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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

La unión hace la fuerza
La revista llega hoy a sus manos con alguna demora (habitualmente salía en el mes de julio)
debido a que el Congreso Mundial 2006 se celebró del 21 al 25 de mayo y tuvimos que abocarnos a
la preparación de nuestra candidatura para el Congreso Mundial 2010 (ver nota en pág. 18).
En el mismo momento que nos propusimos presentar a Buenos Aires como sede para el 2010 de
este importante Congreso comenzamos a trabajar en conjunto con la autoridades nacionales y municipales competentes en esta área (la Secretaría de Turismo de la Nación y la Subsecretaría de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires) y los laboratorios proveedores de los concentrados
antihemofílicos.
El éxito coronó los esfuerzos de todos porque como dice un sabio refrán popular "la unión hace
la fuerza".
Con esta experiencia comprobada nos animamos a más y en el mes de octubre adherimos a una
original propuesta de la Federación Mundial de Hemofilia, la "Fiesta Global", reuniendo a todas
aquellas personas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes con hemofilia: autoridades públicas, legisladores, responsables de Obras Sociales, profesionales y directivos
de los laboratorios, para alentarlos a continuar bregando para hacer realidad el lema de la FMH
"Tratamiento para todos".
Tuvimos la fortuna de contar con la distinguida presencia del Dr. Paul Giangrande, Vicepresidente Médico de la FMH. La Fiesta comenzó entonces el 17 de octubre, día que invitamos a los pacientes y familiares y al personal de la Fundación a una conferencia del Dr. Giangrande sobre "La
Hemofilia del Mañana" en la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, marco más que
apropiado para esta convocatoria, a la que asistieron 130 personas, y a su término ofrecimos un
lunch.
El 18 de octubre la Fiesta concluyó con una Cena en el Hotel Claridge de Buenos Aires a la que
asistieron 140 personas entre las que destacamos al Vicepresidente de la Nación, Sr. Daniel Scioli y
al Ministro de Salud y Ambiente, Dr. Ginés González García. Ambos funcionarios hicieron uso de la
palabra y elogiaron con elocuencia a la Fundación y prometieron continuar con el apoyo del Gobierno a nuestra tarea asistencial.
La financiación de esta Cena corrió por cuenta de los laboratorios Novo Nordisk, Baxter, Varifarma,
Grifols, Teva Tutear, Scout Cassara, Gador, ZLB Behring, Wyeth, Roche y Multifarma.
Además, el laboratorio Novo Nordisk se hizo cargo también del pasaje y el alojamiento del Dr.
Paul Giangrande, así como de los gastos de sus dos conferencias, la del 17 de octubre en la Academia Nacional de Medicina y la que ofreció a los profesionales el 18 de octubre en el mismo Hotel
Claridge, previa a la Cena.
Podemos afirmar que los dos objetivos de la Fiesta Global 2006 fueron cubiertos con creces, ya
que obtuvimos un beneficio económico que nos permitirá adquirir un espectrofotómetro para química que necesitamos reponer en nuestro Laboratorio y reunimos a la mayor parte de las personas
que en nuestro país bregan para mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia, incluidas
las máximas autoridades nacionales que ratificaron el apoyo del Gobierno Nacional a la Fundación
de la Hemofilia.
La Federación Mundial aspira a que esta Fiesta se convierta en el futuro en la más grande del
mundo, cuando sea realizada simultáneamente en todos los lugares donde haya un grupo organizado
de pacientes y familiares. Por nuestra parte, el año próximo invitaremos a todos nuestros amigos del
interior del país a adherir a la Fiesta Global 2007, llevando a cabo alguna actividad local.
Lic. Héctor Beccar Varela
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Hemofilia:
La terapia génica
podría ser el futuro
Por el Dr. Miguel Tezanos Pinto

omo la hemofilia es una enfermedad congénita, hereditaria, que se encuentra ligada al SEXO y al cromosoma X, es
solamente padecida por los varones,
ya que al tener un X enfermo, el Y del
varón no puede compensar el defecto del X. Los varones, a su vez, transmiten el carácter portador a sus hijas
mujeres; pero por el contrario, sus
hijos varones son sanos.
La hemofilia se caracteriza por la
aparición de hemorragias internas y
externas que se producen por la deficiencia parcial o total de una proteína coagulante denominada "globulina
antihemofílica". La proporción de
varones que padecen hemofilia "A"
es de 1 de cada 10.000 y los que padecen hemofilia "B" 1 cada 100.000.
De modo que en Argentina con una
población de 38 millones de habitantes, de los cuales 19 millones son varones, el número de personas con
hemofilia se estima en 2.000.
Actualmente, el único producto
que se utiliza para su tratamiento en
los países desarrollados y en muchos
en desarrollo (como es el caso de
nuestro país) es el concentrado
antihemofílico de factor VIII o IX,
según el tipo de hemofilia: si es A por déficit de factor VIII- o B -por

déficit de factor
IX-. La línea de
investigación
que merece ser
destacada, y que
creo es el futuro,
es la terapia
génica, es decir
la inserción de un gen normal dentro
del organismo enfermo. Para esto se
debe llevar el gen a los tejidos que
son capaces de fabricar el factor VIII
o IX a través de un vector. Es tanta
la trascendencia de estos estudios
que se ha creado una subespecialidad médica, la "vectorología".
Además, se están experimentando
virus que no hacen daño cuando son
inyectados en el organismo. El virus
es el transportador del gen, es una
especie de ‘taxi’ que lo deja en la célula que produce el factor VIII o IX,
y esa célula se transforma, por lo menos hasta que viva, en la fabricante
del factor VIII o IX.
No obstante, lo que no se sabe (y
este es el gran interrogante) es si a1
dividirse las células hijas van a tener
el gen. Todas las experiencias, hasta
el momento, indican que 1a terapia
génica es parcialmente efectiva durante un período de tiempo, y que
luego hay que volver a realizar el pro-

cedimiento que,
por otra parte, es
costoso y aún
esta en etapa de
experimentación.
En este sentido,
los ensayos clínicos, con un número muy pequeño de pacientes, se
están realizando en los Estados Unidos, más precisamente en el Estado
de Carolina del Norte. Muchos de
ellos han fracasado, y no se puede
hablar aún de ensayos poblacionales.
Lo que se está experimentando es ir
cambiando el vector. Pese a esto, la
terapia génica es 1a línea de investigación más prometedora.

Síntomas
Como se nace con hemofilia, los
pacientes pueden tener síntomas a
los pocos días o semanas de vida,
de acuerdo con las características de
la enfermedad. Existen variedades
clínicas de 1a hemofilia: la severa es
1a que tiene menos del 1 % de factor VIII o IX (valores normales: 50150%), que son los factores
antihemofílicos; en estos casos, las
personas padecen los síntomas en
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los primeros meses de vida o cuando comienzan a deambular, que es en
el momento en que se hace peso en
los tobillos y rodillas. Las hemofilias
moderadas o leves, son aquellas que
tienen entre un 2 y un 5 por ciento
del factor VIII o IX y provocan síntomas más tardíamente o frente a
traumatismos mayores o cirugías.
Esto es común, por ejemplo, cuando
por una extracción dentaria realizada
a los 20 o 25 años, determina una
hemorragia. En ese momento se hace
el diagnostico.
Las personas con hemofilia sufren además, como consecuencia de
hemorragias internas, problemas articulares, por lo que requieran un
ortopedista, un servicio de rehabilitación o medicina física; también
pueden padecer problemas psicológicos, para lo que es esencial la asistencia en este sentido.

Detección precoz
y tratamiento
La hemofilia severa se detecta en
los primeros meses de la vida, cuando el chico comienza a gatear y, consecuentemente, a golpearse. Se produce entonces un hematoma que llama la atención, o tiene sangre adentro de las articulaciones. Esto ultimo
se denomina "hemartrosis". La sangre o el derrame articular de sangre,
producen un daño a nivel de las articulaciones; ese daño es progresivo e
incluso se va agravando con nuevos
derrames sanguíneos dentro de la articulación. Pueden aparecer entonces
trastornos de desgaste articular, por
lo tanto los chicos comienzan a caminar rengos, tienen la rodilla fija, no
pueden hacer ejercicios. Hay que tener sumo cuidado y tratarlos lo más
precozmente posible.
Por su parte, desde la Fundación
de la Hemofilia se asesora y entrena
a los padres a inyectar los fármacos
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al hijo con hemofilia en su propia
casa, adelantándose de este modo al
daño articular. Esto se ve muy claro
en los países mas desarrollados. Lo
que ocurre, es que un chico argentino que vive en el conurbano, cuyo
padre no tiene trabajo ni dinero para
transportarse, muchas veces llega
tarde al tratamiento. Cuando el niño
empieza con dolor en la rodilla, especulan con que se le va a pasar y le
ponen hielo, por ejemplo, de modo
que el paciente l1ega al otro día al
centro asistencial, con 1o cual accede al tratamiento 24 horas tarde, y las
consecuencias de ese tratamiento tardío son muchas veces indeseab1es.
Si se observa a los enfermos de mas
de 40 años, que no recibieron concentrados antihemofílicos en su momento, son pacientes que deambulan
con enormes dificultades, con muletas, bastones y, muchas veces, en
sillas de ruedas.

Costos de los
tratamientos
Los concentrados utilizados para
el tratamiento de la hemofilia tienen
un costo muy elevado. En la Argentina, si bien son un poco mas baratos que hace un tiempo, los médicos
tienen que tratar de que no se presenten problemas. Es 1o que se denomina profilaxis. Muchos chicos ahora
están haciendo tratamientos preventivos. El objetivo es insertar al paciente dentro del ámbito social. Esto,
en los más pequeños, significará compartir los juegos del jardín de infantes; en el adolescente, tener una vida
social, poder salir con una chica, etcétera. Y en el caso de los adultos,
poder desempeñarse en cualquier
tipo de trabajo.
Actualmente, la Fundación asiste a 2.000 pacientes con hemofilia y
a 308 pacientes con enfermedad de
von Willebrand. Asimismo, la infra-

estructura de la Academia Nacional
de Medicina permite la realización de
estudios más sofisticados como los
de hemostasia, virológicos e
inmunológicos, por ejemplo, los que
agiliza y facilita la atención del paciente.

Una nueva
realidad
En el año 1944, cuando fue creada la Fundación de la Hemofilia, los
tratamientos en la Argentina y en el
resto del mundo eran absolutamente rudimentarios. Un paciente de 40
o 50 años tiene, por lo general, problemas en las articulaciones, inmovilidad en las rodillas, en los codos, en
los tobillos, y presenta una manera
de caminar bastante típica. Actualmente, la realidad de los pacientes es
otra. La Fundación cuenta con un
conjunto de profesionales que cubren todas las áreas necesarias y trabajan mancomunadamente. El psicólogo de niños y adolescentes está en
contacto con el psicólogo de jóvenes y adultos, el médico se relaciona con el psicólogo; la asistente
social instruye a la familia, a los
maestros, y los genetistas dan instrucciones sobre que ocurriría si los
enfermos tuvieran descendencia,
para que cuenten con un panorama
acabado de su vida futura.

Llenar
un vacío
Par otra parte, la Fundación de la
Hemofilia asiste prácticamente al
100% de los pacientes; los enfermos
de todo el país están registrados allí.
Esto se debe a que la enfermedad no
esta contemplada por las políticas
sanitarias estatales. El Estado Nacional, a través de los hospitales nacionales, provinciales o municipales, no
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cuenta con un Centro especializado,
por no estar dentro de las enfermedades que el Estado asiste En este
sentido, la Fundación de la Hemofilia
esta llenando un vacío que alguien
debía llenar.
La Fundación se relaciona con las
obras sociales que reconocen las
necesidades del paciente, pero el 30%
de los enfermos no tienen cobertura
social, es decir, no tienen ningún tipo
de cobertura. En estos casos, la entidad atiende de la misma manera al
paciente que tiene obra social como
al que no la tiene. Y para eso necesita recursos. La ayuda privada para la
hemofilia es prácticamente nula.
Cuando estamos frente a una enfermedad crónica, genética, que no la
padece ningún miembro de la familia,
no atrae. Es muy difícil solicitar ayuda a una persona para una enfermedad que no va a tener. Desgraciadamente, el Estado ha hecho lo mismo
con 1a hemofilia; ha dejado que la
enfermedad siga su curso porque hay
una fundación que se ocupa de eso.
Sin embargo, el financiamiento de
esta entidad debe provenir necesariamente del Estado.
Una
dependencia
de
la
Superintendencia Nacional de Seguros, Asistencia a Programas Especiales (APE), garantiza la provisión de
concentrados antihemofílicos a todos
los pacientes que poseen obra social.
Pero las personas que no cuentan con
ninguna obra social están a cargo del
gobierno del lugar de su residencia y
algunas provincias no cubren ni las
necesidades más urgentes. En este
punto, tropezamos con los problemas
de 1a incomprensión por parte de las
autoridades, que establecen un ranking de prioridades en el que la hemofilia está en uno de los últimos lugares. Sin embargo, nosotros estamos
mirando las cosas del otro lado, nos
ocupamos de la hemofilia. Esto no significa que desconozcamos que hay
mortalidad infantil, etc. Pero alguien se

tiene que ocupar de la hemofilia. El
problema es que especializarse en esta
enfermedad no asegura un beneficio
para los profesionales. Un hematólogo
se va a ocupar de otras enfermedades
que le brinden un rédito, y no de la hemofilia.
La Fundación de la Hemofilia esta
reconocida como Centro Internacional
de Entrenamiento y Capacitación en
Hemofilia por la Federación Mundial
de Hemofilia, entidad que otorga estos reconocimientos y beca a profesionales interesados en perfeccionarse en esta temática. Durante todo el
año tenemos profesionales extranjeros que vienen a familiarizarse y
aprender odontología, asistencia social, clínica, ortopedia, enfermedades
del hígado. Recibimos permanentemente profesionales, en su mayor
parte de América latina que han solicitado becas a la Federación Mundial
y realizan una pasantía, generalmente de un mes, participando con nosotros en la atención de los enfermos,
en distintas áreas. Este año han venido una asistente social de Brasil,
una fisioterapeuta de Colombia y
vendrán en octubre una hematóloga
de Perú y un fisioterapeuta de México. Comienzan el entrenamiento como
si fuesen residentes. Nosotros tratamos de fomentar su vocación para
que luego puedan crear, en el lugar
donde van a residir, un pequeño centro de hemofilia.
La Fundación cuenta con filiales
y centros de atención en Bahía Blanca, Bariloche, Córdoba, Corrientes, La
Rioja, Mar del Plata, Mendoza,
Neuquén, Olavarría, Paraná, Posadas,
Resistencia, Rosario, Salta, Santa
Rosa, San Juan, Tandil y Tucumán.
Los laboratorios que elaboran productos antihemofílicos, realizan periódicamente congresos a los que son
invitados los médicos del interior del
país. También nosotros vamos a1 interior, estrechamos vínculos y colaboramos en reuniones científicas.

Calidad
de vida
La calidad de vida de los pacientes con hemofilia es en la actualidad
un tema prioritario para los especialistas. En este sentido, se pretende
encontrar signos físicos, psicológicos y sociales, objetivables de la enfermedad cada vez más finos. Luego,
es fundamental el tratamiento psicológico de los pacientes, como se insertan en la sociedad, como los ve
la sociedad y como ven ellos a la sociedad, su adaptación. Todo esto se
mide a través de muestras especializadas. En la Fundación hay personas que se dedican a la calidad de
vida. Hay tablas, programas, cuestionarios para medir todos los
parámetros, no solamente los físicos
sino también los psicológicos y sociales. De esta forma, uno puede ver
si el paciente esta progresando o no.
En cuanto a calidad de vida, podemos decir que en la actualidad hay
muy pocos chicos que no tienen escolaridad normal. Para nosotros la
educación es fundamental, el sólo
hecho de haber conseguido la escolaridad completa representa para
nostotros un éxito rotundo. Antes,
eran pocos los chicos que terminaban sus estudios. Es muy importante la educación del paciente y también la de los padres. Por eso hacemos reuniones para padres que recién ingresan en 1a Fundación. Contamos con cursos dictados por el
psicólogo, acompañado por un
medico u otro profesional del equipo disciplinario. Se trata de un sistema de educación permanente y diferenciada según la edad de los niños.

Extraído de "Prescribe",
Edición especial, Marzo 2006
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La motivación Interior
Guía en Hemofilia
Por Lic. Irene Fuchs
nte la grata noticia de que la
guía "La motivación interior" sería traducida al inglés y presentada en dicha versión en
el XXVI Congreso Internacional de
Hemofilia en Vancouver, fui invitada
por el Laboratorio ZLB Behring a dar
una conferencia sobre el poder que tiene la motivación y cómo su presencia
o ausencia en nuestras vidas puede
determinar nuestras conductas futuras. También, se sumó a este pedido
la coordinación de un taller de visualización en el marco de la misma sesión. Esta sesión estuvo dirigida a profesionales, pacientes, familiares y personal representativo de los distintos
centros de atención de hemofilia. La
misma consistió primeramente en una
conferencia acerca del poder de la motivación, luego en la proyección de un
film como herramienta previa al último
paso el cual fue la coordinación de una
visualización curativa para todos los
asistentes.
A continuación, el resumen de la
conferencia:

EL PODER DE LA
MOTIVACIÓN
"No poseeríamos el arte de vivir sin
dolor, sino el arte de sufrir menos
sufriendo mejor."
Jeanne Russier
"Sabemos del poder que posee la
palabra, del poder de la mente y sus
efectos. Conocemos el poder que posee la propia motivación, y es casi
seguro que ante su presencia nos sintamos más animados, seguros y confiados."
Irene Fuchs
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Un reciente e interesante artículo de
la Revista Británica de Medicina muestra cuán crucial puede llegar a ser la presencia o ausencia de la motivación en
nuestras vidas. Los investigadores han
encontrado que la motivación es esencial para la vida humana. Esta revista ha
dado a conocer una nueva enfermedad
identificada por neurocientíficos australianos y denominada:
Desorden del defícit motivacional.
La misma se caracteriza por una abrumadora y debilitante apatía, la cual, y
en casos severos, puede ser fatal, ya
que llega a reducir la motivación de
respirar. Los investigadores dicen
que la condición que la caracteriza es
una extrema pereza que podría afectar
a una entre cinco personas. Este desorden puede ser diagnosticado usando la combinación de una tomografía
por emisión de positrones y escalas de
medición previamente validada en una
elite de atletas.
Por otra parte, otro grupo de investigadores, específicamente provenientes
de la Psiconeuroinmunología poseen información acerca de cómo los pensamientos y estados de ánimo ponen en
movimiento un ballet de hormonas,
neurotransmisores y la actividad de las
células nerviosas. La premisa de esta investigación es que el sistema
inmunológico es sensible a las influencias externas. También el cerebro despierta gran interés para la
Psiconeuroinmunología y está demostrado que existe una línea de comunicación entre el cerebro y el sistema
inmunológico, lo cual aseguraría que
ciertos estados mentales y sentimientos
pueden producir profundos cambios de
orden bioquímico en el organismo.

Siguiendo esta línea de investigación, existiría también una relación de
comunicación entre ciertos estados
mentales y/o emocionales y el dolor
orgánico. Es así que también se ha demostrado que las personas no reaccionan ante el dolor en sí mismo, sino
ante la idea que se forman de él o ante
el significado que le atribuyen. El
dolor es percibido como una fuerza externa que irrumpe en nuestra vidas
atacando a la persona en su totalidad,
es decir, afectando cuerpo, alma y entorno. Y es por ello que cada persona
reacciona subjetivamente ante el dolor, manifestando distintas sensaciones y sentimientos ante el mismo. Pero
sabemos también que ninguna fuerza
pueda debilitar al hombre que le opone una feroz resistencia. Debido a ello
es que a la hora de sufrir, existen insospechadas resistencias personales
como también inesperadas debilidades
personales.
La motivación juega un papel primordial cuando se trata de enfrentar al
dolor. Ante la presencia del sufrimiento las personas pueden poner en marcha recursos que desconocían poseer
sólo si se sienten motivados a
enfrentarlo.
A través de un recorrido por la historia podemos detenernos a reflexionar sobre los recursos usados por distintos genios de la humanidad.
Epicuro, filósofo griego, nunca hablaba de sus dolencias con sus amigos
y usaba recuerdos placenteros para paliar su sufrimiento físico. Él seguía prestando atención a los temas relacionados con los principios naturales, intentando descubrir cómo es que el pensamiento puede permanecer imperturba-
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ble y claro, aún en presencia del dolor
físico que intenta conmoverlo.
Pascal oponía a sus fuertes dolores de muelas, el entretenimiento que
le producía la resolución de un difícil
problema matemático.
Kant quién sufría terribles dolores
causados por su enfermedad de gota,
fijaba su atención en un objeto o nombre cualquiera para alcanzar el alivio y
quedarse dormido.
Johannes Kepler, quién fuera un
niño muy enfermo con distintos síntomas y con diagnóstico (entre otros) de
miopía y visión múltiple, transformó
sus dolencias en el acto creativo de
fundar la óptica moderna.
El recurso usado por Rasputín con
Alexis (el príncipe ruso que tenía hemofilia) se basaba en la hipnosis, la oración y el relato de historias que terminaban por tranquilizar e inducir al niño
hacia el sueño.
Casos de la vida cotidiana:
Una mujer anónima alivia sus dolores de cabeza recordando ciertos paseos placenteros que realizaba cuando
era niña.
Un terapeuta, identifica el dolor de
un niño con un monstruo y le enseña a
domesticarlo.
Una escritora recuerda sus visitas
al dentista cuando era niña. El profesional que la asistía no empleaba anestesia durante sus intervenciones. El método del dentista era cantarle canciones que incluían el nombre de la niña
en el momento de colocarle el amalgama. Actualmente, la mujer no recuerda
haber tenido alguna vez el popular y
mítico "miedo al dentista".
Una paciente con cáncer que padecía fuertes dolores crónicos y a la cual
yo visitaba regularmente en su domicilio, me solicitó aprender a usar la técnica de visualización para calmar sus
dolores. Ella quería disminuir las dosis
de analgésicos que estaba tomando, ya
que decía que si bien la aliviaban casi
por completo, también no le permitían
tener sensaciones placenteras. Se sentía "anestesiada" y tenía miedo de volverse insensible para siempre. Al poco
tiempo de usar las visualizaciones co-

menzó a sentirse más aliviada al comienzo del día y se logró disminuir las
dosis de los calmantes.
El dolor es un destino común para
la humanidad y nadie puede pretender
escapar a él.
Sabemos que el dolor produce más
angustia cuando se lo asocia con lo irremediable, pero así como nos hace sentir
su molesta presencia, teniendo la certeza del alivio por venir, se alimentan nuestras resistencias, disminuimos la queja
y nos sentimos más motivados a buscar diferentes alternativas .
La relación entre la propia motivación y el dolor nos hace tomar conciencia de que contamos con más posibilidades que el mero sufrimiento, que suele dejar a la persona desesperanzada o
paralizada,
y los necesarios
analgésicos, pero que en casos extremos, sabemos, llegan a aniquilar la conciencia. Entre esas otras posibilidades
se encuentran una serie de diferentes
recursos personales como los que mencioné más arriba. También existen otras
alternativas intermedias como la visualización o técnica de imaginería mental,
la relajación progresiva, etc. que le permiten a la persona tener una opción diferente frente a su propio dolor. Actualmente, el problema del dolor está asimilado por la cultura médica. Esto parece

haber producido especialistas en el tema
que dejan a las personas comunes sin
mucho conocimiento e información sobre el dolor. La idea de articular motivación y dolor tendría como eje, primero la
búsqueda de información por parte de
estas personas para que luego puedan
elegir entre diversas opciones. Una de
estas opciones tendría como finalidad
rescatar los viejos valores y habilidades individuales que todos poseemos.
La visualización en una técnica que
se basa en el despliegue de la imaginación que, por cierto, es una habilidad
individual. Se basa entonces en el uso
de las propias imágenes; y estas imágenes no son curativas en sí mismas,
pero son sanadoras porque quienes las
usan experimentan una sensación de
bienestar, autocontrol y confianza. Estos sentimientos son la misma clase de
sensaciones que acompañan a la esperanza de sentirse mejor. Esperanza, que
se ve reforzada cuando la motivación
por mejorar la calidad de vida desempeña un papel protagónico haciéndose presente en nuestras vidas.

Bibliografía:
David Le Breton
"Antropología del dolor"
Steven Locke/Douglas Colligan
"El médico interior"
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Avances recientes
en la búsqueda de una
cura para la hemofilia
Los expertos "cautelosamente optimistas" sobre los
prospectos de la terapia génica y celular para la hemofilia.
Profesor David Lilllicrap
Queen’s University, Kingston, Canadá

a meta de un tratamiento de
larga duración para la hemofilia, usando estrategias basadas en la terapia génica y celular,
sigue siendo un objetivo factible; así
lo demuestran estudios presentados
en tres reuniones independientes realizadas la primavera pasada. Los avances más recientes se describieron durante el taller sobre terapia génica de
la Fundación Nacional de Hemofilia de
Estados Unidos, que tuvo lugar en
Filadelfia; en el congreso de la FMH
en Vancouver; y en la reunión anual
de la Sociedad Americana sobre Terapia Génica (SATG).
Hasta ahora, los mejores resultados de la transferencia genética clínica se han visto en el estudio patrocinado por la empresa Avigen en Estados Unidos, utilizando un vector viral
adenoasociado recombinante (VVA)
para llevar el factor IX al hígado (un
vector es un método para transferir secuencias de ADN de un organismo a
otro).
En uno de los pacientes estudiados se logró una concentración
plasmática de factor IX de 12%, y la
presencia de concentraciones tera-
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péuticas durante un mes antes de que
volvieran a presentarse concentraciones basales, acompañadas por manifestaciones de toxicidad hepatocítica.
Análisis inmunológicos ulteriores en
otro paciente demostraron que el daño
hepático posterior a la inserción del
vector probablemente se deba a una
respuesta inmune del anfitrión contra
componentes de la capa proteica del
vector.
En otras palabras, el sistema
inmunológico del paciente reconoció
el vector a partir de exposiciones previas al virus y lo atacó. A pesar de
este revés, todavía existe un bien fundado entusiasmo respecto al sistema
de transferencia mediante un VVA. Estudios recientes en perros con hemofilia A demuestran que con este vector
es posible lograr la presencia a largo
plazo de concentraciones terapéuticas
de factor VIII, mientras que dos pruebas clínicas que están por realizarse
en seres humanos utilizarán la transferencia mediante un VVA en pacientes con hemofilia B.
En un estudio coordinado por la
doctora Kathy High en Estados Unidos, se pretende utilizar un tratamien-

to temporal de inmunosupresión a fin
de abolir la respuesta inmune del anfitrión al vector.
En un segundo estudio participan
centros del Reino Unido (doctores
Amit Nathwani y Ted Tuddenham) y
de Estados Unidos (Dr. Andrew
Davidoff). En dicho estudio, los investigadores están tratando de esquivar
la respuesta inmune del anfitrión cambiando a un vector con una capa
proteica diferente (VVA8), que tiene
menos probabilidades de ser reconocido y atacado. Es probable que este
año empiecen a reclutarse pacientes
para las pruebas clínicas.
También ha habido avances en la
aplicación preclínica de algunos tipos
de vectores retrovirales. Los sistemas
de transferencia retrovirales tienen la
capacidad de insertar su «carga»
genética de factor de coagulación en
los cromosomas de los pacientes y, por
ende, son adecuados para la modificación de células troncales que pueden servir como sitios de depósito
para la expresión del factor de coagulación. (Las células troncales son células que conservan la capacidad de
convertirse en células especializadas
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y ocupar el lugar de células encargadas de una tarea específica).
Alentadores datos preliminares
han demostrado que este método podría ser factible utilizando células sanguíneas troncales del paciente, con la
posterior reintroducción de las células genéticamente modificadas en el
paciente para la transferencia a largo
plazo del factor de coagulación. Las
estrategias retrovirales todavía necesitarán demostrar la ausencia de respuesta inmune y, dependiendo del lugar donde se hayan reimplantado las
células, su viabilidad a largo plazo.
Mientras estudios clínicos exploran diversas estrategias para la transferencia genética en la hemofilia, el
desafío de la respuesta inmune del
anfitrión continúa limitando el éxito a
largo plazo. Las pruebas indican que
el transporte de genes de factor de
coagulación a diversas partes del
cuerpo, como el hígado, puede facilitar el desarrollo de la inmunotolerancia a la proteína de factor de coagulación de nueva presencia.
Además, estudios recientes presentados durante la reunión de la
SATG señalan que los métodos de
transferencia genética que utilizan el
mecanismo regulador propio de la célula pueden limitar la expresión
proteica a tipos de células definidos
y, por ende, minimizar el riesgo de respuestas inmunes adversas, tales como
desarrollo de inhibidores de los factores de coagulación.
En general, la comunidad dedicada a la transferencia genética para la
hemofilia permanece cautelosamente
optimista en cuanto a futuros avances a fin de alcanzar la meta de la corrección a largo plazo de la tendencia
hemorrágica en la hemofilia.
Estraído de:
EL MUNDO DE LA HEMOFILIA
Septiembre 2006

Pre-Congreso
Psicosocial
en Vancouver
Taller de Visualización coordinado
por Lic. Irene Fuchs
or invitación de la Federación Mundial de la Hemofilia fui invitada para coordinar un taller de visualización para
profesionales en la jornada del Precongreso. Este taller se realizó el día
21 de mayo durante la jornada
Psicosocial y tuvo como objetivo
primordial la coordinación de una experiencia teórica-práctica, a los fines
de guiar un taller para aquellos profesionales interesados en aprender
la técnica de visualización y luego,
al finalizar el Congreso y regresar a
sus diferentes centros de atención,
poder aplicarla con los pacientes que
tienen hemofilia.
A este taller asistieron aproximadamente 35 personas (entre ellos
asistentes sociales, couselings, psicólogos) y la participación fue muy
activa.
El taller consistió primero en una
reseña informativa de la técnica de
visualización, es decir, su definición
teórica, alcances terapéuticos, objetivos, bibliografía etc. En segunda
instancia, en un ejercicio de
interacción e integración grupal entre los integrantes y por último, en
un ejercicio puntual de visualización
guiada, que incluyó previamente,
como es habitual, una práctica de relajación corporal.
Durante una hora de trabajo los
asistentes aprendieron de la importancia de la concentración y de cómo

enseñarle a los pacientes a alcanzar
este estado, que por otra parte, es indispensable para lograr que la técnica sea efectiva en un alto porcentaje.
Al finalizar, se generó un espacio
de reflexión a los fines de evaluar el
proceso individual y grupal de las
distintas actividades (trabajo de
interacción, relajación, visualización), responder preguntas, y completar información acerca del adecuado entrenamiento en el aprendizaje
de la técnica de visualización.
Esta evaluación fue altamente positiva ya que los participantes destacaron la necesidad de incluir de
aquí en adelante y en posteriores
congresos, este tipo de actividades
prácticas por los siguientes motivos:
Primero, para aprender en forma
vivencial el manejo de una herramienta válida que pueda ser aplicada en pacientes y segundo, y por
efecto rebote, combatir el stress que
se suele generar en eventos de cierta presión y magnitud social como
suelen ser, los congresos en general. Este último también aplicable a
ciertas situaciones de stress laboral
o burn-out.
Agradezco desde ya la invitación, ya que la experiencia fue muy
enriquecedora y me permitió también generar nuevos lazos profesionales a los fines de contribuir en el
mejoramiento del tratamiento integral de la hemofilia.
Octubre de 2006 -
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Ver más allá
del tratamiento
Mark Skinner
Presidente de la FMH

onforme avanzamos para
cumplir nuestra visión de lograr Tratamiento para todos,
también esperamos el día en que habrá una cura para la hemofilia y otros
trastornos de la coagulación hereditarios.
Con tratamiento adecuado, sabemos que tendremos vidas más largas
y sanas. No obstante, aunque el tratamiento ha mejorado considerablemente, sigue siendo sólo eso: un tratamiento. Las cargas del costo, el acceso restringido a productos de tratamiento y la necesidad de una infraestructura integral de atención a la salud para administrar los cuidados, hacen de la hemofilia un candidato de
investigación ideal para encontrar una
cura.
El desarrollo de la terapia génica
representa un gran potencial para un
amplio espectro de enfermedades hereditarias y adquiridas, incluyendo la
hemofilia. Los éxitos de la terapia
génica en fases preclínicas en el ámbito de la hemofilia se han estado acumulando durante los pasados 15 años
y, por lo menos en un estudio clínico
sobre hemofilia, se ha establecido
prueba del principio de que la terapia
génica funciona en seres humanos. La
FMH apoya enfáticamente el refuerzo
de estos éxitos.
A través de nuestros diversos programas, participamos activamente en
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el monitoreo de avances científicos y
tecnológicos que pueden lograr
exitosas curas o de tratamientos más
eficaces. Uno de nuestros roles es fomentar el debate y el diálogo sobre
este importante tema.
La FMH apoyó con gusto el Octavo taller sobre nuevas tecnologías y
transferencia genética para la hemofilia, en el que se presentaron los últimos avances en investigación. Aplaudimos a los médicos e investigadores
que trabajan en el tema a fin de lograr
este objetivo y estamos muy agradecidos con los pacientes que han participado en las pruebas clínicas. En
otras páginas de este boletín podrán
leer acerca de los interesantes y más
recientes avances presentados durante el taller.
Lograr una cura para la hemofilia
es un desafío que no vencerán los esfuerzos de una sola persona, organización, empresa o país; se requieren
un enfoque global y un esfuerzo común. La mejor forma de poner a prueba la promesa de la terapia génica es a
través de pruebas clínicas que incorporan un compromiso por la protección del paciente y un cuidadoso apego a las directrices generalmente aceptadas para probar terapias experimentales en seres humanos.
A medida que se instituyen nuevas pruebas, la seguridad del paciente debe continuar teniendo una priori-

dad elevada y los consejos
institucionales de revisión deben
mantenerse rigurosos en la aprobación
de procedimientos para el
consentimiento fundamentado. En
estas pruebas también deben participar activamente médicos con amplia
experiencia en el tratamiento clínico de
la hemofilia.
La FMH cree en la factibilidad y
promesa de la terapia génica. Estamos
ansiosos de que este campo de la investigación avance. Si bien todavía
queda mucho por hacer para encontrar una cura y para que la terapia
génica sea una alternativa de tratamiento viable, esperamos que la terapia génica progrese rápidamente. Lograr una cura ofrecerá la oportunidad
de una vida mejor, más segura y más
larga a infinidad de miles de pacientes
en todo el mundo.

Estraído de:
EL MUNDO DE LA HEMOFILIA
Septiembre 2006
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Citas

La gente se arregla todos los días el
cabello ¿Por qué no el corazón?
Proverbio Chino

Nuestro carácter es el resultado de
nuestra conducta.
Aristóteles

El corazón tiene razones que la razón
ignora.
Blaise Pascal

Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar
hablar al corazón.
Marguerite Youcenar

El hombre superior es modesto en el
hablar, pero abundante en el obrar.
Confucio

No hagas a otro aquello que no te
gustaría que te hicieran a ti.
Confucio

Un beso legal nunca vale tanto como un
beso robado.
Guy de Maupassant

Cuando mi voz calle con la muerte, mi
corazón te seguirá hablando.
Rabindranath Tagore

El amor o el odio hacen que el juez no
conozca la verdad.
Aristóteles

El espíritu busca pero el corazón es el
que encuentra.
Pascal

El alma que hablar puede con los ojos
también puede besar con la mirada.
Gustavo Adolfo Bécquer

El hombre superior es cortés, pero no
rastrero, el hombre vulgar es rastrero, pero
no cortés.
Confucio

Nuestros pensamientos más importantes
son los que contradicen nuestros
pensamientos.
Paul Ambroise Valery
La razón puede advertirnos sobre lo que
conviene evitar, sólo el corazón nos dice lo
que es preciso hacer.
J. Joubert
El beso es el contacto de dos epidermis
y la fusión de dos fantasías.
Louis Charles Alfred de Musset
Un mundo nace cuando dos se besan.
Octavio Paz

Muchos son limpios de manos, porque
se lavan, no porque no roban.
Quevedo
La longitud y la proximidad engañan a
la vista.
Quevedo
Adonde se inclina el corazón, allí se
inclina el pie.
Proverbio Árabe
Esperar vale tanto como confundir el
deseo de un acontecimiento con su
probabilidad.
Schopenhauer
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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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La Comisión de Prensa y Comunicación
agradece a nuestros colaboradores de esta
edición:

Familia Duprat y muy especialmente a
Nilda Teves de Galli.

La Fundación de la Hemofilia, es Centro Internacional de Entrenamiento Integral de la
Hemofilia reconocido por la World
Federation of Hemophilia (Federación Mundial de Hemofilia) desde 1974.
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Congreso Mundial
Hemofilia 2006
El Congreso de la FMH constituye el mayor evento en el calendario de la
Federación y es muy importante para la comunidad mundial de hemofilia.
Cada dos años, médicos, científicos, trabajadores de la salud, personas con
hemofilia y organizaciones de hemofilia se reúnen para conocer los últimos
avances en el tratamiento de la hemofilia, así como para discutir, debatir y
contribuir con sus aportaciones a una sólida organización y comunidad mundial.

erca de 4,000 personas de
más de 100 países se reunieron en Vancouver, Canadá,
del 21 al 25 de mayo, con motivo del
27º Congreso Mundial de Hemofilia
de la FMH.
El número récord de participantes
incluyó personas con hemofilia, profesionales médicos, organizaciones
nacionales de hemofilia, industria y
encargados de la reglamentación.
La reunión de cinco días tuvo lugar en el espectacular escenario costero del Centro de Exposiciones y
Convenciones de Vancouver. Los
asistentes a la ceremonia de inauguración fueron testigos de coloridas
presentaciones de una banda de gai-

tas formada por 30 personas y de un
grupo de tambores de las Primeras Naciones.
Las sesiones estuvieron muy
concurridas y los temas abarcaron
desde los últimos avances en áreas
como inhibidores y profilaxis, hasta
manejo del dolor, investigación sobre
calidad de vida, y aspectos familiares.
Otras sesiones también se enfocaron a trastornos de la coagulación,
como la enfermedad von Willebrand,
así como a los retos que enfrentan
pacientes de países con recursos
económicos limitados.
Los expositores que participaron
en el congreso presentaron lo más

Participación Argentina
en el Congreso Mundial 2006
Al Congreso Mundial de Hemofilia celebrado en Vancouver, Canadá,
concurrieron y tuvieron una destacada actuación los doctores Miguel
Tezanos Pinto, Raúl Perez Bianco, Horacio Caviglia y Eduardo Rey, así
como las licenciadas Irene Fuchs y Silvina Graña. Participaron también
del Congreso, los doctores Jorge Daruich, Miguel Candela, Daniela Neme
y Laura Primiani, la kinesióloga Noemí Moretti y la técnica María Marta
Casinelli. Siempre con el apoyo de los laboratorios, concurrió asimismo
una numerosa delegación de médicos del interior del país, y la Sra. Sara
Lía de Saravia y Charbel Omar González Saravia, de la Filial Tucumán.

avanzado en productos de tratamiento, servicios y publicaciones relacionados con la hemofilia. Asociaciones
de hemofilia de varios países contaron con sus propios quioscos en el
área de la FMH, mientras que la exposición de carteles incluyó numerosas
contribuciones individuales y de organizaciones.
La amplia cobertura que los medios dieron al congreso mundial ayudó a crear conciencia sobre la hemofilia, con reportajes en las redes canadienses de radio y televisión.
Los voluntarios de la FMH recibieron reconocimientos durante una
ceremonia en la que se rindió homenaje a voluntarios, cuya labor a largo
plazo ha contribuido de manera importante al cumplimiento de la misión
de la FMH de mejorar el tratamiento y
la atención de la hemofilia .
La FMH también organizó un amplio programa precongreso para las
organizaciones nacionales miembros,
el cual incluyó talleres de fisioterapia,
laboratorio y enfermería.
Al mismo tiempo, líderes de pacientes y jóvenes de 16 países participaron en talleres de desarrollo de
habilidades, diseñados para ayudar a
fortalecer a las organizaciones nacionales de hemofilia.
Octubre de 2006 -
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Reunión
Sólo para Hombres
Auspiciado por Novo Nordisk
Coordinado por Irene Fuchs y Diana Careri

a figura masculina, en el seno
de la familia con personas
con hemofilia -salvando excepciones- ha sido y sigue siendo relegada por la presencia materna.
Por esta razón, y con la convicción de que la integración de los integrantes masculinos de la familia
(padres, hermanos mayores, tíos, etc.)
es una necesidad que se vuelve imperiosa para mejorar las relaciones
familiares que, en definitiva, redunda
en el beneficio del tratamiento del
paciente y de su calidad de socioemocional, resolvimos dedicar un espacio para compartir experiencias,
inquietudes y expectativas.
Tal como conversamos en las reuniones, las característica propias de
la enfermedad pueden hacer que, aún
sin intención, los hombres de la familia se aislen o "se sientan relegados".
Estamos convencidos que la figura masculina es absolutamente imprescindible para el crecimiento y desarrollo de nuestros chicos.
Con esta intención llevamos a
cabo dos reuniones (22 de octubre
de 2005 y 6 de mayo de 2006), en la
que compartimos encuentros con los
hombres de la familia, y en las que se
debatieron temas realmente fundamentales para el presente y futuro de
nuestros chicos.
La concurrencia no fue numerosa
(15 o 20 señores) pero el resultado fue
gratificante, tanto para los asistentes
como para nosotras. Surgieron dudas,
temores, enojos y expectativas.
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El resultado fue maravilloso. De
ambas reuniones surgió el imperioso
deseo de continuar, de compartir experiencias, de tener un espacio para ellos.
Ese fue el motivo de la organización de una tercera reunión, que debía llevarse a cabo en julio.
Lamentablemente, sólo se acercaron 2 o 3 personas, y debimos considerar "desierta" la convocatoria.
Esta es la primera experiencia en
el mundo que se realiza con los "hombres de la familia". Tenemos muchas
expectativas porque estamos convencidas que es uno de los temas álgidos de la relación familiar.
Los niños necesitan contar con
ustedes. Ustedes "necesitan" compartir con ellos su vida.
Alejarse no conduce a nada, o lo
que es peor, insinúa un rechazo que,
estamos seguras, no es tal.
Demostrar amor, no es sólo para
mujeres. Demostrar interés, no es sólo

para mujeres. Acompañar a nuestros
chicos es la felicidad de todos. Cuando los hombres asistentes a dicha reunión hablaron acerca de sus hijos,
nietos, sobrinos, etc., ( de acuerdo al
vínculo familiar) dejaron bien asentado, la importancia que tiene en la
formación de una persona la trasmisión de valores, la puesta clara y responsable de límites, la necesidad del
auto-cuidado y por sobretodo el corte con la estéril sobreprotección. Dejaron abierto el diálogo y también el
camino para seguir construyendo
entre todos una línea, un modelo de
accionar que contribuya a que nuestras familias puedan convivir con la
hemofilia cada día un poco mejor.
Los esperamos en la próxima.
Hasta pronto.

Irene Fuchs
y Diana Careri
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Taller de
Padres Nuevos
odos los años organizamos
en la Fundación Talleres para
Padres recientemente ingresados en la Institución. La propuesta es invitar a los padres de los chicos de hasta 6 años para que tengan
un espacio especial y exclusivo para
ellos.
Son dos encuentros consecutivos coordinados desde el área de
Psicología, con participación de un
médico hemátologo y miembros del
consejo de administración de la institución. Los objetivos son brindar
una instancia donde las familias puedan ser escuchadas y escucharse,
obtener respuesta a sus inquietudes
en cuanto a cuestiones médicas -ya
que muchas veces la consulta es un
momento de tensión y no es posible
despejar dudas- y presentar a la Institución como un sistema de red en
salud. Esta actividad se realiza desde
el año 2000 y desde hace un par de
años es auspiciada por el laboratorio
Baxter.
Este año la experiencia fue muy
provechosa; participaron 10 familias,
la mayoría matrimonios con muchas
inquietudes y ganas de trabajar.
Contamos con la presencia de la
Dra. Daniela Neme y Carlos Safadi,
vicepresidente del Consejo de Administración. La doctora Daniela trató
nociones básicas de la hemofilia y
episodios habituales en niños pequeños; Carlos abordó tanto los aspectos institucionales como su experiencia como paciente y futuro padre. Desde mi área especifica la propuesta fue brindar las herramientas
necesarias para realizar el proceso
psicológico de aceptación de la enfermedad.

A continuación les presento un resumen de lo trabajado

Las familias participantes evaluaron como lo más positivo:

Principales problemas planteados:

-El hecho de encontrarse con
otros padres ya que se favorece el
diálogo y se reduce la ansiedad.

a)Relacionados con episodios
hemorrágicos: capacidad de determinar la magnitud del episodio, temor a
la gravedad del golpe, consecuencias
y complicaciones posteriores al mismo.
b)Relacionados con la dinámica
familiar: problemas de pareja a partir
de la irrupción de la enfermedad, incidencia de la problemática en la familia extensa –familiares que ejercen
tareas de cuidado de los niños, información adecuada, etc.-.
Principales propuestas elaboradas:
Prácticas
-Tratamiento domiciliario.
-Tratamientos específicos, como
profilaxis secundaria.
-Intercambiar consejos útiles.
Actitudes personales-familiares
-Evitar la sobreprotección.
-Tomar una actitud de calma.
-Aceptar .
-Necesidad de diálogo: pareja
parental, familia en general
Actitudes hacia el entorno social
-Conocer los progresos científicos.
-Informar al colegio.
-Que los chicos informen a sus
compañeros.
-Seguir con las reuniones de padres para ganar experiencia.
-Buscar ayuda.
-Comunicarse con otros.

-Comenzar a hablar de estas cuestiones y escucharse porque les permite volver a pensar actitudes propias de sobreprotección, modificandose la dinámica familiar promoviendo un re-equilibrio más saludable.
-El poder compartir la experiencia
cotidiana de un paciente joven ya que
se reduce nivel de angustia e incertidumbre.
Estos talleres no se plantean
como una terapia de grupo; sin embargo, en ellos se producen efectos
que son muy terapeuticos y
sanadores. Esta experiencia produce en los padres aceptación, sentimientos de pertenencia a un grupo,
la posiblidad de expresar temores y
encontrar respuestas, entre otros
beneficios. Además de recibir información actualizada de los profesionales, las familias tienen la oportunidad de aprender de las experiencias de los otros padres adquiriendo la habilidad de resolver conflictos usando recursos que utilizan
habitualmente junto a los nuevos
que reciben de los otros. Esto promueve una sensación de control y
manejo de las situaciones, lo que
mejora la calidad de vida familiar.

Lic. Silvina Graña
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Talleres
Vivenciales 2006
¿Sabías que el grupo de los talleres continúa reuniéndose
todos los miércoles desde las 17 hs. hasta las 20 hs. en la Fundación?

esde hace un largo tiempo
elegimos una forma de relacionarnos, comunicarnos y
conocernos. Esa forma se gestó en el
corazón de cada encuentro.
Los talleres comenzaron en el
2002 y si bien como todas las cosas
vivas los mismos han ido cambiando
y los integrantes se han ido renovando a través del tiempo, el espíritu inicial se mantiene intacto.
Si te acercaste a la cartelera de la
Fundación te habrás encontrado con
un póster que desarrolla los temas
que luego vamos trabajando mensualmente.
El grupo está conformado por
hombres y mujeres mayores de 18
años, los cuales, al igual que vos, tienen hemofilia.
Nuestras reuniones consisten en
debatir sobre los temas que nos preocupan , incorporando a la reflexión,
el humor y ciertas actividades no convencionales como el Tai-chi-chuan
(Arte marcial) y clases iniciales de
teatro. Periódicamente estamos realizando distintas salidas, las cuales tienen como objetivo sentirnos mejor,
fortalecer la amistad que los talleres
propician e incorporar otros "modos
de ver" nuestra realidad a través del
teatro, el cine, etc.
También hemos inaugurado un
espacio nuevo al que denominamos
Taller Abierto. El mismo se realiza el
último miércoles de cada mes y tiene como objetivo la participación de
pacientes, familiares, amigos, profe-
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sionales, etc. Allí invitamos a conocer nuestras actividades, a profundizar sobre algún tema puntual o simplemente a saber qué les sucede a
los demás con la hemofilia y qué
piensan humanamente de ella. El
miércoles 26 de julio contamos con
la grata presencia de la Dra. Daniela
Neme. En agosto y septiembre nos
visitaran Carla y familiares de los integrantes.
Por otro lado, tenemos el agrado
de invitar a todos los pacientes, familiares, amigos y profesionales a la
Primera Muestra de Talleres
Vivenciales que se realizará el 1° de
diciembre a las 20 hs en el salón de
la Fundación. Allí, se mostrarán
los logros obtenidos por
los pacientes a través
del ejercicio de distintas actividades y
disciplinas. Éstas, se basan en
el incremento de
una mejor calidad
de vida en hemofilia, ya que le posibilitan al paciente descubrir y expresar sus habilidades y
potencialidades, haciéndolo
sentir más seguro y feliz consigo mismo. El tratamiento
multidisciplinario también contempla
la importancia del arte con sus diferentes expresiones y su influencia en
el tratamiento de las enfermedades
crónicas.

Por último, los talleres están abiertos a la incorporación de cualquier
integrante nuevo.
Por eso, si estás atravesando algún momento difícil, te sentís solo o
angustiado, acercate y vení a intentar un nuevo camino en el abordaje
de la hemofilia.
No olvides que sólo es cuestión
de decisión. No olvides que el grupo
siempre está necesitando de nuevas
personas y quizás vos también estés
necesitando de un grupo nuevo en
tu vida.
Lic. Irene Fuchs
Coordinadora de los Talleres
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Argentina 2010
En el año 2010 celebraremos el bicentenario de la Revolución de Mayo y coincidentemente se realizará en
Buenos Aires el 29º Congreso
Mundial de Hemofilia, acontecimiento que convocará a más
de 4.500 profesionales, pacientes y familiares, de todas partes del mundo.
La designación de Buenos
Aires como sede de este importante Congreso fue obtenida luego de un largo proceso,
que comenzó el año pasado,
cuando la Fundación de la Hemofilia presentó su candidatura ante la Federación Mundial
de Hemofilia, como lo hicieron
también otras 8 organizaciones. La FMH seleccionó en una
primera instancia las cinco po-
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sibles sedes: Ámsterdam, Buenos Aires, Milán, París y Seúl. A
partir de ese momento el responsable de Congresos de la
FMH visitó cada una de estas
ciudades y el 28 de enero de
este año, el Comité Ejecutivo
de la FMH decidió que los finalistas para ser votados en la
Asamblea General de la FMH
el 26 de mayo, en Vancouver,
Canadá para sede del Congreso Mundial 2010 serían París y
Buenos Aires.
Finalmente el día señalado
se realizó la votación y el resultado fue por demás elocuente: Argentina 55 votos,
Francia 22 votos.
Para lograrlo contamos con
el valioso apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación, de

la Subsecretaría de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires
(que nos facilitaron 320 kg. de
material promocional de Argentina y Buenos Aires de excelente calidad) y de los laboratorios
Baxter, Novo Nordisk, Gador,
ZLB
Behring,
Grifols,
Varifarma, Scott Cassara, Teva
Tuteur y Wyeth (quienes aportaron los recursos económicos
necesarios).
Estamos seguros que la
realización de este importante
Congreso en Argentina promoverá una mayor toma de conciencia de las autoridades y
una actualización de conocimientos que redundará en una
mejor atención de los pacientes con hemofilia de todo el
país.
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En el horizonte,
nuevos y mejores productos
para el tratamiento de la hemofilia
Recientes investigaciones de producto podrían alargar la vida de
los factores VIII y IX, y reducir el desarrollo de inhibidores
Dr. Paul Giangrande, Vicepresidente Médico de la FMH

Si bien la terapia génica ofrece la posibilidad de una cura para la hemofilia, todavía se requiere mucha investigación y la terapia génica probablemente no sea una opción realista a
corto plazo. En contraste, es posible
que nos encontremos a sólo unos
años del desarrollo de factores VIII y
IX de más larga duración, y esto podría transformar el tratamiento de la
hemofilia.
Los actuales productos de factor
VIII tienen una semivida (el tiempo que
tarda en disminuir a la mitad el grado
de actividad del factor, después de una
infusión) de aproximadamente 12 horas, y la mayoría de los regímenes profilácticos prescribe una infusión hasta tres veces por semana. El desarrollo de productos de tratamiento de
acción más prolongada podría reducir
la frecuencia de las infusiones a sólo
una vez por semana.
Una empresa está desarrollando
un producto recombinante de factor
VIII de acción más prolongada, que
se enlaza a liposomas (partículas grasas) con polietilenglicol. Los experimentos en ratones indican que alarga la actividad del factor VIII en la
sangre e incrementa su semivida en
aproximadamente 1.5 veces, en comparación con el factor VIII
recombinante normal. Las pruebas
clínicas deberían empezar pronto.
Hasta ahora, la tecnología utilizada para fabricar productos de tratamiento recombinantes simplemente
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ha copiado las moléculas normales de
los factores VIII y IX. En el futuro, es
probable que estas moléculas se modifiquen genéticamente para alargar
la actividad del factor VIII y reducir
el riesgo de desarrollo de inhibidores.
Algunas estrategias posibles para
alargar la actividad del factor VIII en
la sangre incluyen la generación de
formas de factor VIII con mutaciones
en los sitios que son objetivos naturales para la inactivación. Por ejemplo, en un estudio del 2003 de Gale y
sus colegas se describe la actividad
mejorada y la actividad alargada de
una molécula de factor VIII
genéticamente modificada en la que
los enlaces entre los dominios A2 y
A3 (que son objetivos para la
inactivación) se mejoraron mediante
la inserción de un enlace disúlfido
covalente.
Los pacientes con hemofilia B no
deben sentirse excluidos ya que también se está desarrollando un nuevo
factor IX recombinante de acción
prolongada. El factor IX ya tiene una
semivida más larga –alrededor de 18
horas– que el factor VIII.
Otra estrategia para disminuir la
eliminación del factor VIII de la sangre consiste en bloquear receptores
conocidos como receptores LRP (por
sus siglas en inglés), en la superficie
de las células hepáticas.
El factor VIII generalmente se une
a estos receptores y luego es incorporado a las células hepáticas, reti-

rándolo de la sangre. Evitar que estos receptores se unan con el factor
VIII podría, en teoría, prolongar la
semivida del factor VIII. En un experimento con ratones, el bloqueo de
los receptores LRP incrementó la
semivida del factor VIII más de tres
veces.
Reducir el desarrollo
de inhibidores
El desarrollo de inhibidores en
respuesta a los productos de tratamiento sigue siendo un problema importante en la hemofilia. La creación
de moléculas menos susceptibles de
causar un inhibidor sería un avance
bienvenido. Los objetivos principales para la unión de los anticuerpos
inhibidores se encuentran en los dominios A2 y C2 del factor VIII. La creación de moléculas híbridas que contienen sustituciones con secuencias
porcinas en puntos específicos de
estos dominios da por resultado una
menor posibilidad de desarrollo de
inhibidores. Un producto como este
no sólo ofrecería una ventaja para el
tratamiento de nuevos pacientes,
sino que también podría ser muy útil
para el tratamiento de episodios
hemorrágicos en pacientes que ya
tienen un inhibidor.
Extraído de:
El Mundo de la Hemofilia
Mayo 2006 - FMH
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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 2 - Evaluación y manejo de hemorragias
bién sangran durante más tiempo de
lo normal después de una lesión, particularmente en la boca y la lengua.
A medida que los niños crecen,
las hemorragias espontáneas son
más comunes; éstas afectan las articulaciones y los músculos.
Articulación

ayuda a la articulación a moverse con
facilidad.
• Si los capilares de la membrana
sinovial se lesionan, sangrarán. A menudo no hay motivo aparente para la
hemorragia, especialmente cuando la
hemofilia es severa. En una persona
que no padece hemofilia, el sistema
de coagulación detiene la hemorragia rápidamente; pero en personas
con hemofilia la hemorragia continua.
Esto ocasiona que la articulación se
inflame y se torne dolorosa.

Cápsula
articular
Cartílago
Membrana
sinovial

¿Cuáles son algunos de
los síntomas comunes
de la hemofilia?
• Con la hemofilia, puede haber hemorragias en cualquier parte del cuerpo; a veces son visibles y a veces no.
• La hemorragia puede ocurrir después de una lesión o una cirugía. También puede ocurrir sin motivo aparente. A esto se le llama hemorragia
espontánea.
• Las hemorragias son poco comunes en bebés con hemofilia, aunque
podrían sangrar durante largo rato después de la circuncisión.
• Cuando los bebés empiezan a caminar, se lastiman con facilidad. Tam-
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Burbujeo
Hormigueo
Calor

Inflamación
Dolor
Calor

¿Qué causa una
hemorragia articular?
• El lugar donde dos huesos se unen
se llama articulación. Los extremos
de los huesos están cubiertos de una
superficie lisa llamada cartílago.
• Los huesos se encuentran parcialmente unidos por una cápsula articular. La cápsula articular tiene un
revestimiento llamado membrana
sinovial, con muchos capilares (pequeños vasos sanguíneos). Produce
un fluido aceitoso y resbaloso que

Viscoso
Inflamado
Debilitamiento muscular
Rigidez matinal
Dolor crónico
Movimiento limitado

¿Qué ocurre durante una
hemorragia articular?
• Una persona con hemofilia sabe
cuando empieza una hemorragia porque siente hormigueo y calor en la
articulación.

Notas y Artículos
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• Conforme la sangre llena la cápsula, la articulación se inflama y se torna dolorosa y difícil de mover.
• Sin tratamiento, la presión de la inflamación eventualmente detendrá la
hemorragia. Después, unas células
especiales absorberán la mayor parte de la sangre de la articulación.

• Por lo general, las articulaciones de
las manos no se ven afectadas, excepto como resultado de una lesión.

articulación se torna rígida, dolorosa
al moverla e inestable. Se vuelve todavía más inestable a medida que los
músculos que la rodean se debilitan.
• Con el tiempo, la mayor parte del
cartílago se rompe y parte del hueso
se desgasta. Algunas veces, la articulación no se puede mover. Todo el
proceso se conoce como artritis
hemofílica.

¿Cuáles son los efectos a
largo plazo de las
hemorragias articulares?
¿Cuáles son las
hemorragias articulares
más comunes?
• Las hemorragias articulares más comunes ocurren en tobillos, rodillas y
codos.
• También pueden ocurrir hemorragias
en otras articulaciones, incluyendo dedos de los pies, hombros y caderas.

• Las hemorragias repetidas en una
articulación ocasionan que la membrana sinovial (el recubrimiento) se inflame y sangre muy fácilmente.
• Después de cada hemorragia, quedan restos de sangre en la articulación. La membrana sinovial deja de
producir el fluido aceitoso y resbaloso que ayuda al movimiento de la articulación.
• Lo anterior daña al cartílago liso que
cubre los extremos de los huesos. La

¿Qué causa una
hemorragia muscular?
• Las hemorragias musculares ocurren cuando los capilares de los músculos se lesionan.
• Algunas veces, la causa es conocida, pero las hemorragias también pueden ocurrir sin motivo aparente.

CONOCERNOS
La revista que necesitábamos
para conocernos mejor
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¿Cuáles son las
hemorragias musculares
más comunes?
• Las hemorragias musculares ocurren en pantorrillas, muslos y parte superior de los brazos.
• Las hemorragias en el músculo
psoas (en la parte frontal de la cadera) y los músculos del antebrazo
también son comunes. Estas hemorragias pueden ejercer presión en nervios y arterias, ocasionando daños
permanentes.
• Las hemorragias en los músculos
de las manos son poco comunes y
por lo general resultado de una lesión.

músculo podría debilitarse o hasta
paralizarse.
• El daño permanente a articulaciones,
músculos y nervios afecta la forma en
la que una persona se sienta, se pone
de pie y camina.

¿Qué ocurre durante una
hemorragia muscular?
• Durante una hemorragia, el músculo se siente rígido y adolorido.
• La hemorragia causa una inflamación, caliente y dolorosa al tacto. Si
la hemorragia está cerca de la piel,
podría haber moretones.
• En algunos músculos profundos, la
inflamación podría ejercer presión en
nervios y arterias, causando hormigueo y adormecimiento.
• El músculo se contrae para protegerse a sí mismo. Esto se conoce
como espasmo muscular. Como
resultado, las articulaciones que por
lo general se mueven con ayuda de
dicho músculo no podrán moverse
adecuadamente.

¿Qué hemorragias son
graves o ponen en
peligro la vida?

¿Cuáles son los efectos
a largo plazo de las
hemorragias
musculares?
• Después de hemorragias repetidas,
los músculos pueden debilitarse, quedar marcados con cicatrices y encogerse más de lo normal (algunas veces de manera permanente) y ya no
podrán proteger a las articulaciones.
• Las articulaciones que se encuentran a los extremos del músculo no
podrán moverse adecuadamente y
podrían tener hemorragias con mayor
frecuencia.
• Si durante las hemorragias musculares los nervios resultan dañados, el
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• Las hemorragias en la cabeza (por
lo general resultado de una lesión)
constituyen importantes causas de
muerte en casos de hemofilia, especialmente en niños. Las hemorragias
en la cabeza pueden ocasionar dolor,
náusea, vómito, somnolencia, confusión, torpeza, debilidad, convulsiones
y pérdida de la conciencia.
• Las hemorragias en la garganta pueden ser resultado de infecciones, lesiones, inyecciones dentales o cirugía. Las hemorragias en la garganta
ocasionan inflamación, así como dificultad para tragar y respirar.
• Una pérdida importante de sangre
pone en peligro la vida. Esto es poco
común en casos de hemofilia, excepto después de una lesión o cuando se
relaciona con otro padecimiento médico.
• Otras hemorragias, aunque generalmente no ponen en peligro la vida, podrían resultar muy serias; por ejemplo, hemorragias en ojos, espina dorsal y músculo psoas.
• La sangre en la orina es común en
casos de hemofilia severa, aunque pocas veces es peligrosa.

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

2006
EL 1º SIGLO DE LA GENEROSIDAD,
SABER DAR, PELEAR, FESTEJAR ...

DEL AMOR, DE LA COMPRENSION, DEL
Y AMAR

Este Instituto es un don.
Una maravilla.
Un ejemplo.
Un soldado.
Un Hada madrina.
Este Instituto es la creación de una persona especial, mezcla
de hombre, ingeniero y duende.
Hemos llegado mucho más allá de lo pensado. Pero no es
casual, porque disfrutamos y aprendimos en base a un
ejemplo.
Los nuevos, y sobre todo los antiguos (queda feo decir los
viejos) hemos sentido la caricia del halago, de la gratitud, la
perseverancia, el honor.
Nuestro «Ingeniero», es la cúspide a la que aspiramos.
Y sobre todo para los que peleamos junto a él, este es el
fruto de nuestra profunda convicción de que su tarea fue la
correcta, la más sabia.
Nuestra Fundación es el amparo de las personas que sufren. y el estrellato de aquellos que salen
victoriosos, gracias al trabajo mancomunado de nuestro equipo.
Hemos sufrido y hemos llorado de alegría.
Hablar del amor y la admiración que guardamos por el Ingeniero Biedma es redundante. Es parte
fundamental y principal de nuestra labor y nuestros objetivos.
Quisiéramos que estén todos juntos: Teresita y Diana para escribir con ambas manos, Pato
SonSon, que con un prodigioso humor logra que pasen por alto los malos tragos –aunque sea
por un ratito-, el Dr. Perez Bianco para pelear y reirse junto a él, el Dr. Tezanos Pinto para
apuntalar sus convicciones, Amelia, para pelearlo con su maravilloso don de la bondad y su
discreta y fantástica locura; su hijo Eduardo para acompañarlo y seguir sus pasos; El Sr.
Badino, que nos acompañó y nos protegió con sabiduría y comprensión, los hombres del
Consejo, que todos los martes y jueves reunían sus aportes para que todo salga mejor… los
chicos que revoloteaban para que esté todo a tiempo, las cocineras para que nuestra comida sea
sabrosa y para que cada cual comiera lo que mas le gustaba… Luis Cardei, para dedicarle un
tango… Y todos los otros.
100 años no es poca cosa.
Queremos que sepa que lo queremos con todo nuestro corazón. Que añoramos su comprensión y
su sentido solidario y amoroso con la Fundación, los pacientes y el personal.
Haber comprendido y enseñado que el trabajo que se hace por y con bondad debe ser un ejemplo.
Con amor,
Diana Careri

28 - Octubre de 2006

Vivencias

CONOCERNOS - 10 Años

Biografía
Iván Guzmán Castro - Santa Ana - Bolivia
i nombre es Ivar Guzmán
Castro, soy hemofílico
"A" con menos del 1% de
Factor VIII en la sangre. Nací en Santa
Ana, que era una población minera de
Bolivia con aproximadamente 1000 habitantes, en 1974; ahora está
deshabitada.
Mis padres son profesores, actualmente viven en Oruro juntamente con
mi hermana Patty. Tuve otros cinco hermanos varones, pero todos fallecieron;
fui el único que pasó la edad de 4 años.
Algunos de ellos presentaron síntomas
de tener también hemofilia, pero a ninguno se le diagnosticó médicamente
porque en el lugar donde vivíamos no
existían los medios.
Ningún pariente mío presentó síntomas de hemofilia antes y ahora tampoco.
A la edad de 2 años estaba de vacaciones en La Paz, sede de gobierno de
Bolivia. Una de mis primas golpeó mi
pierna, produciéndose un hematoma
gigante; me cuentan que toda mi pierna estaba hinchada y de color morado.
Me llevaron al hospital y fue ahí donde
me diagnosticaron hemofilia «A» moderada intensidad II.
Los médicos llamaron severamente
la atención a mis padres llamándolos
irresponsables por traer un niño
hemofílico al mundo, ellos contestaron
que no sabían que sus hijos fueran a
ser hemofílicos, las recomendaciones
solo fueron: sangre completa con cualquier sangrado y ninguna actividad física que me produjera sangrados.
La población minera donde vivía
está muy alejada, por lo que cuando
tenia un sangrado me significaba viajar una hora en ambulancia, 12 horas
en tren, y otras 6 horas en autobús para
llegar a la ciudad de La Paz, que era en
esa época el único lugar donde había

un hematólogo. Debido a esto solo en
grandes emergencias era yo trasladado a un centro médico; todos los demás sangrados no los controlaba; me
quedaba en cama aguantando el dolor
lo mejor que podía.
Sangrados de tobillo eran comunes
y mis faltas a clases también, algunos
profesores no me entendían y pensaban que fingía los sangrados por no
trabajar, a pesar de las explicaciones de
mis padres. Después de una evolución
de un sangrado volvía a caminar con
dificultad y poco a poco recuperaba un
caminar mas o menos normal; nunca
hice fisioterapia en mi niñez.
Sangraba y me recuperaba, aunque
no del todo; así viví hasta el 4 de abril
de 1991 fecha en la cual me sangro la
rodilla derecha, como fue muy severo
y en esa época vivíamos en Huanuni,
que era otro centro minero pero más
cercano a la ciudad; me llevaron a La
Paz y estuve todo el año tratando de
recobrar la extensión de mi rodilla, esta
vez con fisioterapia.
A pesar de la lucha, el hecho de no
apoyar la rehabilitación con factor VIII
hacia que el esfuerzo en la fisioterapia
me produjeran más sangrados; la irresponsabilidad de mi hematólogo también complicó las cosas porque sangraba y se le llamaba, pero solo al día
siguiente ordenaba transfusión de plasma fresco el cuan me lo transfundían al
segundo día de ocurrido el sangrado.
Ahora sé que la transfusión de factor
se debe hacer lo más rápido posible y
que a las 48 horas el efecto ya no es
más que paliativo.
Aproximadamente un año después
de mi sangrado de rodilla, me comunicaron que ya no podría recuperar la extensión de mi rodilla y que usaría muletas de por vida y me enviaron a casa.
Todo ese tiempo viví en el hospital, le-

jos de mi familia; tenia 16 años.
Luego las cosas empeoraron, el uso
de las muletas me producían sangrados en los hombros y codos los cuales
tampoco controlaba con transfusión de
factor, mi rodilla izquierda también resentía la recarga de mi peso y sangraba, el caso es que ya no pude usar
muletas y quedé en silla de ruedas. La
casa donde vivía no tenía la infraestructura para la silla de ruedas, las puertas y los cuartos eran muy chicos, así
que me quede confinado a mi cuarto
sin salir más que en algunas ocasiones. El dolor de mi familia al ver que
cada vez sangraba mas y que perdía
mas movilidad era profundo, pero me
apoyaban con su amor que era todo lo
que teníamos.
Estuve algunos meses más en el
hospital, sin mejorar y con el mismo tratamiento sin resultados. Había terminado el colegio, sin ir a clases y dando
solo exámenes, luego no continué los
estudios, porque no había universidad
en Huanuni donde estábamos.
En 1993 estaba en el hospital, ya en
silla de ruedas cuando tomé contacto
con Gastón Saavedra, padre de un muchacho con hemofilia. Nunca antes
supe de otra persona con este problema; él me envió folletos explicativos de
lo que era la hemofilia con los cuales
puede ver que el tratamiento que recibía era inadecuado y que aún los médi-
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cos no sabían como tratarme. También
fue la primera vez que ví factor VIII
liofilizado pues Gastón adjuntó un frasco como donación, el cual usé con muy
buena respuesta en un sangrado. Ocasionalmente se me administraba
Crioprecipitado, pero en cantidades mínimas, calculo que unos 300 a 400 u.i.
por sangrado.
Todos los gastos médicos que hice
en estos años los cubrió el seguro que
teníamos, ya que los ingresos económicos de mi familia eran y aún son reducidos. Nos alcanza para vivir pero
no para los grandes gastos que impone la hemofilia, nunca compré factor
liofilizado, porque mi familia no tiene
suficiente dinero.
Traté de ingresar a la Universidad
en 1994 pero se presentó la oportunidad de viajar al congreso de jóvenes
en abril en la ciudad de México, con
rebajas en el pasaje de avión, gastos
pagados de estadía y donaciones para
lo que faltaba, fui al congreso. Mi objetivo principal no era representar a mi
país, ó aprender cosas profundas sobre la hemofilia; estaba en silla de ruedas y temía que con más sangrados mis
limitaciones fueran creciendo, así que
fui en busca de ayuda.
Gracias a Dios que la encontré, conversé con especialistas mexicanos,
hematólogos y traumatólogos, aprendí a inyectarme factor por mi cuenta, y
me recomendaron un tratamiento a seguir para recuperar extensión suficiente en mis rodillas para dejar la silla de
ruedas, con el uso de una órtesis.
Al volver a mi país tuve que trasladarme de ciudad, porque mi tratamiento debía llevarse a cabo en
Cochabamba, por que allí estaban los
recursos médicos. Así que deje mi familia, los tres meses de estudio en la
Universidad y fui a vivir con mis abuelos en Cochabamba.
Con casi dos años de fisioterapia y
muchos retrocesos por falta de factor
VIII, (teníamos donaciones, pero pocas y me aplicaba solo cuando era muy
fuerte el sangrado) Gracias a Dios llegue a usar una vez más muletas y dejar
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor
la silla de ruedas.
Al ver que la terapia duraría bastante me inscribí a la universidad en
Cochabamba, empezando de nuevo los
estudios, hice un semestre aún con la
silla de ruedas, deje los estudios otro
semestre porque necesitaba más tiempo con la fisioterapia y al volver a la
universidad ya estaba con muletas solamente.
Pasaron los años y con sangrados
controlados a medias, y con varias crisis (me operaron de la vesícula biliar
con apoyo de factor VIII donado, tuve
una hemorragia estomacal con la cual
estuve cerca de morir). Terminé mis estudios y obtuve el título de Licenciado
en Informática con honores.
Caminaba solo con una muleta, solo
cuando me sangran otra vez tobillos o
rodillas usaba la otra muleta.
Usaba factor Crioprecipitado, aunque es costoso para mi y mi familia, lo
podíamos pagar, a plazos gracias al laboratorio que nos ayudaba; pero los
costos de este laboratorio subieron
mucho y tuvieron que subir el precio
del factor Crioprecipitado. Con esas
condiciones mi capacidad de acceder a
este producto se vio reducida. El ahorro que puedo generar con los recursos de mi familia es muy poco y si tengo una crisis me lleva meses cubrir los
gastos que se producen, eso suponiendo que no tenga más sangrados en
esos meses, lo cual por supuesto no
ocurre, sigo sangrando y otra vez solo
cuando es muy fuerte el dolor o cuando el sangrado es crítico (hematuria por
ejemplo)
me
transfundía
Crioprecipitado. La falta de donantes
voluntarios y lo anteriormente mencionado hicieron que dejara de tratarme
de esta manera.
Como profesional, aunque traté, entendí que no me era posible trabajar al
servicio de una empresa en calidad de
empleado, ya que los sangrados y el
escaso acceso a factor me impedían
asistir con regularidad a trabajar. Así
que presentándose la oportunidad, me
hice cargo de una empresa unipersonal
de desarrollo de software para Internet

que un amigo me dejó por motivos de
viaje.
Intenté eso por dos años, pero las
circunstancias me llevaron a dejar esto
para retornar a la casa de mis padres en
Oruro, dejando toda mi vida en
Cochabamba.
Mi salud nuevamente decayó y varios sangrados hicieron que una vez
mas tenga que usar la silla de ruedas.
Consultando con un especialista, se vio
la necesidad de reemplazar mis rodillas
ya que por tantos sangrados a través
de los años las articulaciones estaban
muy dañadas. Un tiempo atrás contraje artritis y realice un tratamiento para
controlarla, el clima frígido de Oruro
hizo que este problema se disparara atacando mis articulaciones, en especial
las de mis manos.
Mi anhelo es poder enfrentar la vida
sin tantas desventajas; trabajar, formar
una familia y aportar a la sociedad, no
ser una carga para ella ni para mi familia.
Estoy intentando rehabilitarme físicamente, pero mis rodillas sangran y
debo reposar, eso hace que me debilite
tanto físicamente como anímicamente.
Por estas razones agradecería mucho cualquier provisión de factor VIII,
nunca recibí una donación directa de
forma continua, y aunque fueran unas
cuantas unidades solo como única vez,
serán muy valiosas para mí. Debo enfrentar también la cirugía de reemplazo
de rodillas y su larga rehabilitación.
Pienso que esto será muy difícil hacerlo en mi país, creo que debo emigrar a
algún país desarrollado con las condiciones para llevar a cabo este anhelo.
Si alguna persona ó institución puede ayudarme con los contactos para
conseguir algo de lo que necesito; le
ruego que me ayude, así como me ayudaron muchas personas para dejar de
ser un joven en silla de ruedas improductivo y con pocas esperanzas de llevar una vida normal y llegar a ser un
profesional capaz y productivo.
Gracias.
Iván Guzmán Castro
Junio 2006
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La Sangre:
La savia de la vida
Por Lanire Mate y Antonio Liras
Departamento de Fisiología. Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid

a sangre es un tejido líquido que recorre el organismo
a través de los vasos sanguíneos. Gracias a ella funcionan
todos los órganos del cuerpo, que
mediante
una
organización
ramificada de los vasos, no queda un
solo punto sin irrigación. La sangre
no para de circular gracias al bombeo
del corazón, que la impulsa a través
de grandes vasos que son las arterias que van ramificándose para formar un árbol de vasos sanguíneos
progresivamente más pequeños hasta llegar a cientos de millones de
capilares que irrigan todas las células vivas del organismo, y de aquí
retorna a través de las venas hacia
el corazón para retomar impulso.
Pero, ¿para qué sirve la sangre?
Es un fluido que permite la comunicación dentro de un ser vivo; así,
sustancias vitales fabricadas en algún órgano en concreto viajan por la
sangre hasta las distintas células
para que éstas puedan nutrirse y
conocer la situación fisiológica y lo
que necesita nuestro organismo en
un momento determinado. Por ejemplo, tras la digestión de una comida,
los vasos que irrigan el aparato digestivo absorben los nutrientes obtenidos de los alimentos. De la misma manera, en los pulmones, los glóbulos rojos se llenan de oxígeno
mediante un intercambio de gases, y
esta sangre rica en oxígeno y
nutrientes es distribuida a todos los
puntos del organismo, es decir, a

todas la células que componen cada
tejido, a todos los tejidos que componen los órganos y a todos los órganos que componen cada sistema.
Los nutrientes y el oxígeno son todo
lo que necesitan las células para vivir, crear energía y mantener en equilibrio todas las funciones vitales.
Este proceso, llamado metabolismo
celular, crea desechos que los recoge la sangre y los transporta bien al
hígado para depurarlos o bien directamente al riñón para eliminados.
La sangre está formada por una
parte líquida que es el plasma y otra
sólida que son las células sanguíneas. En la parte celular, se encuentran los eritrocitos o glóbulos rojos,
los leucocitos o glóbulos blancos y
las plaquetas o trombocitos. Los
eritrocitos son los más numerosos
con diferencia. Poseen millones de
moléculas de hemoglobina que confiere el color rojo a la sangre. Debido a su estructura es capaz de combinarse con el oxígeno, capacitando
al eritrocito para transportar oxígeno
a los tejidos de todos los órganos,
función primordial de la sangre.
Por otro lado, existen varias clases de leucocitos, todos ellos implicados en la defensa inmunitaria para
superar las infecciones, siendo los
más abundantes los neutrófilos seguidos de los linfocitos. Los
neutrófilos son células fagocíticas,
es decir, poseen la capacidad de
fagocitar o ingerir moléculas extrañas, tales como microorganismos

patógenos o no patógenos, de tal
forma que los destruyen por digestión. Esta capacidad está presente
desde el nacimiento de un ser vivo
mientras que los linfocitos, tras una
primera exposición previa a
patógenos específicos, confieren al
individuo la capacidad de defensa
frente
al
mismo,
creando
anticuerpos. Esta doble protección
inmunitaria, la innata (con la que
nacemos) y la adquirida (cuando nos
infectamos) respectivamente, actúan
de forma coordinada para combatir
cualquier infección.
La última fracción celular la completan las plaquetas o trombocitos,
que como bien indica su nombre,
participan en la coagulación sanguínea produciendo trombos o coágulos. Son muy pequeños, ya que en
realidad son fragmentos celulares
procedentes del citoplasma de una
célula madre y constituyen la mayor
parte del coagulo que se forma para
evitar las pérdidas de sangre en caso
de una lesión vascular por heridas
tanto externas como internas.
Las células sanguíneas necesitan
renovarse constantemente ya que al
cabo de un período de días o meses,
envejecen y son destruidas, por lo
que existe una formación continua de
éstas en la médula ósea a través del
proceso llamado de hematopoyesis.
Aquí, en el corazón del hueso, es
donde se encuentran las células madre de cada uno de los tres tipos
celulares mencionados, que se dife-
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rencian hasta dar lugar a células funcionales para después liberarlas al
torrente sanguíneo.
Por otro lado, el plasma o la fracción líquida de la sangre contiene
diferentes tipos de proteínas y muchas moléculas solubles en agua
como azúcares, hormonas, enzimas,
anticuerpos y otras proteínas como
la albúmina, las globulinas y el
fibrinógeno.
Cuando se produce la pérdida de
este preciado líquido que es la sangre desde los conductos o vasos
sanguíneos hacia el exterior se dice
que hay una hemorragia. La falta de

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
sangre circulante determinará una
mala circulación y provocará una insuficiencia del aporte de oxígeno a
los tejidos (anoxia) apareciendo los
síntomas característicos como la palidez, sudoración general, nauseas,
vómitos, desvanecimiento, calambres, etc. Los tejidos pueden llegar
a lesionarse y provocar secuelas irreversibles, e incluso llegar a la muerte. De aquí la gran importancia de las
transfusiones sanguíneas.
Cuando se lesiona un vaso sanguíneo, se activan determinados
mecanismos fisiológicos que intentan detener la hemorragia y es lo que

La FMH apoya
iniciativa sobre
terapia génica
Mark Broker
Encargado de Políticas Públicas de la FMH

La FMH se ha sumado a otras organizaciones en el patrocinio de la
principal conferencia enfocada
específicamente a la búsqueda de
una cura para la hemofilia: el taller
de la Fundación Nacional de Hemofilia de E.E.U.U.sobre nuevas
tecnologías y transferencia de
genes para la hemofilia.
Expertos en terapia génica se reunieron a finales de marzo en el
Hospital Infantil de Filadelfia, Estados Unidos, para intercambiar
ideas, cuestionar hipótesis existentes y planear nuevas investigaciones sobre trastornos de la coagulación.
Durante el taller de este año, el
énfasis se centró en cómo afrontar
la respuesta inmune a varias terapias génicas, así como en analizar
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los avances en el desarrollo de
nuevas proteínas. Se agregaron
nuevos temas sobre pruebas más
sensibles que podrían predecir de
una mejor manera los efectos de
las nuevas terapias y el entorno reglamentario para la terapia génica.
Si bien los avances en terapia
génica han sido más lentos de lo
que muchos esperaban, el trabajo
arduo continúa. La FMH trabajará
con la Fundación Nacional de Hemofilia y el Fideicomiso Katharine
Dormandy a fin de mantener a la
comunidad de hemofilia informada
sobre los avances en terapia
génica.
Extraído de:
El Mundo de la Hemofilia
Mayo 2006 - FMH

se denomina hemostasia. La rotura
del vaso deja expuestas proteínas de
colágeno como componente que es
de las paredes vasculares, marcando
este hecho el inicio de tres mecanismos hemostáticos independientes
pero superpuestos: la vasoconstricción, la formación del tapón
plaquetario, y la coagulación de la
sangre mediante la producción de
una malla de fibrina (trombo rojo)
que envuelve al tapón plaquetario.
En ausencia de daño vascular (revestimiento intacto de los vasos), las
plaquetas se repelen entre sí pero
con la lesión vascular el colágeno de
las paredes del vaso queda expuesto y las plaquetas se unen a él. Las
plaquetas contienen unos gránulos
en su interior que se liberan cuando
éstas se adhieren al colágeno,
secretando así sus productos que,
por un lado, estimularán la vaso
constricción (estrechamiento) del
vaso dañado que ayuda a disminuir
el sangrado y, además, atraerán, al
volverse pegajosas, a otras
plaquetas que se adherirán a su vez
a las que ya estaban pegadas al
colágeno. Estas últimas al adherirse
liberarán más gránulos y, así sucesivamente. Esto produce una tapón
plaquetario (trombo blanco) en el
vaso lesionado, que resulta fortalecido por una malla o red de fibras de
una proteína insoluble que es la
fibrina y que se produce a partir del
fibrinógeno. Así, los coágulos sanguíneos contienen plaquetas y
fibrina, y habitualmente también glóbulos rojos atrapados que confieren
al coágulo su color rojo. Finalmente, la contracción de la masa
plaquetaria forma un tapón más compacto y eficaz que, si la hemorragia
es leve, evitará el sangrado.
¿Cómo consigue el fibrinógeno
convertirse en fibrina? Aquí entran
en juego los factores de la coagulación que circulan por la sangre. El
fibrinógeno mismo es un factor de
coagulación pero necesita de otros
doce factores para transformarse en
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fibrina. En la lesión vascular, los
fosfolípidos de la pared vascular
dañada que se liberan junto con el
colágeno, activan a un primer factor
de la coagulación. Éste activa a un
segundo factor de la coagulación
que a su vez activa a un tercero, y
así sucesivamente, estableciéndose
una cadena en cascada de activaciones sucesivas que culmina con la
activación del fibrinógeno para formar fibrina.
La ausencia o disminución de
cualquiera de estos factores, como
ocurre en el caso de la hemofilia,
rompería la cadena de reacciones,
imposibilitando la obtención de
fibrina que es necesaria para estabilizar un coágulo. Por el contrario, un
aumento excesivo de factores de la
coagulación provocaría que la sangre perdiese su fluidez y no pudiese
circular adecuadamente, con el riesgo muy grave de que un trombo no
estabilizado pudiera arrastrarse por
el torrente circulatorio y pudiera
ocluir la luz de un vaso produciendo
una embolia. Sin embargo, existen
anticoagulantes endógenos que proporcionan fluidez y evitan que la
sangre coagule en caso innecesario,
de tal forma que cuando los vasos
sanguíneos ya se han "reparado"
otra proteína sanguínea llamada
plasminógeno se activa a plasmina
que degrada la fibrina promoviendo
así la disolución del coágulo que ya
no se necesita.
La hemostasia, por tanto, se trata de un equilibrio, finamente regulado, entre el mecanismo de la síntesis de fibrina mediante la activación
en cascada de los distintos factores
de la coagulación y el mecanismo de
la fibrinolisis o ruptura de las fibras
de fibrina.

Extraído de:
FEDHEMO,
Año 2006, Nº 38

Vivir
i pensamos como personas de
bien y ese pensamiento lo ponemos en práctica, la primera
frase que nos viene a la memoria es:
"Haz el Bien sin mirar a quien". Esta
frase nos recuerda un principio de
vida. Antes de ella, ya los griegos se
preguntaban de la naturaleza y el
hombre hasta llegar al año cero que
provoca el encuentro con el misticismo, a partir de entonces se habla del
Espíritu, del Alma y ellos moran, habitan el cuerpo del hombre.
El desarrollo del hombre se produce cuando comprende que al
estar acompañado puede vivir mejor.
De allí, es el comienzo del "poblado",
luego "Aldea" para terminar en la
gran "Ciudad".
Contrariamente a lo que en un
principio el hombre entendía que se
beneficiaba viviendo en comunidad,
la comunidad terminó por devorárselo.
Pero no es el poblado, la Aldea o la
gran Ciudad quien terminó con el
hombre. El exterminio del hombre es
el hombre mismo. Esta clase de hombres, convertidos en caníbales y a
contramano de toda ley de la naturaleza es personalista y eso, lo hace ambicioso.
Si observamos otras especies de
la naturaleza veremos innumerables
ejemplos de vivir en comunidad. Las
hormigas, las abejas, los pingüinos,
las aves. Hay en todos ellos un principio de deberes, derechos y garantías. Hay también Libertad y Respeto
cuando un ser de una especie se rinde ante la vida para entregarse a la
muerte.
El hombre, esta rara especie a la
cual pertenecemos, va en contra de su
naturaleza. Nos diferenciamos de otras
especies por tener el uso y el ejercicio de la razón. ¿Podemos decir
que las demás especies ejercen el uso
de la razón, o ellas, poseen códigos éti-

cos?. Lo que sí está demostrado por
el hombre es que, si posee uso de razón, más que razón por los hechos realizados es absurdo.
"Cogito ergo sun"; pienso luego
existo. Descartes encuentra sentido a
esa conjunción de Alma o Espíritu y
Cuerpo, pero la enseñanza no ha dado
frutos positivos dado que no se
implementó la comunicación real y cierta para entender dicho mensaje. Si tenemos la capacidad de pensar (para
con ella ser creativos) es menester
apoyar los proyectos en beneficio de
una comunidad y desechar aquellos
que no persiguen dichos fines.
Pero ¿quién determina que es lo
bueno o lo malo?
He aquì la eterna pregunta: Ser o
no ser. Esta pregunta es eterna porque desde hace cientos de años se
equivocaron los caminos por la realización del hombre. La mentira sale
a flote como un globo inflado a gas
y sumergido.
El tan promocionado progreso no
fue lo que realmente el hombre necesitaba. A medida que los inventos llegaban, se les imponía la necesidad de
utilizarlos por que con ellos viviría
mejor. Pero la pregunta es ¿de qué le
sirve a mi vecino tener una estufa si
no tiene gas?.
Los medios para concretar este
fin, no son los medios que necesita
el hombre para descubrirse como
hombre. La tan ansiada meta no es
imposible porque las utopías no existen. No existen porque tanto vive un
millonario como vive un indigente y,
la vida, sólo nos habla de eso, de
vida, de vivir. Depende de nosotros,
sólo de nosotros comunicar las enseñanzas fundamentales.
Jorge R. Alarcón
Mar del Plata
Pcia. Buenos Aires
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

La Obesidad
Infantil

Por Fdo. Miguel Angel Moreno Navarro
egún datos del Ministerio de
Sanidad el 16% de los niños
españoles de 6 a 12 años
son obesos. Hace cinco años la cifra no superaba el 5%. Este incremento indica que la obesidad es
uno de los problemas de salud pública más preocupantes en este momento, debido a su alta prevalencia
y a su evolución ascendente.
Las razones de este fenómeno
se deben a los profundos cambios
en nuestro estilo de vida, fundamentalmente el deterioro de nuestros
hábitos dietéticos y un estilo de
vida sedentario. Si en el colectivo
de hemofília sumamos que el
sedentarísmo se favorece, a veces,
por la producción de episodios
hemorrágicos que requieren reposo,
y que muchos hemofílicos no practican deporte o cualquier actividad
física, por el miedo a que se produzcan dichos episodios, entendemos
pues que en los campamentos de

i

verano se vean una tasa alta de
hemofílicos obesos.
La dieta de nuestros niños y jóvenes se ha ido alejando progresivamente de la llamada "dieta mediterránea" porque ha aumentado el
consumo excesivo de productos
cárnicos, lácteos, bollería y bebidas
carbonatadas al tiempo que ha disminuido la ingesta de pescado, frutas, verduras y cereales.
Además, es preocupante que el
8% de los niños españoles acuden
al colegio sin haber desayunado,
cuando se ha demostrado que la
prevalencia de obesidad es superior
en aquellas personas que toman un
desayuno escaso o no lo hacen.
Todo esto agravado por una tendencia creciente al sedentarismo en
las actividades lúdicas, donde la
práctica de ejercicio se ha sustituido por pasar horas delante de la televisión o del ordenador.
La obesidad se caracteriza por

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.
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una acumulación excesiva de grasa
corporal innecesaria. El organismo
ingiere muchas más calorías de las
que necesita y puede gastar y, por
lo tanto, las almacena.
Las principales consecuencias
de la obesidad infantil son infecciones respiratorias, hipertensión
arterial, problemas cardiovasculares, trastornos digestivos y una
mayor tendencia a enfermar y a sufrir accidentes. Además los problemas musculoesqueléticos en las extremidades inferiores son frecuentes
en los niños obesos. En el caso de
los hemofílicos, la obesidad con
diciona que las articulaciones deban
"aguantar" mayor peso y que su
musculatura se sustituya por grasa
y por ello la articulación tiene más
riegos de sufrir hemorragias.
Desde el punto de vista psicológico, surgen conflictos en la adolescencia por la actitud negativa
que suele presentar la sociedad de
forma generalizada ante este tema.
Si la obesidad se inicia después
de la adolescencia pasa a llamarse
"obesidad adulta".
Es necesario modificar en ambas
etapas los comportamientos
alimentarios mal aprendidos y aumentar la actividad física. En esta
modificación de hábitos es importante la familia. Primero hay que corregir los errores dietéticos de la familia y sus hábitos alimentarios,
como premiar con dulces, comer
viendo la televisión o comprar ali-

De Interés General
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mentos de alto poder calórico. También tendremos que eliminar los
malos hábitos del niño a la hora de
comer (masticar poco, comer rápido,
repetir, etc.)
Por todo ello los hábitos y preferencias alimentarias deberán hacerse estables, aumentando el consumo de carbohidratos complejos,
especialmente frutas, verduras y cereales, disminuyendo el consumo
de grasas y carbohidratos concentrados, evitando los fritos como forma de cocinar. El hecho de que el
niño mantenga una actividad física
(montar en bicicleta, nadar, andar,
etc.) servirá también para que el
niño mantenga un peso adecuado,
tenga una nutrición equilibrada que
le ayude a su crecimiento y desarrollo.
Como siempre la mejor forma de
prevenir, en este caso la obesidad,
es tomar las medidas necesarias
para que ésta no aparezca, y estas
pasan por una nutrición equilibrada
acompañada de una actividad física adecuada.
Si a todo esto le unimos la importancia de un buen desarrollo
muscular en los hemofílicos, que
servirá para prevenir episodios
hemorrágicos; el mal efecto que el
sobrepeso u obesidad producen en
las articulaciones, todo ello nos da
idea de la importancia del control de
los hábitos alimentaríos que debemos realizar en nuestros hijos
hemofílicos y de una moderada actividad física adecuada a cada
hemofílico.

Fdo. Miguel Angel Moreno Navarro
Extraído de:
FEDHEMO
Año 2006, Nº 37

Luis Cardei,
el cantor que
llegaba al alma
con el susurro
de su voz
legó al centro
(Foro Gandhi) y a
un nuevo templo
del tango (El Club del
Vino) después de un largo
entrenamiento (12 años)
en La Esquina de Arturito,
una cantina del barrio de
San Cristóbal. No fue sorpresa su consagración. Sin
pinta (la hemofilia que padeció desde chico le provocó impedimentos físicos), impuso su sello de
cantor susurrador, como a
él le gustaba definirse.
Tuvo muy claro hasta su
muerte (en 2000, a los 55
años) que un cantor es bueno cuando a través de su voz llega a la gente. Tal vez por eso desdeñaba el exceso de técnica: "La técnica es solamente el estudio en la parte de la
emisión. El alma no tiene nada que
ver, es otra cosa". Y a esa otra cosa
trataba de llegar con la coloratura
de su voz y la recreación de un
poco transitado repertorio
evocativo.
Este Luis Cardei es el protagonista de la entrega número 17 de la
Colección de Tango de Clarín.
Las 160 páginas recorren y analizan su trayectoria: sus comienzos

en los concursos de cantores de los
clubes de barrio, su fidelidad con
Antonio Pisano (el bandoneonista
que lo acompañó en toda su carrera) y la forma con que seleccionó su
repertorio, su preferencia por los
letristas que transmiten sentimientos puros por sobre los poetas que
obligan a pensar para entenderlos.
El libro contiene una guía con apéndices cronológico y discográfico, y
las letras de las canciones.

Diario Clarín,
7 de mayo de 2006
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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

Nuevas Publicaciones
Argentina 2005-2006
Algoritmos Terapéuticos de las complicaciones
Musculoesqueléticas en Hemofilia
Horacio Caviglia, MD; Raúl Perez bianco, MD; Miguel Tezanos Pinto, MD.
Leyenda: "…tengo 40 años y padezco hemofilia. La hemofilia nunca fue un impedimento para
hacer las cosas que quería, pero sí me hizo aprender algunos límites; esos límites siempre fueron
los de fuerza física en mi caso, cosa que como todo chico (o adulto) no he cuidado…" "…todavía
sigo soñando..."

"Mis primeros pasos acompañando a la hemofilia".
Publicación. Raúl Perez Bianco, MD. Director Médico de la Fundación de la
Hemofilia de Buenos Aires; Diana Careri, Encargada Servicio Social Fundación
de la Hemofilia, Buenos Aires.
Leyenda: "…Deseamos que comprendan que SU HIJO ES UNICO, y uno más de los chicos de su
edad, y lo seguirá siendo si conocemos de qué se trata la hemofilia, y caminamos a su lado…"

Cualquiera de estos materiales pueden ser solicitados en la Fundación,
Soler 3485, Ciudad de Buenos Aires
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Homenaje

A la Fundación de la Hemofilia, ¡SALUD!

Hoy con la ventana de mi corazón y mi alma entreabierta quiero hablarte. No pretendo ser el alquimista de
la palabra o la frase hermosa, simplemente un hombre
diciendo lo que siente, un hombre que realmente descubrió que lo era cuando llegaste a mi vida y la llenaste de
luz y alegría.
Juntos comenzamos un camino nada fácil y cada
paso que avanzábamos fuimos tomando dimensiones de
gigantes, sintiendo y sabiendo que podíamos porque
fuimos uno, y siendo dos fuimos muchos cuando llegaron las horas difíciles, simplemente porque sabíamos que
nos amábamos.
Me bastaba sentir tu mano entre las mías, ver tu
sonrisa, tu mirada y el dolor ya no importaba pues estabas vos.
Hoy, cuando la razón ya casi no existe y sólo manda el corazón, es muy difícil no encontrarte en los versos
de algún poema de amor o de alguna canción, y recuerdo:
Por esas calles del amor llegaste a mi, era verano y tu piel
estaba en flor. Nada tengo de ti y lo tengo todo. Te vi
bajar por el río toda vestida de abril. Quiéreme mucho
dulce amor mío, y más, muchas más.
Por eso hoy te pido me dejes estar entre tus sueños, como quizás nunca antes lo estuve, porque se que
en estos sencillos versos vas a ver reflejados tus anhelos de niña adolescente.

A nuestra fiel compañera de la vida, REVISTA "CONOCERNOS" ¡FELICES 10 AÑOS! Por estar junto a nosotros, porque nos informa, contiene y nos hermana en
la responsabilidad de hacer de nuestros hijos persona
íntegras.
Soy el padre de mi amado hijo Juan Ignacio
Rabellino (hijo único, 14 años, tenista Nro 1 del Club La
Quinta), vivimos junto a Liliana Ponce (esposa y madre),
en la hermosa ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa
Fe. Nos une a la ciudad Capital de la Provincia el "Puente
Carretero" paso obligado para sortear el Río Salado con
una extensión de aproximadamente 3,5 Km.
Hemos seguido una a una las publicaciones de
este medio fundamental para sostenernos, en los momentos difíciles en la vida de una familia con un niño con
hemofilia. De vez en vez nos toca superar momentos de
incertidumbre y una vez más nuestra revista está allí con
la información médica, las experiencias, consejos y vivencias de nuestros hermanos en la hemofilia para retomar la calma y el camino con renovadas esperanzas en el
porvenir. Gracias a todos quienes hacen posible esta
publicación tan importante para todos nosotros y la comunidad toda que desconoce totalmente este tema y
muchísimas gracias a quienes sostienen económicamente este vital medio de comunicación.
Miguel Ignacio Rabellino
Santo Tomé - Pcia. Santa Fe

Este es mi homenaje para vos mujer.
El ser amada, tiernamente amada.
Fue tu sueño desde niña
y ya mujer, un poco niña de mimosa
te sentiste, al ser realmente amada.
Soñando pareció que te encontraba
inmensamente feliz y trastornada
de tan querida y tiernamente amada.

Pedro Emilio Becco
Santos Lugares – Pcia. Buenos Aires
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30 de marzo de 2006
Amigos de la Fundación:
Hace un año que llegamos a vivir a la Argentina,
somos una familia chilena con 4 hijos Francisca, Fernanda,
Rodrigo y el más pequeño Vicente, nuestro Vicente, un
regalo que nos envió El Señor para mostrarnos el valor
de vivir una vida cuyo centro es la fe.
La certeza que hay un Dios que no nos abandona
nunca, fue la que nos mantuvo firmes al saber que nuestro Vicente, en esa época de 11 meses, padecía Hemofilia
A Severa.
Era tan pequeño, aún lo es, y su futuro tan difícil.
El dolor que sentí al saber que esta carencia de Factor
VIII era irreversible no se podía soportar.
Pero fue en ese momento cuando aparecen seres
humanos maravillosos, con una vocación de servicio que
va más allá de su profesión. No es solo saber mucho
científicamente de la enfermedad, es transmitir esperanza, compromiso, eso se siente al conocer al Dr. Candela o
al Dr. Pérez Bianco. No es solo tener disponibilidad de
Factor VIII, son las manos prodigiosas de María Marta y
Bernardo, capaces de traspasar calidad de vida en ese
concentrado a un niño de 7 meses o a un hombre de 40
años sabiendo que ello significa vivir una vida sin dolor.
Saben y sienten que es mucho más que solo poner una
inyección.

No eres solo un número de registro, Diana y
Viviana así lo entienden, hay una historia, hay familias,
hay peleas por ganarle a la pena y a la frustración.
Eso es la Fundación de la Hemofilia, una red maravillosa de apoyo incondicional, contención, compromiso, voluntad de tantos profesionales avocados a ayudarnos, a asistirnos las 24 horas del día, cada día del año.
Solo puedo dar gracias a Dios por tenernos acá,
rodeado de personas maravillosas, manteniendo con esfuerzo y convicción una institución de excelencia como
es la Fundación de la Hemofilia.
Sin ellos ni nosotros, mi Vicente sonreiría como
sonríe hoy. Su tratamiento preventivo, la profilaxis, le va
a permitir llevar una vida normal, donde su carencia no
va a ser una limitación, donde su vida no va a estar llena
de restricciones sino de oportunidades para superarse a
salir adelante a pesar de la circunstancias.
Dios solo te prueba, nunca te abandona. Ver la luz
a pesar de la oscuridad permite trascender a la circunstancia. No nos abandono, la fuerza de su presencia se
trasluce en cada una de las personas que nos acompaña
hoy en nuestro camino.
Gracias a todos ellos, la fuerza de su compromiso
nos impulsa a nosotros a mirar la vida con optimismo y
mucha esperanza. Infinitas gracias Fundación, Dios los
bendiga a todos.
Familia Venegas Estay

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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Red de Amigos de la Hemofilia

mail diegomontes@yahoo.com.ar y su domicilio H.
Irigoyen 867 Villa Angela, C.P. 3540 Tel. 03735420791.

Recibimos con alegría, la comunicación telefónica

También se comunicó la señora Neli mamá de

de Diego Montes. El es médico, de 38 años y reside en

Rubén, su dirección Calle 150 Nº 3830, Plátanos Tel.

Villa Angela, Chaco, casado con 2 niños. Tiene dos her-

42235936.

manos con hemofilia. Pide integrarse a la Red de Amigos.
Así que para los compañeros del N.E, su dirección de e-

Luis Zito

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, 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, Bombal Dto. Constitución, Pcia. Santa Fé, dami_elmejor58@hotmail.com
- Diego Montes, H. Irigoyen 867 Villa Angela C.P. 3540 Tel. 03735-420791.
- Neli, mamá de Rubén, Calle 150 Nº 3830, Plátanos, Tel. 4223-5936.

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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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
Teléfono de emergencia
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
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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.

42 - Octubre de 2006

(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.

CONOCERNOS - 10 Años

Sí
Si guardas en tu puesto, la cabeza tranquila,
cuando todo a tu lado es cabeza perdida.
Si tienes en ti mismo una fe que te niegan
y no desprecias nunca, las dudas que ellos tengan.
Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera.
Si engañado, no engañas,
Si no buscas mas odio, que el odio que te tengan...
Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres,
Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres.
Si sueñas, y los sueños no te hacen su esclavo.
Si piensas y rechazas lo que piensas en vano.
Si tropiezas el triunfo, si llega tu derrota,
y a los dos impostores les tratas de igual forma.
Si logras que se sepa la verdad que has hablado,
a pesar del sofismo del orbe encanallado.
Si vuelves al comienzo de la obra perdida,
aunque esta obra sea la de toda tu vida.
Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría,
tus ganancias de siempre, a la suerte de un día,
y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea,
sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era.
Si logras que tus nervios y el corazón te asistan,
aun después de su fuga, de tu cuerpo en fatiga,
y se agarren contigo cuando no quede nada,
porque tu lo deseas y lo quieres, y mandas.
Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud.
Si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz.
Si nadie que te hiera, llegue a hacerte la herida,
Si todos te reclaman y ninguno te precisa.
Si llenas un minuto envidiable y cierto,
de sesenta segundos que te lleven al cielo...
Todo lo de esta tierra, será de tu dominio,
y mucho mas aún,
serás hombre, hijo mío.

Rincón Poético
Rudyard Kipling
Biografía
Nació en Bombay, India, y fue a la escuela en
Westward
Ho,
en
Devonshire, Inglaterra. En
su libro Stalky and Co.
(1889) hace recuerdos de
sus días escolares y se retrata en Beetle, el niño feo
que usaba unos grnades
anteojos y que utilizaba sus
raros conocimientos para
ayudar a sus compañeros
y para torturar a sus maestros. Al salir de la escuela regresó a
la India y se dedico al periodismo. En 1886 publicó un libro
de versos y después, en rápida sucesión, diversos libros de
cuentos, principiando con los Plain Tales from the Hills
(1887) y Soldiers Three (1888).
Sus cuentos son de cuatro clases: de soldados, de la vida
social angloindia, de horror y misterio, y sobre niños. Los
cuentos de soldados, traducidos a muchos idiomas, pintan a
tres solodados del ejército hindu: el irlandés imaginativo y
borracho, el tonto de Yorkshire y el londinense inteligente y
vulgar. Los cuentos de la vida social angloindia son realistas e
intencionados. Entre los cuentos de horror y misterio, Mark
of the Beast no ha sido superado. En los cuentos de niños
sobresale Wee Willie Winkie y The Brushwood Boy.
Las dos series del Libro de las tierras vírgenes (18941895) cuenta la historia de Mowgli, un niño hindú educado
entre los lobos que aprende el lenguaje y las costumbres de la
selva. El éxito de este libro entre los niños hizo que Kipling
se dedicara especialmente a la pintura de personajes infantiles.
Just So Stories (1902) contiene narraciones humorísticas
sobre animales ( por qué el elefante tiene la nariz larga y la
causa de las manchas del leopardo, etc.). Dos libros más, que
pintan el espíritu y los esfuerzos infantiles, son Kim (1901),
la historia de un huérfano educado por hindúes, y Capitanes
Intrépidos (1897), que narra como el hijo de un millonario
norteamericano resbala de la cubierta de un trasatlántico y es
recogido por unos pescadores que lo obligan a que trabaje
con ellos.
La poesía de Kipling tuvo una gran influencia política
en Inglaterra. Sus Baladas del Cuartel (1892) despertaron,
no sólo un sentimiento patriótico en Inglaterra, sino en todo
el Imperio Británico. Hay que recordar sus poemas vibrantes de Los Siete Mares (1896).
Dos poemas suyos son ampliamente conocidos: El Camino a Mandalay y Si. Entre otros se encuentran Canción
a una Patrulla Socut, Ley, etc.
Kiplin recibió en 1907 el Premio Nobel de Literatura.
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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

CONOCERNOS - La revista que necesitabamos para conocernos mejor

