL)
Instituto de Investigaciones Hematológicas «Mariano R. Castex»
de la Academia Nacional de Medicina
J. A. Pacheco de Melo 3081, C1425AUM (L a V de 08:00 a 13:30 hs)
Tel. (54-11) 4805-0712
Instituto Asistencial "Alfredo Pavlovsky"
Soler 3485, C1425BWE Buenos Aires
Emergency phone
Tel. (54-11) 4963-1755
(Guardia permanente las 24 horas todos los días del año)
Fax. (54-11) 4963-1755
Int. 29
E-mail: info@hemofilia.org.ar
E-mail 2: direccion@hematologia.anm.edu.ar
Internet: www.hemofilia.org.ar
Personas de Contacto:
Dr. Raúl PEREZ BIANCO
Dr. Miguel TEZANOS PINTO

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) 15600575

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

BAHIA BLANCA (C.A.)
Dr. Regino ALVAREZ
(Consultorio)
(Particular)
Sr. Eduardo Coletta

Tel. (0291) 4527373
Tel. (0291) 4523842

Tel. (0291) 4522258
CARDHE Centro Asistencial Regional de Hemoterapia
Tel. (0291) 488-2918/1594
Tel. (0291) 488-1594
Alvarado 1840 (L a V de 09:00 a 12:00 y 15:00 a 18:30)
Fax. (0291) 44-4458

BARILOCHE (M.R.)
Dr. Ricardo NIBORSKI
Tel. (02944) 525000
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.

CORDOBA (F.)
Teléfono de la Filial: (María Andrea ROBERT)
Tel. (0351)
4575654
Dr. Héctor BEPRE
Dr. Raúl BORDONE
Cel. (0351) 155601144
Sanatorio Mayo, Belgrano 56
(L a V de 17:00 a 20:00)
Tel. (0351) 4217041/45
Int. 245
Pacientes sin obra social:
Niños y adolescentes: Hospital de Niños, Bajada Pucará esq. Ferroviario
Tel. (0351) 433-9126
Adultos: Hospital Córdoba, Libertad esq. Patria
Tel. (0351) 434-9002/13
Dra. María Rosalía WILLIAMS

MAR DEL PLATA (F)
Teléfono de la Filial (Sra. Marita Jodar)
Tel. (0233) 478-5542
Dr. Eduardo PAOLETTI
Tel. (0223) 493-9416
Dra. Gabriela SLIBA
Tel. (0223) 472-9781
Hospital Materno Infantil, Castelli 2459
Tel. (0223) 495-2021/2/3
Int. 252
Teléfonos de emergencia o que cubran los horarios extra hospitalarios:
Tel. (0223) 474-3453
Instituto de Hematología y Oncología
(8:00 a 20:00)

Tel. (0223) 495-3560

MENDOZA (F)
Domicilio de la Filial: O’Brien 488, San José-Guaymallen.
Lunes, Miércoles y Viernes de 17:00 a 20:00
Tel. (0261) 445-4367
Dra. Silvia YÁNEZ
(Particular)
Tel. (0261) 445-0701
Cel. (0261) 155666093
Hospital José Lencinas:
7.30 a 12.00 hs. (L a V)
Tel. (0261) 427-2600

NEUQUEN (C.A.)
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
Tel./Fax (0299) 442-4729
(0299) 443-3998

Diciembre de 2005 -

47

Filiales y Centros de Atención

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

OLAVARRÍA (M.R.)

SAN JUAN (C.A.)

Dr. Gustavo Alberto ALETTI
Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", Rivadavia 4058
Servicio de Hematología (09:00 a 12:00)
Tel. (02284) 440800/5

Dra. Mercedes GOMEZ DE HERRERA
Cel.
Libertador 1966 Oeste
(Particular)
Dra. Susana Gómez de Ramella
(Particular)

Consultorio: Rivadavia 2634 (L a V de 8:00 a 9:00 y 16:30 a 19:00)
Tel. (02284) 425684
Cel. (02284) 15531127

PARANÁ (M.R.)
Dr. Pedro NEGRI ARANGUREN
Hospital Materno Infantil San Roque, La Paz 435
(L a V 09:00 a 12:00 hs.)
Tel. (0343) 4230460/264
Consultorio: Italia 28
Tel. (0343) 4310144
Particular

(0264) 155048787
Tel.:(0264) 423-1307
Tel. (0264) 420-0013
Cel. (0264) 155676873

(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 extra hospitalarios:
Tel. (0264) 423-1307

Tel. (0343) 4310158
Cel. (0343) 156203612

SANTA ROSA (M.R.)
POSADAS (M.R.)
Dr. Ramón Lucio MARIANI
Sanatorio Boratti, Av. Mitre 83
Tel. (03752) 440140

RESISTENCIA (C.A.)
Dra. Nancy PUJAL

Dr. Abel ALZUETA
Consultorio y urgencias: Sanatorio Santa Rosa, Bme. Mitre 188
Tel. (02954) 457000
(Banco de Sangre)
Dra. Bibiana ESPINA:
Consultorio (L a V de 10:00 a 18:00), Alvear 166
Tel/Fax (02954) 454302
Urgencias: Clínica Modelo, Avda. San Martín 452
Tel. (02954) 457777

Tel. (03722) 42-9460
Santa Fé 224
Tel. (03722) 42-9460
Hospital "Julio C. Ferrando", 9 de Julio 1.100
Tel. (03722) 42-5050
(L a V de 08:00 a 10:30 hs.)
Tel. (03722) 44-2399

TANDIL (M.R.)

ROSARIO (F)

TUCUMAN (F)

Hospital Provincial del Centenario, Sala IX, Susuelo, Urquiza 3101
(L a V 9:00 a 12:00)
Tel. (0341) 4375506
Dra. Virginia RESCIA
Cel. (0341) 155413293
Instituto de Estudios Hematológicos y Oncológicos, Cevallos 1470
Martes, Miércoles y Jueves de 15:00 a 20:00
Tel. (0341) 4476769

Centro de Atención: 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
Urgencias: Sra. Sara Lía de SARAVIA
Tel. (0381) 427-7192
Teléfonos que cubren los horarios extra hospitalarios:
Tel. (0381) 430-0178
Hospitales donde se realiza la atención:
Centro de Salud Zenon Santillán, Av. Avellaneda 800
Hospital del Niño Jesús, Pasaje Hungría 750

SALTA (C.A.)
Dra. María del Carmen MORALES
Consultorio: Sarmiento 406 (17:00 a 20:00)
Tel.
Dr. Darwin LAZO VALER
Hospital Materno Infantil, Sarmiento 650,
Hematología (08:00 a 12:00)
Tel.
Int.
Dra. Rosana QUINTEROS
Hospital Señor del Milagro, Sarmiento 557,
Hemoterapia (09:00 a 14:00)
Tel.
Int.
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(0387) 431-4192

(0387) 422-0519
195

(0387) 4331-7430
213

Dra. Susana BATTISTELLI
Hospital Ramón Santamarina, Paz 1430
Tel. (02293) 422011
Int. 220

(F):Filial
(C.A.): Centro de Atención
(M.R.): Médico de referencia

N.D.R.: El siguiente listado fue confeccionado en base a la
información que nos proporcionaron las Filiales y los Centros de
Atención. Agradeceremos nos mantengan al tanto de las novedades.
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GRILLA
Encuentre las palabras definidas y anótelas a razón de una letra por casilla. Al terminar podrá leer en las columnas
destacadas una frase de Enrique Heine. Como ayuda, damos todas las sílabas que forman las palabras.

Definiciones

1

1. Mentira.
2. Que muestra inmoderado amor a sí mismo.
3. Desgracia grande.
4. Composición musical constituida por fragmentos.
5. Asta.
6. Persona que integra un coro.
7. Figuradamente, ejercer predominio o fuerza moral.
8. En inglés, juego semejante al frontón practicado con raquetas.
9. Exceso.
10. Diosa de la mitología griega.
11. Dar a entender.
12. Beneficio legal o convencional que produce un capital.
13. Acción de doblar.
14. Discusión.
15. Ajetreo.
16. Próximo a la costa.
17. Extender, divulgar.
18. Ensenada, cala.
19. Bizcochuelo enrollado y relleno.
20. Gallardo.

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

Las palabras se forman con estas sílabas.
a, a, A, ai, ca, co, co, cos, cuer, dad, de, de, di, di, dia, dir, e, fal,
fle, fluir, fun, go, in, in, ís, ji, le, lé, ma, mi, nar, ne, no, no, no, nuar,
pio, po, rap, ré, ris, ro, ro, sas, se, si, sí, so, so, squash, ta, ta, ta,
te, te, to, tra, tre, xión.

RESPONDA RAPIDO

2

18
19
20

6. ¿Cuál es el nombre español de Taiwan?

1. ¿A quién servía el espía James Bond?
2. ¿Tiene el gato huesos en su cola?
3. ¿Cómo se llaman los autos de dos
puertas?
4. Un famoso monumento cumplió 100 años
en 1986 ¿cuál es?
5. ¿Cómo se llamaba el monito de la serie
"Meteoro"?

7. ¿Qué símbolo usa la Cruz Roja
Internacional en los países árabes?
8. ¿Cuántas alas tiene una mosca?
9. El sismógrafo, ¿es un invento Chino o
Inglés?
10. ¿Cuál es el país más austral de América
del Norte?
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DE SALON

AUTODEFINIDO
Anote las palabras siguiendo las flechas
Igualdad
de
nivel

De
color
rosa

Medida
inglesa
de longitud

Parte de la
palabra que se
pronuncia de
una sola vez

Arbol
tiliaceo

Agrio

Descubridor
del Río de
la Plata

De Rusia
(Pl.)

Valuar

Relativo
a los
sueños

Cloruro
de
sodio

Apunta,
escribe
Flores
de color
morado
claro
INSUSTANCIAL
INEFICAZ
Fruto
del
cocotero

Astro que
gira alrededor de
un planeta

Mamíferos
plantígrados

Puesta
del
Sol

Que no
Mes
se co- musulnoce su mán
autor
De muy
baja
estatura
(Pl.)

A más de
esto o aquello

Lago
de
Asia
Ciudad
de
Turquía

Líquido
volatil de
olor a
eter

Traspase
a otro
el dominio de
una cosa

Que
tienen
lana

Sultanato
de
Arabia

Lunático

Cacahuete

Muy
distraidas
Turco

Haga
sisas

Indios de
Tierra
del Fuego

Algunas verdades absolutas
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas:
una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña
fortuna.
La política se diferencia de la alpargata en que da lo
mismo la izquierda que la derecha.
Lo importante no es ganar. Lo que importa es competir,
sin perder ni empatar.
La verdad no es lo que importa... ¡Sino tener razón!
Tener conciencia limpia es signo de mala memoria.
El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal, es porque ya tiene pensado a quien echarle la
culpa.
Ríase sólo y el mundo pensará que usted es un idiota.
Si no puedes convencerlos, confúndelos.
El amor eterno dura tres meses.
Todo tiempo pasado fue anterior.
El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de
que al crecer se le desarrollen ambas condiciones.
Toda cuestión tiene dos puntos de vista: el equivocado
y el nuestro.
La esclavitud no se abolió, se cambió a ocho horas
diarias.
Si la montaña viene hacia ti... ¡Corre: es un derrumbe!
La psiquiatría/psicología es el único negocio donde el
cliente nunca tiene la razón.

8 DIFERENCIAS

Encuentre las 8 diferencias en la figura espejada de la derecha

Corel Clipart Gallery
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Ladrón muy listo

¿ Sabían
que... ?

Tratando de escapar de la policía, un ladrón
entra a un centro comercial.
El capitán ordena a los uniformados:
- "Quiero que me cubran todas las salidas. ¡No
quiero que se escape!"
Los guardianes del orden cubren todas las
salidas del centro comercial; sin embargo, el
ratero escapa.
- ¡Mi capitán, el ladrón se nos escapó!
-¡¿Qué no les dije que cubrieran todas la salidas?! -, responde furioso el jefe.
- Es que el muy vivo se escapó por la entrada.
La verdad acerca de perros y gatos

Hace 10.000 años, el océano Atlántico
subió 5 metros y se podían ver
ballenas en la zona de Villa
Constitución, cerca de Rosario, Pcia.
de Santa Fé. Y que, de producirse nuevamente el
fenómeno, cosa no tan inverosímil, sobre todo por el

¿Qué es un perro?
Los perros pasan todo el día tirados en el más
progresivo calentamiento de la Tierra, el agua podría
cómodo mueble que se puedan encontrar en
la casa.
tapar los nuevos countries, chalés y clubes náuticos de
Ellos pueden oír una lata de comida que se
la costa del Río de la Plata, desde Vicente López hasta
abra a media cuadra, pero no pueden oírte
San Fernando.
aunque estés en la misma habitación.
Ellos se ven tontos y tiernos al mismo tiempo.
Ellos hacen ciertos sonidos cuando no están felices.
Cuando tú quieres jugar, ellos quieren jugar.
Cuando quieres que te dejen en paz ellos también
quieren jugar.
Ellos dejan sus juguetes donde quiera.
Conclusión: Los perros son pequeños hombres envueltos en piel.
¿Qué es un gato?
Los gatos hacen lo que ellos quieren cuando ellos
quieren.
Rara vez te escuchan.
Son totalmente impredecibles.
Cuando quieres jugar quieren que los dejes en paz.
Cuando quieres estar en paz ellos quieren jugar.
Ellos esperan que los atiendas cada vez que maúllan.
Cambian de humor fácilmente.
Dejan pelos por donde quiera.
Conclusión: Los gatos son pequeñas mujeres envueltas en piel.
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RESPONDA RAPIDO
1.
A la Corona Británica
2.
Sí
3.
Cupé
4.
La Estatua de la Libertad
5.
Chito
6.
Formosa
7.
Una media luna
8.
Dos
9.
Chino
10. México

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
NEME, Daniela

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
MAR, MIE y 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.
15 a 20 hs.

HORARIO

Fundación

Fundación

Fundación

Fundación

Academia
Fundación

Fundación

Fundación

Academia*
Fundación*

LUGAR

PARA CONSULTAS CON: DR. RAUL PEREZ BIANCO (DIRECTOR MEDICO) O DR. MIGUEL TEZANOS PINTO (ASESOR CIENTIFICO) SOLICITAR TURNO PREVIAMENTE AL TEL. 4963-1755

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

Lunes a Viernes de 9 a 13 hs. en Academia.
Fuera de estos horarios y resto de los días (incluidos sábados, domingos y feriados) en Fundación de la Hemofilia (Soler 3485).

* Guardia:

TRAUMATOLOGIA

SERVICIO SOCIAL

REHABILITACION

PSICOLOGIA

ODONTOLOGIA

INFECTOLOGIA

HEPATOLOGIA

HEMATOLOGIA

ESPECIALIDAD
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