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Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

"Que el mensaje vuele..."
Como muchos sabemos, el 17 de abril se conmemora el
"Día Mundial de la Hemofilia".
Tal como sucede con muchos aniversarios de fechas significativas, puede no ser necesariamente un festejo, pero es el reconocimiento de una fecha importante (en este caso, la fecha de nacimiento del fundador de la Federación Mundial de Hemofilia,
Sr. Frank Schnabel). Una fecha que nos recuerda un momento histórico dedicado a alguien o algo en especial y
que es significativo en nuestras vidas.
No dejar sin más estos aniversarios es parte de
nuestro derecho y nuestra obligación. Hacer conocer
al resto de la gente que la hemofilia existe, que afecta
a más de 2000 personas en nuestro país, que hemos
recorrido un camino muy largo y muy duro para que
hoy nuestros chicos sean parte activa de la sociedad a
la que pertenecen.
Hoy podemos asistir a la escuela, trabajar, estud i a r, f o r m a r u n a f a m i l i a , p r a c t i c a r d e p o r t e s a n t e s
impensables…disfrutar de estar sanos.
Pero para llegar a eso caminamos mucho. Y fuimos
necesitando que la gente tomara conciencia para que hoy la
hemofilia no sea ya más un estigma.
Seguimos necesitándolo: por el acceso a los tratamientos modernos, por el reconocimiento de las autoridades sanitarias, por la
concientización de maestros y empleadores…
Por eso, en varios puntos del país (Buenos Aires, Tucumán, Rosario y Córdoba) nos reunimos ese día e hicimos una "tirada de globos", todos con un mensaje escrito por nuestros chicos… para que
se elevaran y fueran recogidos por otras manos. Para que nos conozcan y para enviar nuestro mensaje.
Llovía mucho ese día, pero los globos se elevaron y llegaron a
destinos impensados, y fueron recibidos. Y otras manos rozaron nuestras manos, aún a la distancia.
Esta vez no se trata sólo de esperanzas; se trata de investigaciones
concretas y avanzadas, de tratamientos muy eficaces y seguros, de conocimiento y aceptación social.
De caminar el mundo… y los aires… como nuestros globos.
DianaCareri
Servicio Social
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Entrevista con Mark Skinner,
presidente de la Federación Mundial de Hemofilia

Hemofilia: la terapia física
previene las hemorragias
Al fortalecer los músculos,
evita el daño articular habitual
Por Sebastián A. Ríos
De la Redacción de La Nación, Ciencia /Salud, 18-04-2007

"

uando nací, hace 46 años,
no había tratamiento para la
hemofilia. Esa es la misma situación que existe hoy en muchos
países en desarrollo", afirmó Mark
Skinner, presidente de la Federación
Mundial de Hemofilia, de visita en
Buenos Aires para participar del Día
Mundial de la Hemofilia, que se celebró ayer.
"Estimamos que hay 400.000 pacientes con hemofilia en el mundo,
pero el 75 % no recibe tratamiento",
agregó. Esta enfermedad, que se caracteriza por la carencia de sustancias (factor VIII o IX) que permiten la
coagulación de la sangre, afecta a
2000 argentinos.
Quienes la padecen reciben terapias que les restituyen esas sustancias y reducen el riesgo de hemorragias. En diálogo con La Nación,
Skinner habló sobre los cambios que
ha experimentado el tratamiento de la
hemofilia a través de los años y de
cómo hoy la organización que preside trata de que éstos lleguen a los
pacientes.
"Cuando era chico, el tratamiento
era una transfusión de sangre, de
plasma fresco -recuerda Skinner-. Eso
ayudaba poco. A mí me falta factor
VIII y hay muy poco en una unidad

expectativa de vida en ese momento
era 20 años, 30 con mucha suerte.
Nunca me sentí aislado ni distinto,
pero usaba muletas y silla de ruedas
(por los problemas causados por la
enfermedad en sus piernas) y sabía
que había muchas cosas que mis amigos podían hacer y yo no.
-¿Cómo cambió su tratamiento
con el paso de los años?

Gustavo Seiguer

Mark Skinner, presidente de la
Federación Mundial de Hemofilia

de plasma. Las demás medidas de
cuidado eran descanso, inmovilizar
las articulaciones y dejar pasar el
tiempo para ir curando. Pero el daño
estaba hecho cuando la sangre permanecía mucho tiempo en la articulación."
-¿Qué limitaciones tuvo en su
vida por la hemofilia?
-Cuando yo nací, a mis padres les
dijeron que me iba a morir joven. La

-Primero se desarrollaron los
crioprecipitados, que tenían mayores
cantidades de factor VIII. Ante un
problema de sangrado, lo podíamos
corregir y minimizar el daño. Los productos fueron avanzando hasta que
llegaron los concentrados de factor
VIII, y la expectativa de vida de una
persona con hemofilia llegó casi a la
normalidad.
Pero llegaron los años 80 y descubrimos que los productos que habían hecho que nuestra vida pasara a
ser normal trajeron a la comunidad de
hemofílicos el VIH y la hepatitis C. El
90% de los pacientes con hemofilia
severa contrajeron hepatitis C, y
aproximadamente el 50%, el VIH.
Cuando descubrimos el problema se
cambiaron los productos, y hoy el tratamiento es seguro y la expectativa
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de vida es prácticamente igual a la
normal.
-¿El problema de acceso a los tratamientos se debe sólo a su elevado
costo o también a un problema de falta de infraestructura?
-Se puede hacer mucho para mejorar la calidad de vida aun en ausencia de tratamiento. Los pacientes
pueden desarrollar discapacidades y
limitaciones, pero podemos mejorar
su vida, y ése es el lema del Día Mundial de la Hemofilia de este año. La
terapia física y el ejercicio pueden
hacer mucho, porque fortalecen los
músculos, lo que ayuda a prevenir las
hemorragias en el interior de las articulaciones y evitar así posibles
discapacidades.
La atención con un equipo
multidisciplinario, con especialistas

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
que sepan manejar esta patología,
puede hacer una tremenda diferencia
incluso con los productos más básicos del tratamiento. Por eso, uno de
los principales objetivos es introducir el concepto de la atención
multidisciplinaria.
-¿Qué tipo de actividad física se
recomienda a los pacientes?

ción del deporte que puede hacer
cada uno debe ser individual.
De todos modos, para los pacientes que desde jóvenes reciben un tratamiento profiláctico para corregir la
hemofilia, las oportunidades son mucho mayores y tienen menos limitaciones. Aunque se recomienda evitar
los deportes más agresivos.
-¿Cómo es hoy su tratamiento?

-Sé que el fútbol es aquí un deporte muy popular, pero los que requieren un gran contacto físico los
disfrutamos mucho como espectadores y no los recomendamos en general para los pacientes. Recomendamos los deportes individuales; uno
de los mejores, pero que no siempre
está disponible para la población en
general, es la natación. Por eso es tan
importante la terapia física, hablar
con el Kinesiólogo, porque la elec-

-Me trato a demanda, no por profilaxis, ya que conmigo el daño ya
está hecho: he tenido infusiones en
ambos tobillos y reemplazo de ambas
rodillas. Se hubieran podido evitar si
hubiera recibido un tratamiento preventivo.
Extraído de:
LA NACION
Miércoles 18 de abril de 2007

Inmunotolerancia
En nuestro próximo número reiteraremos en forma explicícita los conceptos de este tratamiento
para los pacientes que presentan inhibidor dirigido contra los Factores VIII ó IX.
Como es de conocimiento de nuestros lectores, la presencia de inhibidor circulante complica
y dificulta los tratamientos convencionales con
la administración de Factores antihemofílicos. La
administración de concentrados activos
recombinantes de FVII (rFVIIa -Novoseven®), o
del complejo protrombina (FEIBA®) son en la
actualidad utilizados con éxito ante la presencia
de episodios hemorrágicos y también en algunas
cirugías.
Los resultados son generalmente satisfactorios, pero el costo de esta medicación es altísimo y no erradica el inhibidor.
Actualmente, la terapia de inmunotolerancia
es indicación de primera línea en todas las guías
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de tratamiento de erradicación de inhibidor publicadas a la actualidad y avaladas por la Federación Mundial de Hemofilia y la Organización Mundial de la Salud. Como anteriormente se menciona, su objetivo es erradicar el inhibidor y volver a
usar como terapia los factores VIII ó IX a dosis
habituales para la edad del paciente.
El fundamento de esta terapia es la administración diaria de altas dosis del factor deficitario
durante un tiempo que dependerá de las características del paciente y del título de inhibidor.
Los eventuales episodios intratratamiento tienen indicación de tratarse con Novoseven ó FEIBA
a las dosis habituales.

Dr. Miguel Tezanos Pinto
Asesor Científico
FHA
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Hemofilia en
edad avanzada
Por Diana Careri y Lic. Irene Fuchs

Erase
una vez...
Un niño con hemofilia que, sin querer, intervino en el curso de la historia
del mundo.
Ya hemos relatado la historia de
Alexis, el hijo de la Emperatriz Alejandra y Nicolás II, Zar de Rusia, en ese
entonces el gobernante más poderoso del mundo. Los cañones imperiales tronaron 300 veces para anunciar
el nacimiento del heredero! Todo el
mundo celebró. La familia Romanov
había gobernado por 300 años. Alexis
heredaría el trono y sería un día el Zar.
Nicolás y Alexandra amaban a sus
hijos y parecía que todos sus sueños
se habían convertido en realidad. Corría el año 1904.
Pero su alegría cambió pronto a
miedo. Nicolás y Alexandra empezaron a notar algo extraño sobre Alexis.
Primero, él comenzó a sangrar por su
ombligo cuado solo tenía 6 semanas
de nacido; luego aparecieron leves
magulladuras que tardaban en sanar.
Alexis tenía hemofilia.
Alexandra estaba triste y asustada, pero ella sabía de donde podía provenir la hemofilia ¡Provenía de la familia real inglesa! Alexandra heredó la
hemofilia de su abuela, la famosa Reina Victoria de Inglaterra.
Alexis vivió como un verdadero
príncipe; con palacios magníficos, sus
propios soldados, sirvientes y guar-

dias. El corría,
jugaba y exploraba ¡Y su madre trataba de
protegerlo de
cualquier rasguño!
Alexis sufrió terriblemente con sus hemorragias, porque a pesar de
que disponía
de todos los
medios, riqueza, médicos
afamados…el
tratamiento de
su enfermedad
estaba lejos de
ser hallado.
Rasputín, un personaje extraño,
con fama de genio o brujo se hizo cargo de la salud de este niño y con canciones, cuentos e hipnosis hacía que
el pequeño conciliara el sueño.
Durante la guerra, Nicolás nunca
estuvo lejos de Alexis, que tenía sólo
11 años. Esto fue duro para Nicolás
porque Alexis sufría de hemorragias y
era difícil levantarse temprano al día
siguiente para comandar sus tropas.
Es posible pensar que, si Alexis
hubiera accedido a un tratamiento
adecuado para lo sangrados producidos por la hemofilia, la devastadora
preocupación de sus padres hubiera
permitido otras acciones y permitir
concentrarse en las cuestiones de estado. Pero su hijo estaba primero,
antes que nada, y no encontraban

Corel Gallery

forma de ayudarlo. Alexis murió a los
14 años.
Mucho después, en la década de
los 50, el promedio de edad de las personas con hemofilia era entre los 2022 años y el tratamiento de sus episodios hemorrágicos se realizaba con
transfusiones de sangre y luego con
crioprecipitado.
Actualmente, el avance de las investigaciones y la producción de
productos más eficaces, permite que
un hombre con hemofilia lleve una
vida prácticamente normal y no nos
sorprende asistir a hombres de 70
años a la consulta.
Sin duda nos vamos encaminando hacia una nueva etapa que permite indefectiblemente a las personas
con hemofilia vivir más y mejor.
Junio de 2007 -
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Nuestros días
Raimundo, de 79 años, llega al consultorio de la Fundación de la Hemofilia
del brazo de su esposa, Elena, que lo acompaña desde hace 35 años. El padece una
hemofilia A severa, agravada por un
inhibidor circulante contra el factor VIII
(anticuerpo), lo que dificulta mucho el tratamiento. Se casaron hace 10 porque pensaron que "ya era tiempo".
A lo largo de su vida, en la Fundación
de la Hemofilia, en Buenos Aires, hemos
sido testigos de las más diversas y graves
complicaciones. Afortunadamente y gracias a su pensión por invalidez que le permite acceder al PAMI, pudo obtener la medicación necesaria para hacer frente a sus
episodios.
Los indescriptibles "hematomas gigantes" que aún a los más avezados dejaban sin aliento, el dolor que según él "es
lo de menos, ya se va a pasar", las
internaciones, …siempre fueron diluidos
por su media sonrisa (el labio superior que
cicatrizó muchos años antes, ascendiendo y engrosando, como si siempre estuviera de buen humor).
Nunca faltó a la Misa de Fin de Año
que se celebra en la Academia de Medicina, siempre visitó uno por uno a cada miembro del equipo. No lo oí quejarse. A veces
protestar, sí. Porque era el casamiento de
su sobrina y "mirá cómo tengo que ir…"
Elena lo lleva del brazo. Vá a cumplir
80 años.

¿Por qué no?
Escena en la guardia de la Fundación:
- … ¿Quién sigue?
- … ¡Sr. Benitez !
- Yo, señorita.
- ¿Cómo le vá Sr. Benitez?
- Muy bien.
- ¿Su número de historia? ¿Qué le
está pasando?
- No, yo no… es mi nieto, Danielito,
se torció un tobillo…
- Ah… bueno… creí que era usted…
Diana Careri
Servicio Social
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Pacientes grandes
Grandes pacientes
n paciente adulto me acerca un texto escrito por él
sobre las etapas de la vida
y los cambios. Charlamos sobre esto,
sobre su motivación de escribir sobre esas cosas. Hablamos sobre los
cambios, los cambios a través de los
años, los cambios esperados, los
cambios bruscos, los que duelen, los
que asombran, los que no llegan, los
que sí llegan, los cambios para mejorar al hombre por fuera y, también, los
cambios producto de la experiencia
que llegan para mejorarlo por dentro.
También están los cambios que se
imponen sin poder hacer nada más
que aceptarlos y, los que por el contrario, sólo se suscitan y son posibles gracias a nosotros y a nuestras
decisiones.
Cambios... cambios de todo tipo
y efectos, cambios grandes, cambios
pequeños, cambios a través de la historia que afectan a la humanidad,
cambios que no dicen nada o cambios personales que pueden modificar toda una vida. Cambios que son
imperceptibles o cambios que llegan
a ser muy notorios. Cambios mayúsculos.
Cambios en la ciencia, cambios benéficos, cambios desastrosos, cambios de valores, tecnológicos,
climáticos, de la moda, cambios que
generan grandes discusiones
bioéticas, cambios en los que se sale
perjudicado o cambios en los que se
sale favorecido. Cambios como los
que les acontecen hoy, a las personas que llegan a cumplir 60, 70, 80
años o más, aunque tengan hemofilia. ¡Sí! ¿por qué no?
Esto es ciertamente comprobable.
¿Cómo no asegurar que los cambios
acaecidos en los tratamientos de hoy,

Pedro Becco
los avances, las investigaciones de
la modernidad y la estabilidad de la
pos-modernidad han influenciado en
la visión actual que se posee de la
hemofilia? Y cómo no maravillarnos
cuando vemos que existen cambios
que sólo son promovidos por el ser
humano y que pese a todas las circunstancias negativas, el hombre,
quizás por aquello que los psicoanalistas llamamos pulsión de vida, tiende hacia el mayor bienestar posible.
Hay cambios que no dependen de
uno, son cambios en los que la Historia termina siendo la protagonista
y los hombres, sólo los testigos. Pero
existen también, otros cambios, los
cambios que dependen y sólo pueden ser propiciados por cada individuo, «esos» que se consiguen gracias a la propia voluntad, al compromiso y a las ganas de sentirse bien.
Cambios que hacen de cada hombre
su único protagonista.
Hoy en día, se sabe que llegar a
determinada edad teniendo hemofilia,
es producto de algunos logros refe-
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rentes a la medicina, como el factor
«equis», la profilaxis, la rehabilitación
kinesiológica, la mayor información,
etc. Pero los aciertos más interesantes han sido producidos por el paciente mismo, el paciente que cumple con
el tratamiento, que se controla , que
investiga, que se convierte de alguna
manera en su «médico interior» buscando nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida. Sin ese deseo
de vivir durante un mayor lapso de
tiempo y de la mejor manera posible,
todo lo otro resultaría estéril.
Cuando asisto a un paciente
"grande", cuando escucho su problemática y a pesar de ella se destaca el
deseo de vivir por encima de la queja, el dolor y las preocupaciones, entonces, confirmo una vez más que él
se ha convertido en "un grande" o
sea un "Gran Paciente". No sólo ha
cambiado de etapa evolutiva, sino
que la ha atravesado acompañando a
los años con sabiduría.
El optimismo, los pensamientos
positivos, la actitud colaboradora, el
buen humor, la esperanza, han dejado de ser sólo lindas palabras que
nutren el campo de la literatura fácil
para pasar a ser pilares dentro de la
medicina y ocupar un lugar
importantísimo en el pronóstico de
cualquier diagnóstico. Son muchísimos los estudios que apoyan y dan
cuenta de que estos estados inciden
notablemente en la calidad de vida
de cualquier enfermedad.
Hasta hace unas pocas décadas,
era impensable establecer un nexo de
convivencia fértil entre hemofilia y
vejez. Sin embargo, gracias a la posición activa del paciente que no quiere ser sólo «paciente» con su enfermedad y su tratamiento, se ha visto
plasmado un cambio significativo que
hace que hoy en día el vínculo entre
la vejez y la hemofilia se haya convertido en una realidad cotidiana y
por cierto, muy alentadora.
Lic. Irene Fuchs
Servicio de Psicología

Se hace
camino
al andar
ada vez que me siento a
escribir me pasa lo mismo;
tengo la idea, el tema y
hasta en algún momento supe
como lo iba a empezar.
Pero ahí es cuando me ataca el
síndrome de la hoja en blanco y es
entonces que me pregunto, ¿si sé
lo que tengo que hacer por qué no
puedo? o ¿por qué me cuesta tanto? Y la respuesta nace sola casi
como las preguntas; porque encaro la hoja como algunas etapas de
la vida, en claro lo que hay que hacer, oscuro como lo voy a hacer.
Esto es como el inicio de un viaje,
tiene un punto de arranque y un
punto de llegada; en el medio, distinto pueblo o etapa que tendremos que atravesar y conocer y eso
genera inquietud y ansiedad. Si
tomo un mapa puedo trazar una
hoja de ruta y sentirme más tranquilo, pero lo que no puedo evitar
son los imprevistos que puedan
surgir.
Cuando uno empieza un cambio en su vida pasa algo parecido,
sabemos que hasta aquí llegamos,
sabemos o nos damos cuenta que
tenemos que cambiar y empezamos
a pensar en los pueblos o etapas
que nos esperan en este nuevo
camino, aquí no hay hoja de ruta
que nos de cierta tranquilidad, sólo
tenemos la decisión de iniciar el
camino y afrontar el cambio; nuestro único equipaje es nuestra ex-

periencia de vida, buena, mala o regular, pero absolutamente nuestra.
De pronto me doy cuenta que
esto no es una ruta nueva, simplemente la estoy mirando con otros
ojos; pero quiero hacerlo como si
fuera la primera vez. Quiero ver las
cosas y las personas con sorpresa
y asombro. Quiero sentir la alegría
de compartir amor.
Comprender al que grita o insulta, porque en definitiva es su
única forma de comunicarse; mirar
mis manos y mi cuerpo y sabiendo
que es el mismo, sentirlo diferente.
Quiero mirar el sol, el cielo, el
mar, sabiendo que siempre estuvieron allí; pero redescubriéndolos
lejos de la óptica del razonamiento.
Quiero volver a ser un río tranquilo de aguas claras, transparentes y cantarinas; pero también quiero ser un río embravecido de aguas
turbulentas y encrespadas. Y por
siempre, cada día de mi vida quiero
ser yo. Esa persona que sueña,
habla, camina y que al mirarse para
adentro se ve cambiado, pero sin
haber perdido la ternura que inspira un niño, la alegría de ver dormida a la mujer amada. Seguir siendo
el hombre que soy, una sorpresa
para mi mismo, por todo lo que
gané, por todo lo que perdí, lo que
descubrí y sigo descubriendo.
Por eso hoy parado frente a un
espejo imaginario la imagen que
veo me agrada; ni bueno, ni malo,
soy un transeúnte de la vida con
defectos y virtudes, pues al fin y
al cabo soy simple y maravillosamente sólo un hombre.
Pedro Becco
Paciente con hemofilia
integrante del Taller Vivencial
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Dolor
Postoperatorio
l dolor postoperatorio se debe
fundamentalmente a dos causas: los estímulos dolorosos
de la herida operatoria, y los fenómenos posturales de las deformidades o
artropatías presentes.
El dolor originado por la herida quirúrgica debe ser tratado en forma eficiente, evitando que el mismo se perpetúe en el tiempo, dando origen a
síndromes dolorosos crónicos de muy
difícil resolución.
El dolor postural es aquel que el
médico cirujano o internista debe saber identificar. Los pacientes con hemofilia severa con tratamiento a demanda suelen presentar más de una
articulación afectada. Cuando se afecta el miembro inferior, suelen presentar una hiperlordosis compensadora
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de la columna, flexión de la cadera, una
rodilla en flexión y/o valgo, con rotación externa de la tibia y un tobillo
valgo y/o un pie en equino.
Si el paciente al que se le va a realizar un reemplazo de rodilla, presenta
una rodilla en flexión, la misma puede
acompañarse de una cadera flexa y una
hiperlordosis lumbar compensadora.
Al finalizar el procedimiento
reconstructivo se inmoviliza con la rodilla en extensión, se presentará el dolor originado por el abordaje quirúrgico, y también se sumarán los dolores
originados en la cara posterior de la
rodilla por la tensión de las partes
blandas posteriores; que se presentará como un dolor posterior en el muslo y la pierna. Debido a la cadera flexa,
también puede aparecer un dolor crural

en la cara anterior del muslo y cuyo
origen esta dado por la tensión de las
partes blandas anteriores de la cadera. Además se puede presentar un
dolor lumbar con irradiación ciática
debido a la hiperlordosis de la columna.
Las medidas terapéuticas en el
postoperatorio inmediato son: dejar la
rodilla en la misma posición de flexión
previa a la cirugía y colocar una almohada debajo de la columna lumbar. Se
evitan los dolores referidos y disminuye la dosis de analgésicos y el
estrés del paciente, facilitando la rehabilitación. Al segundo día la
rehabilitadota comienza a trabajar la
extensión progresiva con la férula de
movimiento pasivo contínuo (CPM),
progresando diariamente en el rango
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de movimiento. De no disponer de la
CPM el rehabilitador comienza a trabajar en forma activa y pasiva en dos
sesiones diarias. Al séptimo día se
espera haber logrado la extensión
completa de la rodilla.
Manejo
intraoperatorio
Debido a la patología de base la
mayoría de los procedimientos de
anestesia regional se encuentran
contraindicados en estos pacientes,
quedando
limitados
a
las
infiltraciones superficiales de las heridas quirúrgicas.
Los morfinosímiles se presentan
como las drogas de elección para el
tratamiento intraoperatorio (morfina,
meperidina, fentanilo, remifentanilo),
teniendo en cuenta para su uso el tipo
de cirugía y posiblemente la duración
de la misma, para elegir correctamente el agente más adecuado.
Con respecto a los AINES
(antinflamatorios no esteroides) son
de elección: el acetaminofeno
(paracetamol) cuyo mecanismo de acción es a nivel central y no interfiere
con los mecanismos de coagulación.

La ketamina en dosis analgésica, y
la clonidina por su mecanismo analgésico en el asta posterior, se presentan
como excelentes facilitadores o
potenciadores de los analgésicos clásicos, permitiendo la utilización de
menores dosis de los mismos, generando un sinergismo de potenciación,
manteniéndonos dentro del rango terapéutico de los diferentes agentes.
Manejo
postoperatorio
En las primeras 48 horas es de elección la vía endovenosa para la administración de opioides; siendo la morfina la más corrientemente usada. Recordemos que los esquemas continuos
(dosis de carga mantenimiento) con
dosis de rescate son de preferencia;
ante la administración reglada intermitente, que no mantiene los niveles adecuados de fármaco en plasma por periodos prolongados de tiempo.
Los AINES (Valdecoxib) y los
analgésicos-antitérmicos de acción
central (paracetamol) pueden ser usados con los anteriores en esquemas
combinados que nos permiten aprovechar al máximo los beneficios de am-

bos grupos de drogas, disminuyendo sus complicaciones.
Luego de las 48 horas esta indicado el uso de morfínicos débiles
como
la
codeína
o
el
dextropropoxifeno por via oral o
morfina por via sublingual.
La aparición en el postoperatorio
de síndromes dolorosos asociados
a componentes neuropáticos, puede requerir de la administración de
morfínicos de acción específica
como la metadona, a considerar en
cada caso en particular.
De los AINES están indicados
los inhibidores de la COX-2
(etoricoxib) y el paracetamol, en administración oral reglada y con rescate, continuando con este último
tipo de fármacos en el tratamiento
que se extienda más allá de las 72
horas.
Dr. Horacio Caviglia,
Dr. Pablo Nuova,
Dr. Miguel Moreno
Del libro:
Algoritmos Terapéuticos de las
complicaciones Musculoesqueléticas en Hemofilia
Capítulo 12.
Junio de 2007 -

9

Notas y Artículos

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Visita del Dr. Mark Skinner,
presidente de la Federación
Mundial de Hemofilia
el 10 al 13 de abril de 2007,
recibimos la grata visita del
Dr. Mark Skinner, Presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, quien vino a Buenos Aires por
primera vez, acompañado por el Sr.
Craig McEwen, Director de Congresos y Eventos de la FMH.
El 11 de abril los visitantes concurrieron con autoridades de la Fundación a entrevistas en el Ministerio
de Salud y en la Secretaría de Turismo de la Nación. Luego visitaron
nuestra sede y tuvieron una reunión
con las autoridades de la Fundación
de la Hemofilia de Tucumán y las Filiales de Córdoba, Mar del Plata,
Mendoza y Rosario.
En celebración del Día Mundial de
la Hemofilia 2007, realizamos una Reunión Festiva, que tuvo lugar en el
Aula Magna de la
Academia Nacional de Medicina el
mismo 11 de abril,
a la que asistieron
más de 300 personas. La Reunión
comenzó con una
charla del invitado
de honor, Dr.
Mark Skinner,
quien al finalizar
contestó preguntas de los pacientes y familiares.
Inmediatamente
después, el con-
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Arriba: Craig McEwen, Mark Skinner, Miguel Tezanos Pinto, Laura Primiani, Denise
Ganopolsky, Juana Esmeralda Ortega Trochez (Becaria de la FMH, Honduras) y Daniela Neme.
Abajo: María Inés Pertino (Jefa de gabinete de Asesores), Eduardo Biedma, Mark Skinner, Dr.
Carlos A. Soratti (Strio. Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de
la Nación), Craig McEwen, Susana Navarro y Héctor Beccar Varela.

junto "Los Tenores" amenizó con sus canciones la
reunión, se realizó un sorteo entre los asistentes y
se sirvió un lunch.
La visita de Mark
Skinner y Craig McEwen
tuvo que ver también con
nuestra designación como
sede del Congreso Mundial de Hemofilia 2010.
Héctor Beccar Varela
Apoderado
FHA

CONOCERNOS

Cuando no podemos encontrar
contento en nosotros mismos, es inútil
buscarlo en otras partes.
La Rochefoucauld
El crimen puede quedar encubierto,
pero no seguro.
Séneca
Cruel es el odio que sucede a la
amistad.
Coloma
Las coquetas son como los cazadores
que se ufanan de cazar, pero no comen la
presa.
Balzac
La principal ventaja de la justicia y de
la buena fe es hacer inútil la fuerza.
Plutarco
La juventud es la sonrisa del porvenir
ante un desconocido que es el mismo.
Víctor Hugo
El último grado de la perversidad es
hacer servir las leyes para la injusticia.
Voltaire
El amor abre el paréntesis, el
matrimonio lo cierra.
Oscar Wilde
Dadme lo superfluo y yo me lo pasare
sin lo necesario.
Oscar Wilde
En cada negocio retírate un paso, y
tendrás mas ventajas.
Kang-Hsi

Citas
No pase un día que no encomiendes
a la memoria alguna cosa.
Gracian
Un instante y habrás olvidado todo;
otro instante y todos te habrán olvidado.
Marco Aurelio
La más pálida es mejor que la más
brillante memoria.
Proverbio Chino
El ocio es la perdida del salario.
Quevedo
Los espíritus inmortales de los
muertos hablan en las bibliotecas.
Plinio
Cuando una cosa es buena por si, no
necesita leyes.
Maquiavelo
La falta de memoria compromete al
embustero.
Haz
La juventud vive de la esperanza, la
vejez del recuerdo.
Herbert
Por muy lejos que el espíritu vaya,
nunca ira más lejos que el corazón.
Confucio
Bueno es ejercer derecho, pero mejor
aún cumplir un deber.
Nocedal
La cólera es una locura breve.
Horacio
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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. 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
AGRADECIMIENTOS

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.

Fundación de la Hemofilia
Revista CONOCERNOS
Soler 3485
C1425BWE - Capital



CONOCERNOS



La Comisión de Prensa y Comunicación
agradece a nuestros colaboradores de esta
edición:
A Cristina Rebechi, Germán Alvarez,
Familia Duprat, Familia Balda, Juan Manuel García, Víctor Leonadi, Felipe
Román, Javier Crespo y muy especialmente a Nilda Teves de Galli.

Comité Médico
Dr. Miguel Tezanos Pinto
Dr. Raúl Pérez Bianco
Dr. Eduardo Rey

Adjunto al presente giro/cheque Nº ....................................... por $ .............. en concepto de colaboración por un año
para la revista CONOCERNOS
CONOCERNOS.
Apellido y Nombres ........................................................................................................ Edad .............................
Calle ............................................................................... Nº ..................... Localidad ............................................
Código Postal ..................... Pcia. ..................................................................... Teléfono ...................................



Actividad ....................................................................................................... Fecha ..............................................
Nota: Giro postal y/o cheque a la orden de “Fundación de la Hemofilia”.

12 - Junio de 2007



Notas y Artículos

CONOCERNOS

¡La sangre es flaquita!
Los chicos explican
la hemofilia
a mesa me pegó... que mala
es la mesa!!"; "¡mirá, la luna
nos sigue papá!" Comentarios como estos y tantos otros forman parte de las anécdotas familiares que recordamos de la infancia de
los chicos. Aún cuando pasa el tiempo, circulan como parte de la tradición familiar. Aunque, dichos similares pueden dejarnos algo preocupados. Hace ya varios años recibí en el
consultorio de la Fundación a un niño
del interior de unos 3 años. El repetía
un dicho singular: denominaba al color rojo "color sangre". Luego de
mantener un par de entrevistas con
él, traté de transmitir a su familia la
claridad con que él veía y percibía las
cosas de la realidad desde su mundo,
en el cual indefectiblemente el color
no podía ser otro que "sangre". Esto
para él no revestía ninguna connotación angustiante o traumática y podía jugar y pintar con colores que
conocía a la perfección.
Es que los niños tienen una forma
particular de concebir el mundo que
los rodea y las situaciones que viven. Los recién nacidos son uno solo
con la madre; luego de un largo proceso que se extiende hasta el año y
medio de vida aproximadamente, se
constituyen como sujeto pasando
por diversas etapas. Esto podemos
comprobarlo en la risa de los chicos
al verse reflejado en un espejo, ¡cla-

ro, que al principio creen que es otro
niño el que ven y no el mismo!
El pensamiento de los niños se va
constituyendo progresivamente y
tiene características especificas de
acuerdo a la edad.
Así, podemos clasificar en grupos, por lo que llamaremos chicos
preescolares a los niños hasta 5 años
y chicos escolares a partir de los 6
años.
Hacia los 3 años, ellos comprenden el mundo a partir de sí mismos.
Por eso podemos escuchar frases
como las que escribía al principio.
Las características de su pensamiento son:

Mágico: las cosas suceden sin
una secuencia lógica.
Egocéntrico: capaz de ver el mundo sólo desde su punto de vista.
Concreto o perceptivo: a partir de
lo que el o ella puede experimentar en
forma directa.
Además, el tiempo es algo inmediato por lo que no puede entender
porque, por ejemplo, hay que esperar
a almorzar para después comer el caramelo. O los intervamos de la semana como ¡por qué esperar al fin de
semana para ir al zoológico y no hoy!
Siguiendo estas ideas, podríamos
preguntarnos, ¿podría un niño de esta
edad conocer y/o comprender algo
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acerca de la hemofilia? ¡Claro que sí!
En una de las reuniones de padres
donde abordábamos esta temática,
Mateo que tenía 3 o 4 años pudo explicar claramente que la hemofilia es
tener la "sangre flaquita" y por esto
necesitaba del factor para hacerla
fuerte. Con este ejemplo, podemos
comprobar que los niños pueden
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comprender la hemofilia -y transmitir
sus ideas- como el resto de las situaciones cotidianas, a partir de cómo
concibe el mundo a su edad.
Dentro de las características del
pensamiento escolar, nos encontramos con algunos cambios; los chicos pueden encontrar explicaciones
lógicas, pero necesitan una base con-

creta que sustente dicha explicación.
También son capaces de relacionar
ideas pero a partir de una experiencia
directa. Además, puede progresivamente ponerse "en el lugar del otro",
y relacionar el tiempo en secuencia
de pasado, presente y futuro. En esta
etapa, son amantes de clasificar, ordenar y por eso son tan entusiastas
con la figuritas y colecciones diversas.
El año pasado en uno de los Talleres realizado en una de las filiales
del interior, uno de los participantes
de esta edad explico la hemofilia así:
"es cuando me golpeo; me ponen un
factor y ‘me curo’". Como podemos
apreciar, hay una secuencia lógica
basada en una experiencia concreta
"me golpeo"; también, el significado
de curación, debe entenderse en base
a lo concreto de esta experiencia, es
"verdad" que "se cura del golpe",
aunque no de la hemofilia.
En muchas ocasiones los padres
se atormentan al ver a su hijo jugar
repetidamente al doctor queriendo
pinchar, colocar el factor o poner una
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valva a sus muñecos. Por su propia
angustia, muchas veces los adultos
intentan reprimir este fuego de los
niños pensando que es perjudicial
para los pequeños. Por el contrario,
el juego, como también el dibujo, son
formas de expresión por excelencia
en los niños. Al realizar estas actividades ellos intentan asimilar la experiencia vivida, y especialmente las
vivencias traumáticas, como manera
de aceptarlas. Este proceso se denomina elaboración. Como tal, necesita un tiempo y herramientas específicas, como dijimos el juego y el
dibujo en los niños, para llevarse a
cabo. ¡Por lo tanto, adelante, a seguir jugando!
Quizás sería beneficioso poder
participar de estos juegos para co-

nocer más a los chicos y cómo ellos,
desde su perspectiva, viven y sienten las situaciones cotidianas que
rodean a la hemofilia; concurrir a la
Fundación, las hemartrosis, la aplicación del concentrado, la profiláxis,
etc.
Es fundamental que los chicos
puedan encontrar las explicaciones
acerca de la hemofilia y que respondamos sin temor a sus preguntas.
Podemos utilizar como "termómetro"
ir respondiendo una a una sus preguntas y observar como incide en
ellos nuestras repuestas. Si están
satisfechos, no continuarán preguntando, sino... a tener paciencia y seguir el diálogo con palabras sencillas que ellos mismos utilizan a diario.

Así, podrán sentirse seguros, más
confiados y participes en lo que les
ocurre siendo protagonistas activos.
Todo esto colabora a fortalecer su
autoestima construyendo una imagen
saludable de sí mismo. Al vivenciar
esta seguridad, se propiciará el ser
capaces de transmitir a sus amigos y
compañeros fomentando el cuidado
de sus pares y el cuidado de sí mismo, mejorando su calidad de vida.
A modo de ilustración, les dejo
unas historietas de la querida y recordada Mafalda, que la disfruten.

Lic. Silvina Graña
Servicio Psicología
Niños, adolescentes y familia
FHA
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Red Nacional
Psicosocial en Hemofilia
Este artículo cierra el proyecto "Red Nacional Psicosocial en Hemofilia"
que presentamos para el concurso organizado por el laboratorio ZLB
Behring en el año 2005 y que ganó el 3er premio.
Queremos agradecer especialmente a los miembros de las Filiales por su
apoyo y colaboración en la organización de las Jornadas Psicológicas
durante los años 2005 y 2006.
Lic. Silvina Graña, Lic. Irene Fuchs.
Fundación de la Hemofilia, Argentina

a conformación de talleres
grupales para pacientes y
familias es una condición
básica para mejorar la calidad de vida
en hemofilia.
La propuesta del diseño de una
red contempla el entrenamiento de
psicólogos, pacientes y familiares,
para el ejercicio del rol de coordinadores de grupo.

Rosario

Los Talleres son una instancia de
reflexión, evaluación y análisis de las
problemáticas y conflictivas
institucionales, como del estrés laboral en la atención de pacientes
crónicos.
Nos propusimos como objetivos
brindar a las profesionales psicólogas de las filiales del Interior del país
y a miembros de las filiales interesa-

dos en roles de liderazgo, herramientas validas para organizar, coordinar
y sostener grupos de pacientes y familiares.
Asimismo, trabajamos con el
Equipo de salud, esto es, profesionales, miembros de las filiales la importancia y validez de mantener reuniones periódicas para abordar en
forma multidisciplinaria las dificultades que se plantean en la atención
de los pacientes y las familias.
Para llevar a cabo esta propuesta organizamos diversas actividades, a saber:
1. Entrenamiento en la Fundación en Buenos Aires a psicólogos de las distintas Filiales. Se
realizaron reuniones de trabajo,
supervisión de casos clínicos y
dinámica institucional, instancias
de co- consulta y Talleres.
2. Jornadas Psicológicas:
- Taller para equipo de Salud de
cada Filial, profesionales y miembros del Consejo de Administración.
- Talleres para adultos.
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- Talleres para niños.
- Talleres para familias.

Córdoba

Los Talleres para el Equipo de
Salud abordaron las temáticas:
- Atención de los pacientes y sus
efectos en el Equipo de Salud.
- Intercambio de experiencias,
comunicación para prevenir los
efectos del Stress Laboral (Burn
Out)
- Optimización de la atención
brindada al paciente/familiar.
Los Talleres para adultos se
centraron en:
- Conciencia de enfermedad,
auto-cuidado y responsabilidad
en el tratamiento.
- Manejo de la comunicación

- Estimulación de la propia motivación y conducta activa enfocada hacia la autonomía y
autoestima.
- Vínculos perjudiciales
(sobre-protección /
miedo generalizado)

- Comprensión de la enfermedad
a partir de las edades evolutivas
de los chicos.
- Información en ámbitos familiar/escolar y sus efectos.
- Consecuencias de la sobreprotección.

Los Talleres para
niños y familias se
centraron en:

En cuanto al equipo de Salud se
genero o se acentuó en los lugares
donde ya están trabajando activamente
en
el
campo
multidisciplinario, la comunicación y

- Dinámica familiar.

Mendoza

Tucumán
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Mar del Plata

el intercambio en el tratamiento global de los pacientes.
Si bien los resultados fueron diferentes en cada filial, se evidencio
un gran interés por parte de pacien-

tes y familiares, en muchas ocasiones dando espacio a una necesidad
latente que estaba presente en ellos;
en algunos casos estaba focalizada
en mayor conocimientos básicos de

Becas Educativas
Este año continúan favorecidos por la beca estudiantil otorgada
por el Laboratorio Novo Nordisk, nuestros amigos:
ABBA, Raúl (Ciencias Económicas. La Plata, Bs. Aires)
PETTITI, Daniel (Gastronomía-Chef. Córdoba)
PIRAZZINI, Guillermo (Publicidad, Instituto Educativo Argentino)
IÑIGUEZ, Leonel (Escolaridad primaria privada. Victoria, Pcia. de
Entre Ríos)
SESAN, Lucas (Escolaridad primaria privada, Rosario, Santa Fé).
Todos han cumplido con las expectativas y tres de ellos culminarán la carrera durante 2006, por lo que esperamos continuar incorporando alumnos el año próximo.
Esta se ha transformado en una iniciativa muy exitosa que permitió facilitar las posibilidades de jóvenes con hemofilia a acceder
a un importantísimo proyecto de vida.
Felicitaciones a ellos por sus méritos y gracias nuevamente a
Novo Nordisk por su colaboración.
Diana Careri, Sevicio Social
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la patología, en otros acercamiento
y comunicación con otros padres y
pares. En algunas de las filiales, la
respuesta que obtuvimos supero
nuestras expectativas. Se sucedieron cadenas de direcciones para
mantener el contacto, propuestas
concretas para realizar en el futuro,
pedidos de material e información y
muchas cosas más.
También fue una ocasión para
que padres y pacientes se encontraran con profesionales y miembros de la filial donde en un ambiente distendido. Así, pudieron
plantearse y tratarse cuestiones especificas, más allá de la propuesta
del taller.
Además, se evidenciaron otras
inquietudes y demandas que se reorientaron y continuamos trabajando a distancia para alentar, motivar
e incentivar que estos espacios
que se han abierto, continúen y
crezcan.
Por esto, los invitamos a que
esos momentos vividos y compartidos puedan ser repetidos y ampliados en los diferentes lugares
del pais para que el quehacer cotidiano se enriquezca y se revitalice
con la participación activa de todos
y cada uno.
Si bien algunas filiales continúan aun sin presencia de profesionales del área Psicosocial, consideramos que muchos de los objetivos fueron cumplidos y estamos
a su disposición para seguir acompañándolos en sus inquietudes y
porque no también en sus sueños
de lograr mejorar la calidad de
nuestra tarea y la calidad de vida
de tantas familias
Volvemos a agradecer la generosa disposición con que nos recibieron y acompañaron en la organización de estos encuentros y los animamos a seguir creciendo.
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Reunión de
Escolaridad
2007
nualmente realizamos una
Reunión de Escolaridad con
objetivos informativos y
formativos. Está dirigido al personal
de las escuelas donde asisten los chicos y a la familia en su conjunto. Brindamos nociones básicas de la patología, damos espacio a interrogantes y
preguntas específicas, distribuimos
material, abordamos la importancia de
la incersion y socializacion de los niños en grupos de pares, entre otras
temáticas.
En ocasiones, las cuestiones relacionadas con la escolaridad pueden
traer en sus inicios algunas dificultades. Primero; la ardua tarea de elegir
un colegio teniendo en cuenta las cos-

tumbres, ideas,
perspectiva,
proyectos y espiritualidad que concuerden con las
de la familia. Además, para muchas de
ellas esta es la primera separación real
que experimentan con sus hijos. Quizá por vivir en zonas alejadas, o simplemente por dedicarle un cuidado excesivo al niño, evitaron llevarlo al jardín de infantes y en preescolar ya no
les queda otra posibilidad! Esto aparece en las consultas psicológicas con
los padres, expresado en términos de
temor, diciendo por ejemplo "quién lo
va a cuidar como yo lo cuido en
casa"... "además, son tantos en una
misma sala!". También, manifiestan la
dificultad de cómo
plantear y comunicar la hemofilia a
docentes y directivos.

Es claro que todos los chicos necesitan estar con sus pares. Esto es
fundamental para el proceso de socialización e integración que viven por
su crecimiento; y los niños que tienen
hemofilia no son una excepción. El poder asistir a escuelas comunes -aclaración válida ya que a veces se plantea que concurran a una escuela diferencial- es de vital importancia.
Además es importante a la hora de
transmitir al personal de la escuela,
brindar la información necesaria y no
ser alarmistas. Recordemos que a nosotros nos tomó tiempo conocer, informarnos y perder el miedo a la hemofilia; entonces, estas personas necesitarán también ese tiempo. Algunas ideas concretas pueden colaborar en este proceso:
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- Brindar material específico.
- Ofrecer una comunicación directa con la Fundación y sus especialistas.
- Clarificar que los Primeros Auxilios son de utilidad en nuestros
niños como en todos los niños.
- Insistir en que se trate con normalidad a su hijo y no se haga
diferencias con el resto de sus
compañeros.
Pretender una aceptación por parte del personal de la escuela, si nosotros no hemos aceptado la hemofilia
de nuestro hijo, será una dificilísima
tarea: Cómo haremos para transmitir
seguridad a estas personas si nosotros aún rechazamos la hemofilia?
Sin duda, todos podemos seguir
trabajando en este punto, nunca es demasiado tarde! Démonos un tiempo,
pidamos ayuda o asesoramiento si es
necesario.
El pasado 2 de Junio se realizo La
Reunión de Escolaridad.
Junto a Diana Careri, encargada de
Servicio Social, recibimos a más de 50
personas.
Fue muy significativo el interes
mostrado por los 15 maestros, profesores de Educación Física y directivos de las escuelas que se hicieron
presentes. La reunion se extendio mas
de lo previsto y los chicos de la mas
variada edad, estuvieron muy atentos
y participativos con sus preguntas. El
encuentro fue auspiciado por el laboratorio Baxter que ofrecio un refrigerio y regalos para los chicos presentes.
Aquí les transcribimos una carta
recibida de uno de estos colegios y
tambien unas imágenes.
Si no pudieron asistir o tiene alguna duda puede comunicarse con nosotras al 0-800-555-4366 (HEMO).

Lic. Silvina Graña
Servicio de Psicología
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La Comisión de Pacientes
con Hemofilia y HIV/HCV
informa
E

n esta oportunidad, les
brindamos un detalle de las
actividades realizadas por la
Comisión durante el transcurso
del año 2007:

En una segunda reunión, la
comisión de pacientes realizo
gestiones para la entrega
inmediata de 50.000 UI de
FEIBA destinada a un paciente
con inhibidor.

1- Donación periódica de
leche en polvo de la empresa LA
SERENISIMA S.A. destinada a
los pacientes que la necesiten
(ver carta al pie).

Una vez más, aclaramos que
los integrantes de la Comisión
de pacientes realiza todos los
trabajos sin percibir honorario
alguno, nuestro funcionar sólo
es posible gracias a las
donaciones de pacientes y
familiares, quedando a su
disposición nuestro libro diario
donde son acentadas las
donaciones y los gastos con sus
correspondientes comprobantes.
Como siempre, nos pueden
ubicar en el 3er. Piso de la
Fundación, frente al ascensor,
los lunes y miércoles de 11.30 a
18 hs. para cualquier paciente
que precise información u
orientación.

2- Reunión en el senado con
la señora Vicky Parada para
concertar entrevista con la
senadora Cristina Kirchner a fin
de tratar una ampliación de la ley
25.869 que contemple la
situación de las viudas y padres
de pacientes fallecidos con HIV.
3- La comisión de pacientes
conjuntamente con autoridades
de la Fundación, concertaron una
entrevista en el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos
Aires, para regularizar la entrega
de factor VIII y IX para pacientes
bonaerenses sin cobertura social.

Juan Carlos Paz
Presidente CAPHHyH

Estimados Pacientes:
Tenemos el agrado de informar que como consecuencia de
gestiones realizadas con la empresa La Serenisima S.A., se ha
obtenido una donación de productos lácteos. En esta primera
donación se han recibido 60 cajas de 500 grs. c/u de leche en polvo,
habiendo enviado a la Fundación de la Hemofilia de Tucumán 40
cajas y las 20 restante fueron entregadas a pacientes que concurren
a nuestro centro.
En la inteligencia que estas donaciones se repetirán
periódicamente, aquellos pacientes o familiares que deseen ser
beneficiados con entregas futuras pueden solicitar ser registrados
en el Servicio Social con Diana Careri.
Héctor Becar Varela
Apoderado
Fundación de la Hemofilia

Juan Carlos Paz
Presidente
CAPHHyH

Actividades y Encuentros
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Primera Muestra de los
Talleres Vivenciales
en la Fundación
de la Hemofilia

H

emofiliArte es el nombre con
el que fue bautizada esta muestra. Por
consiguiente, tiene identidad propia
y no concibe a la hemofilia sin el aporte del juego y del arte. Para nuestro
grupo el arte posee el maravilloso
efecto de suavizar, de atemperar el
dolor. Además, tiene el privilegio de
embellecer "aquello" que a primera
vista no se ve tan bien; y es así mismo, una sutil manera de hacernos reflexionar, de conmovernos a través de
una risa o de una lágrima y de provocar en nosotros algún cambio.
Es por eso que los que hacemos
HemofiliArte elegimos este modo de

entender y de expresar a la hemofilia.
Nos sentimos orgullosos de haber
creado entre todos la primera muestra en la Fundación. Esta, ha surgido
después de cinco años intensos de
talleres vivenciales; cinco años de
presencia regular y de compromiso
irrefutable de los pacientes.
El 1° de diciembre de 2006, el salón de actos de la Fundación se colmó con la presencia de otros pacientes, familiares, médicos, técnicos, etc.
Todos ellos, en calidad de público,
siguieron expectantes y en absoluto
silencio cada movimiento, cada palabra, cada gesto articulado, para ter-

Irene Fuchs (coord.), Roque Escouto, Valeria Walton, Francisco Stremel, Mario
Batallanes, Pedro Becco, Jorge Herrera, Daniel La Rosa, Cristina Rebecchi y Manuel
Dorribo (Prof. Teatro)
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minar con un estallido de aplausos al
concluir la muestra.
Todo esto fue posible gracias a
los talleres vivenciales. Estos talleres son un espacio destinado a mejorar la calidad de vida y se realizan en
forma semanal durante tres horas de
trabajo. Dicho trabajo, consiste en
poner el cuerpo en movimiento a través de diferentes técnicas corporales y de desarrollar la creatividad de
cada integrante junto con la toma de
conciencia. Es así, que entre otras cosas, los pacientes practican el arte
marcial llamado Tai-chi-chuan, entrenan la voz, la expresividad, la memoria y la concentración a través de juegos teatrales. Por último, llegan a la
reflexión final de la mano de la integración, el respeto a las diferencias y
el amor por el otro.
No importa tanto si en el camino
se hace presente algún dolor físico
producto de cierta hemartrosis, tampoco, si el humor del día no acompaña porque algo no ha salido como se
esperaba. En fin, no existe para estos
pacientes impedimento alguno que se
interponga ante ellos, a la hora de
asistir a los talleres. Los integrantes
del taller se han sobrepuesto siempre a cualquier escollo en pos de mejorar su calidad de vida. Y por eso,
cada día confían, se entregan y se
comprometen con un nuevo desafío
El 1° de diciembre de 2006 quedará como un gratísimo recuerdo para
nosotros, pues se realizó la "Primera
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Muestra de Talleres Vivenciales en la
Fundación de la Hemofilia."
La muestra consistió, en primer
lugar, en la proyección de un video
filmado en la calle que refleja el precario y deformado conocimiento que
la gente tiene acerca de la hemofilia.
A continuación, los pacientes hicieron una demostración de tai-chichuan, acompañada de unas palabras
emitidas por el integrante Francisco
Stremel.
Posteriormente una paciente interpretó el monólogo titulado "Yo no
sabía que podía", texto de su autoría,
seguido por la obra de teatro "La herencia". Esta representación, fue creada a partir de una de las tantas improvisaciones realizadas en los talleres.
Al final de la muestra se volvió a
ver un video, pero esta vez, tomado
de una sesión de reflexión de un taller. Allí se pudo ver y escuchar a los
pacientes intercambiando sus ideas
y sentimientos con respecto a la hemofilia.
En síntesis, como podrán apreciar,
esta muestra no ha hecho más que

"Lo que puedas hacer o soñar
ponte a hacerlo.
La osadía está llena de
genialidad, poder y magia."
Johann W. Goethe
Agosto 2007:
Los talleres de expresión que coordina la Lic. Irene Fuchs, tienen
el agrado de anunciarles que el
grupo HemofiliArte, volverá a presentar parte del espectáculo brindado en la muestra de fin de año
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reflejar en forma acotada
todas las actividades
que se desarrollan
anualmente en nuestros
talleres vivenciales. Es
por cierto, el resultado
de cierta exploración
individual y también,
de una consensuada
investigación grupal y sobre
todo, de mucho trabajo compartido
Los pacientes y yo, hemos recibido muchos elogios y felicitaciones,
estamos contentos de haber logrado
este propósito. Estoy particularmente orgullosa de los resultados. Se ha
cumplido uno de los objetivos más
importantes que yo me había propuesto como psicóloga de este grupo. La plataforma del salón que habitualmente suele ser de uso exclusivo
de los profesionales, dejó lugar en
esta ocasión al protagonismo de estos pacientes. Habitualmente, todos,
en alguna oportunidad, hemos concurrido al salón de actos a escuchar
a algún renombrado profesor en medicina, o médico, dictar un magnífico

discurso o exponer una
nueva tesis en la materia. Esta vez, la plataforma se transformó en un
estrado escénico, portador de un grupo de ocho
pacientes que hicieron
reír, llorar y pensar a
una platea sorprendida y conmovida ante
los acontecimientos.
Para terminar,
queremos comunicarles
que deseamos repetir esta experiencia muy pronto y para eso, nada
mejor que difundir la frase de una integrante de HemofiliArte y hacerla
extensiva a todos aquellos que poseen capacidades diferentes: "Todo
se puede realizar a tu manera...".

de 2006 y realizado en la Fundación
de la Hemofilia.
El grupo HemofiliArte se presentará
durante el mes de agosto los
miercóles 15 y 22 para el público en
general con la obra "La Herencia" y
el 29 se presentará la muestra completa para todos los pacientes, profesionales y personal de la Fundación. Horario y lugar:
20,30 hs. en el Teatro Empire ubicado en Hipólito Yrigoyen 1934, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono (5411) 4953-8254, Colectivos: 2-6-7-2426-37-50-95-98-105 / Subte A.
¡Si no pudiste ver la muestra, si
querés volver a verla o pensaste en
compartirla con alguien, ahora tenés
una nueva oportunidad para hacerlo, no te lo pierdas!

misma se realizará durante la primera semana de diciembre e incluirá aspectos de las distintas
disciplinas que abordamos semanalmente en los talleres.
Estamos muy felices de poder
compartir nuevamente con ustedes nuestros logros y esperamos
volver a verlos en dicha ocasión.
Les anunciaremos con anticipación la fecha, hora y lugar del evento.
Los talleres de expresión cuentan
con el soporte de Laboratorios
Roche y la colaboración de todos
los que participamos en los mismos.

Diciembre 2007:
El grupo HemofiliArte está trabajando mucho, ya que se encuentra preparando la Segunda Muestra Anual
de los talleres de expresión. La

Lic. Irene Fuchs, Psicóloga
Coordinadora de los
Talleres vivenciales
Fundación de la Hemofilia

Coordinación general:
Lic. Irene Fuchs
Integrantes:
Pedro Becco, Roque Escouto, Jorge Herrera, Daniel La Rosa, Cristina Rebecchi, Francisco Stremel,
Valeria Walton
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Suelta
Suelta de
de globos
globos
en
en conmemoración
conmemoración
del
del Día
Día Mundial
Mundial
de
de la
la Hemofilia
Hemofilia
Con motivo del Día Mundial
de la Hemofilia, el 21 de
abril de 2007 la Fundación
de la Hemofilia y laboratorios
Baxter invitaron a compartir
un día especial a nuestros
amigos de Buenos Aires,
Córdoba, Tucumán y Rosario.
Hubo juegos, comida,
sorpresas, regalos y más…
Todos los centros
participantes acordaron una
"Suelta de Globos", desde su
lugar y a la misma hora,
pocas palabras escritas con
letras de escuela primaria
anudadas a los globos, para
que todos los que los
recibieran compartieran el mensaje.
De modo que, en ese día lluvioso, el viento ayudó a cientos y
cientos de globos, a recorrer con fuerza muchos kilómetros
para difundir el mensaje. Y llegaron, algunos llegaron. Y
ayudaron a compartir nuestro "correo de viento".
Las caritas emocionadas de nuestros chicos debajo de la
lluvia, viendo subir y subir los globos de colores con sus
palabras escritas, justificó enormemente el frío y el agua.
Algunos llegaron a destinos desconocidos, de otros recibimos
respuesta. ¡Fue sensacional!.
Hoy, algunas personas más conocen de qué se trata la
hemofilia.
Hoy, algunas personas nos conocen un poco más.
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Filial Córdoba
Con motivo del "Día mundial de
la Hemofilia", el 21 de abril nos reunimos personas con hemofilia de esta
Filial y sus familias para llevar a cabo
una jornada bajo el lema "Mejora tu
vida", que nos permitió estrechar lazos entre nosotros y aprender un
poco más sobre hemofilia.
La jornada, que se presentó fría y
nublada, comenzó con una amena
charla sobre la importancia de la actividad física en las personas con hemofilia a cargo de la Lic Noemí
Moretti de la Fundación de la Hemofilia de Buenos Aires, mientras los
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CONOCERNOS - 10 Años

""Porque a veces
necesitamos que alguien
nos recuerde que la
vida es buena a
pesar de los
pesares, dame
tu mano, tu
compañía, vos
que hoy veo tu rostro y
también el que reciba
este mensaje aunque no
lo conozca. Que vuele
nuestra ilusión, nuestro deseo y
nuestra esperanza, que nos seguimos
encontrando pero así, mirando a lo
alto, en movimiento para sostener
nuestra esperanza."

más pequeños participaban de juegos organizados para ellos. Posteriormente compartimos el almuerzo y
enseguida comenzó el tan esperado
y ansiado "Hemofútbol" cuyo reglamento había sido explicado en la charla de la mañana. A cargo de tres árbitros papás, los equipos entregaron
todo en la cancha ante la mirada atónita y emocionada de mamás, hermanas y familiares que brindaron su
apoyo como una verdadera hinchada. El partido finalizó con una serie
de penales atajados por el doctor
Bordone, médico de la filial y también
por Noemí Moretti.
Ya habíamos vencido al mal tiempo con el entusiasmo y alegría vividos por lo que, en familia participamos de diversos juegos organizados
por Fernando (fisioterapeuta de la filial). Para despedirnos escribimos
mensajes en globos que luego dejamos ir. Uno de esos mensajes que nos
conmovió fue el de un niño con hemofilia de 9 años que escribió: "Ahora sé que la hemofilia no es terrible y
estoy muy contento".
Con sorpresa, a los pocos días,
recibimos noticias desde localidades

a más de 400 km. que nos escribieron
contándonos que habían encontrado
los globos con sus mensajes. Con
uno de ellos estamos aún en contacto porque fue comentado en una escuela que nos preguntó a cerca de la
hemofilia. Pero el que más lejos nos
han avisado llegó, fue uno encontrado por una familia en Santa Catalina,
URUGUAY!!!
Queremos agradecer a cada una
de las familias que asistieron y participaron. Al laboratorio Baxter también
en la persona de Emiliano, que nos
permitió hacer este encuentro, a los
hematólogos, traumatólogos, fisioterapeutas, bioquímicas de nuestra
filial que estuvieron presentes apoyándonos, a Noemí, y a cada paciente con hemofilia que día a
día nos enseñan sobre
valentía y esfuerzo, descubriendo lo importante
y sencillo de la vida.
Comisión Directiva
Filial Córdoba
Fundación de la
Hemofilia
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17 de Abril,
Día Mundial de la Hemofilia
Conmemoración de la Fundación de la Hemofilia
de Tucumán

Agrademos profundamente al Laboratorio Baxter, a la Fundación de la
Hemofilia de Buenos Aires y a nuestras Filiales amigas de Córdoba y Rosario, por haber estado todas unidas
en este maravilloso día de la Hemofilia a través de esta sencilla pero tan
emotiva ceremonia de lanzamientos
de globos, donde cada uno de los pacientes, familiares, profesionales y
colaboradores de la Fundación de
Tucumán, plasmó en un pequeño
mensaje lo que deseaba de corazón,
algunos coincidieron en una mejor
calidad de vida y tratamiento seguro
para todos los pacientes con hemofilia, otros en que no haya limitaciones
y puedan realizar una vida plena como
cualquier niño, joven o adulto normal.
Pasamos un día maravilloso donde se compartió en todo momento
juegos, charlas, caminatas, almuerzos
y merienda, lamentablemente cuando

30
30 -- Junio
Junio de
de 2007
2007

llegó el momento de partir no nos
queríamos despedir, ya que como
siempre las despedidas son tristes,
así que les dijimos hasta muy pronto
y muchas gracias por que siempre están, a nuestros queridos pacientes de

Jujuy, Salta, Aimogasta, Santiago del
Estero y Tucumán.
Sara Lía de Saravia y
Graciela de Ques
Filial Tucumán
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La
La revista
revista que
que necesitábamos
necesitábamos para
para conocernos
conocernos mejor
mejor

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 3
Tratamiento de hemorragias
¿Por qué las
hemorragias deben
recibir tratamiento
rápido? (parte A)
• Las hemorragias deben recibir tratamiento rápido para
una recuperación más pronta
y para evitar daños posteriores.
• En caso de duda, suministre
tratamiento. ¡No espere!

¿Por qué las
hemorragias deben
recibir tratamiento
rápido? (parte B)
• Cuando el tratamiento es tardío, la hemorragia tarda más
tiempo en sanar y se necesitan más dosis de factor VIII ó
IX.
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¿Cómo pueden
tratarse las
hemorragias con
primeros auxilios?
• Aplique los primeros auxilios tan pronto como sea posible a fin de limitar la gravedad de la hemorragia y los daños. Haga esto aun cuando
también vaya a suministrarse
factor de reemplazo.

Notas y Artículos
• REPOSO:
El brazo o la pierna deben descansar sobre almohadas o
sostenerse con un cabestrillo
o vendaje. La persona no debe
mover la articulación que sufre la hemorragia o caminar
con ella.
• HIELO:
Envolver un paquete de hielo
en una toalla húmeda y ponerlo sobre la hemorragia. Después de cinco minutos, retirar
el hielo por lo menos durante
diez minutos y mantener la alternancia: cinco minutos con
hielo, diez minutos sin hielo,
mientras la articulación se
sienta caliente. Esto puede
ayudar a disminuir el dolor y limitar la hemorragia.
• COMPRESIÓN:
Las articulaciones pueden envolverse con un vendaje de tensión o media elástica. Esta
suave presión puede ayudar a
limitar la hemorragia y brindar
soporte a la articulación. En
caso de hemorragias muscu-

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

lares y si hay sospecha de lesión a un nervio, la compresión
debe aplicarse cuidadosamente.

¿Cómo se tratan las
hemorragias con
terapia de reemplazo
de factor?

• ELEVACIÓN:
Eleve la zona de la hemorragia por arriba del nivel del corazón. Esto podría disminuir la
pérdida de sangre al reducir la
presión en la zona.

• Por lo general, la hemofilia
puede tratarse inyectando el
factor de coagulación faltante
en una vena. El factor de coagulación no puede suministrarse por la boca.
• El factor de coagulación se encuentra
en varios productos
de tratamiento, tales como crio-precipitado y concentrado de factor. Antes
de utilizar cualquier
producto, siempre
deben tomarse en
cuenta los ·efectos
secundarios potenciales que pudiera
tener.
• Las personas con
hemofilia A leve (o
con otro padecimien-

CONOCERNOS
La revista que necesitábamos
para conocernos mejor
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to llamado enfermedad von
Willebrand) pueden recibir tratamiento con un medicamento
conocido como desmopresina o DDAVP. Puede suministrarse por inyección
intravenosa (en una vena), inyección subcutánea (bajo la
piel), o aerosol nasal.

ó IX.
Un fisioterapeuta puede:
• sugerir formas para fortalecer los músculos y restaurar el
movimiento de las articulaciones;

• Generalmente es necesario
suministrar tratamiento repetido.

• sugerir formas para prevenir
mayores lesiones.

• determinar si es seguro volver
a las actividades normales; y

na del producto de tratamiento. Si los inhi-bidores son fuertes, el tratamiento habitual podría resultar menos eficaz.
• Los inhibidores son poco comunes; se presentan más frecuentemente en personas con
hemofilia A severa.
• Antes de cirugías, incluyendo ciugias dentales, los profesionales de la salud deben realizar pruebas de detección de
inhibidores.
• Hay tratamientos especiaes
disponibles para hacer frente
a los inhibidores.

¿Qué otro tratamiento
podría ayudar?
Hay otros tratamientos que podrían ayudar, por ejemplo:
• medicamentos para el dolor;
• anti-inflamatorios para disminuir la inflamación;
• diferentes dosis o calendarios de suministro de factor de
reemplazo;
• dosis repetidas de factor VIII
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¿Qué son los
inhibidores y cuál es
su tratamiento?
• Los inhibidores son
anticuerpos (proteínas) que el
cuerpo desarrolla para combatir cosas que percibe como
"ajenas".
• Una persona con hemofilia
puede desarrollar inhibidores
que combatirán la proteína aje-

¿Cuáles son los
síntomas de
recuperación de una
hemorragia?
• Se recupera el movimiento
completo del músculo o articulación.
• Se recupera toda la fuerza
del músculo.

Notas y Artículos
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Los inhibidores siguen siendo
una complicación importante,
pero hay nuevos productos
de tratamiento en el horizonte
Dr. Paul Giangrande
Vicepresidente Médico de la FMH

a investigación sobre los defectos moleculares y factores
genéticos subyacentes al
desarrollo de inhibidores está llevando a nuevos enfoques.
Mejores pruebas de detección para
la selección de donantes y el desarrollo de métodos físicos para la
inactivación viral han eliminado eficazmente el riesgo de transmisión de
patógenos como el VIH y la hepatitis
C a través de los concentrados de factor de coagulación modernos. En contraste, la amenaza que representa el
desarrollo de inhibidores (anticuerpos
al factor de coagulación infundido)
sigue siendo una probable y grave
complicación. Sin embargo, la ingeniería genética y las pruebas clínicas de
nuevos productos sugieren que hay
visos de un mejor control en el horizonte.
El problema es mucho más común
en casos de hemofilia A que de hemofilia B. Datos del padrón del Reino
Unido demuestran que el 16 por ciento de todos los pacientes con hemofilia A, y el seis por ciento de los pacientes con hemofilia B han desarrollado inhibidores a la edad de cinco
años. Ahora está claro que el principal factor que determina la predisposición al desarrollo de inhibidores es
el defecto molecular subyacente.

Ciertos tipos de defectos
genéticos en la hemofilia se relacionan definitivamente con un riesgo
considerablemente mayor de desarrollo de inhibidores. Sin embargo, estudios familiares y de gemelos aportan
pruebas adicionales de que otros sutiles factores genéticos también influyen. La raza podría, asimismo, incidir
en el riesgo de desarrollo de
inhibidores. Varios estudios han demostrado que las personas de origen
afrocaribeño son más susceptibles a
la formación de inhibidores.
Hay controversia en cuanto a si el
riesgo de desarrollo de inhibidores en
la hemofilia A es mayor en sujetos que
reciben productos recombi-nantes que
en quienes reciben productos derivados de plasma convencionales. Aunque varios estudios parecen apoyar
esta afirmación, todavía no se ha realizado ningún estudio prospectivo
comparativo. Se han propuesto iniciativas internacionales para unificar datos, las cuales podrían ayudar a resolver esta cuestión.
Si bien los pacientes con
inhibidores generalmente no experimentan más hemorragias que quienes
no los tienen, los episodios pueden
ser mucho más difíciles de controlar.
La estrategia de tratamiento para pacientes con inhibidores tiene dos ob-

jetivos diferentes: controlar los episodios hemorrágicos individuales y
erradicar el anticuerpo subyacente
mediante la terapia de inmunotolerancia. Es poco probable que las
infusiones de concentrados de factor
VIII convencionales resulten útiles en
pacientes con títulos de inhibidores
considerables.
Los dos productos terapéuticos
más ampliamente utilizados para el
control de hemorragias en pacientes
con inhibidores son concentrados de
complejo de protrombina activada,
como FEIBA® (Baxter), y factor VII
recombinante activado (NovoSeven®, de Novo Nordisk). El reciente estudio comparativo (FENOC) entre FEIBA y NovoSeven reveló que
ambos productos tienen una eficacia
comparable para el tratamiento de hemorragias articulares, aunque una miJunio de 2007 -
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noría de pacientes parece responder
mejor a uno solo de estos agentes.
La terapia de inmunotolerancia implica la administración periódica de
elevadas dosis de factor hasta por dos
años. Está en marcha un estudio internacional que valorará si el resultado puede verse afectado por la dosis
de concentrado administrada
(www.itistudy.com). El régimen de
inmunotolerancia puede ser muy demandante para un niño y su familia.
En muchos casos, también es necesario insertar un catéter venoso central,
lo que conlleva riesgos de infección
bacterial y/o trombosis.
Si bien los pacientes con hemofilia B y anticuerpos inhibidores son
menos comunes, representan un desafío particular. Pueden desarrollar
graves reacciones alérgicas luego de
infusiones de concentrado de factor
IX, y la respuesta a la inducción de la
inmunotolerancia tampoco es buena.
El costo total del tratamiento para pacientes con inhibidores puede ser muy
elevado y afectar el presupuesto hospitalario, aun en países con recursos.
Mirando al futuro, es posible que
la ingeniería genética ayude a prevenir la formación de inhibidores mediante el diseño de nuevas moléculas
de factor VIII que serán menos susceptibles de provocar una respuesta
anticuerpos debido a su estructura
modificada. Se espera que las pruebas clínicas para un factor VIII
recombinante porcino se inicien pronto. La lógica para el uso de este producto es que la molécula es suficientemente similar a la humana para promover la coagulación y, al mismo tiempo, es suficientemente diferente para
evitar que los anticuerpos circulantes
la inactiven.
Extraído de:
El Mundo de la Hemofilia,
Mayo 2007
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7º Simposio
Argentino NovoSeven

Entre el 26 y 29 de abril de 2007,
todos los profesionales del país relacionados con el cuidado de la hemofilia, asistieron al 7º Simposium
Argentino organizado por el Laboratorio Novo Nordisk Argentina, en
Calafate, Provincia de Santa Cruz,
Argentina.
Representantes de nuestra Fundación, nuestros profesionales y
tres destacados especialistas del
Exterior (Dra. Ulla Hedner, Dr. Paul
Giangrande y Dr. José Aznar) expusieron diversas experiencias sobre el tratamiento de las personas
con hemofilia e inhibidor. Debatimos sobre: "Nuevas perspectivas
del tratamiento"; "Aspectos controvertidos"; "Estudio de factores
predisponentes en el desarrollo de
inhibidores"; "Estudios pros-

pectivos de rFVIIa para la profilaxis
secundaria en pacientes con hemofilia e inhibidores»; «Eficacia en el
tratamiento"y "Otros usos del
rFVIIa"
Además de disfrutar de un paisaje inolvidable, tuvimos la oportunidad de profundizar y desentrañar las características, dificultades
y posibles soluciones de las complicaciones ocasionadas por los
inhibidores de Factor VIII y IX en
nuestros pacientes con hemofilia.
Este aporte nos ayuda y compromete a seguir investigando para
lograr una calidad de vida aún mejor en nuestros pacientes.

Diana Careri
Servicio Social
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Despeñaderos, 19 de septiembre de 2006, Córdoba. Argentina
"Yo no estudié para esto".

Integración:
¿Sólo un problema de
instrucción?.
Relato de una experiencia
oy directora de un Jardín de
Infantes dependiente de la
provincia, en el que por 10
años fui docente y estos últimos ocho
directora. Toda mi carrera docente
transcurrió en la esfera "pública" de
la educación, en la llamada escuela
común.
Hoy estoy aquí aceptando y agradeciendo la invitación de "Semillas
del corazón" para compartir, humildemente, con ustedes una experiencia
educativa, que se transformó en una
experiencia de vida, con un alumno
que tiene una enfermedad crónica y
que compartió en el jardín dos años
escolares, dos años inolvidables, por
su intensidad tanto en temores como
en aprendizajes.
Él se llama Pedro, y que junto a
un montón de características (como
que es colorado, que le gusta hablar
mucho, que es muy valiente, que quiere ser árbitro de fútbol) tiene hemofilia B "severa". Sólo dos palabras sobre la hemofilia que serán necesarias
para entender esta experiencia.
¿Qué es la hemofilia?
Es una alteración genética de la
coagulación de la sangre que provoca una ausencia o disminución de alguno de los factores de coagulación.
Existen dos tipos de hemofilia: la
hemofilia A, por déficit de factor VIII,

y la hemofilia B, por déficit de factor
IX. Esta afección es para toda la vida
y no es contagiosa.
¿Cómo se manifiesta?
Se manifiesta a través de hemorragias, que pueden ser externas o
internas, provocadas por algún golpe o espontáneas.
El principal problema para las personas con hemofilia son las hemorragias internas, especialmente en músculos y articulaciones.
¿Existe un tratamiento?
Cada vez que ocurre un sangrado
en una persona con hemofilia, el tratamiento consiste en la administración por vía intravenosa del factor de
coagulación deficitario. Éste, permanece activo en la sangre solamente
por un corto período de tiempo, entre 8 y 24 horas. No cura la enfermedad pero logra detener la hemorragia.
Existen nuevas formas de tratamiento, como la Profilaxis, que implica la
infusión regular del factor de coagulación dos o tres veces por semana,
para prevenir los sangrados antes de
que ocurran.
Pues bien, cuando Pedro asistía
al Jardín no realizaba "profilaxis" sólo
tratamiento a demanda.
Cuando la familia realizó la inscripción de Pedro debió completar el formulario que existe al respecto, pero

agregaron algo... "nuestro hijo tiene
Hemofilia".
No tenemos casillero donde anotar, somos una escuela común y esto
no está previsto. En una breve charla
nos enteramos rápidamente de qué se
trataba: simple, básicamente "no se
puede golpear".
Imaginen un niño de 4 años que
no se puede golpear. Ahora imaginen
un patio de jardín de infantes: columpios, grandes trepadores, altos toboganes. Ahora imaginen la cara de cada
una de las maestras con esta noticia.
Recuerdan que les dije que soy
de la escuela común, en la escuela
común realizamos el PEI1, tenemos
actualizado el PCI2, todo enmarcado
en le PEZ3.
Trabajamos para que nuestros niños alcancen las competencias de
cada área y disciplina, y ahora por
supuesto los NAP4. También tenemos numerosos proyectos ... y numerosos niños. Realizamos diagnósticos de cada sala, establecemos porcentajes, completamos planillas de
estadísticas, informes mensuales,
viejos, nuevos, los de internet ...
También limpiamos, porque los
que deben hacerlo (beneficiarios de
planes jefes y jefas de hogar) no vienen, preparamos el desayuno e inscribimos para PAICor5.
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También queremos respetar la Ley
Federal, escribimos sobre diversidad,
Necesidades Educativas Especiales,
pero... esto ya es otra cosa. No se trataba de un problema de conducta, ni
siquiera de aprendizaje, los cuales
sobreabundan en las escuelas comunes y están dentro de la expectativa
de tenerlos dentro de nuestra clase
de 30 niños, eso es esperable, pero
esto...
Comenzamos a pensarlo, no desde si lo aceptábamos o no ya que bien
conocemos la Ley Federal de Educación, la resolución 41, los Derechos
del Niño. Sabemos también la posibilidad de adecuaciones curriculares, de
acceso. Comenzamos a pensarlo desde el cómo lo aceptábamos, qué hacíamos con Pedro y con sus 30 compañeros... "Yo no estudié para esto",
me dije.
Estudié y me formé como docente
de escuela COMÚN, donde tengo que
enseñar y los chicos aprender . Nadie me formó en medicina, ni me explicó sobre hemorragia, ni sobre factor
de coagulación. Sería ilógico pensar
que debiéramos estudiar cada enfermedad crónica. Si somos de la común,
de la escuela común o sea de la "normal", o no, para eso está la escuela
especial, con sus docentes que atienden pocos niños, mucha psicología y
un gran corazón, nosotros somos de
la común y no estudiamos para esto…
No estudiamos para atender personas con hemofilia, con asma, con
problemas renales o con epilepsia. No
estudiamos para que nuestro alumno
nos muestre diariamente la fragilidad
de la vida, el sufrimiento, el dolor ni
la fuerza para levantarse. Tal vez estudiamos para esos hermosos niños
de las revistas, de las series de televisión que llegan al Kinder de la mano
de sus padres, todos rubios, sin problema de aprendizaje y menos de salud.
Para esos está la escuela especial,
nosotros somos de la común. Y no
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por ello somos malas personas o peores profesionales, solamente es una
cuestión de instrucción.
Pero ahí está Pedro...
1 Proyecto Educativo Institucional
2 Proyecto Curricular Institucional
3 Proyecto Educativo Zonal
4 Núcleos de Aprendizaje Prioritarios
5 Plan Asistencial Integral Córdo
ba
Al final...
¿Cómo compatibilizamos el trabajo específico de la escuela, con la aparición de tareas cada vez más diversas? ¿cómo puede la escuela garantizar calidad para el resto de sus compañeros si debo correr la tarde detrás
de uno que no se puede golpear?
Y bueno si la ley lo dice ... tal vez
Pedro entra dentro de esa categoría
que para denominarlo de manera políticamente correcta: atención a la diversidad..., o atención a niños con
necesidades educativas especiales,
los nees´s6 (como dice Violeta Núñez,
casi en clave de humor negro, dada
su homofonía con el famoso lago
escosés y el monstruo que supuestamente lo habita...). salvo que éste no
viene con maestra de apoyo, por lo
tanto no lo puedo incluir en la
planillita que nos manda todos los
años Política Educativa para los
NEE´s y entonces no nos pueden asesorar, no entramos dentro de la estadística.
Pero bueno, por lo menos teníamos un problema resuelto, le encontramos a Pedro una categoría es un
NEE´s .
Pero ... "yo no estudié para esto"
. y en seguida surgió la otra pregunta, la más profunda, la que a veces no
nos atrevemos a hacerla .... ¿Para qué
estudiamos?

Y descubrimos que algo nuevo se
produce cuando cada docente pone
en juego el deseo de educar. Algo que
hace obstáculo se mueve y el tiempo
de la educación se abre verdaderamente, a lo imprevisible, al acontecer
de algún sujeto.
La educación tiene que ayudar a
la comprensión de la realidad total,
sin sensurar ninguno de los factores
que la constituyen, incluso la enfermedad. Esta comprensión supone una
hipótesis interpretativa positiva que
permita dar un sentido a la vida. Sólo
si se afirma un significado, la realidad puede ser abrazada y amada. El
núcleo de la educación no está solamente en el uso eficiente de un repertorio de instrumentos, sino en la comunicación auténtica de uno mismo.
Fue así como Pedro ingresó al jardín... refrescándonos el deseo de educar y acompañadas por estas palabras: Nadie estudia para tener un
hijo con hemofilia, uno estudia cuando lo tiene. Nadie estudia para tener un alumno con hemofilia, uno
estudia cuando lo tiene.
Y comenzamos el camino con Pedro, con su familia, con la Filial de la
Hemofilia. Nos interiorizamos, tuvimos entrevista en la Fundación de la
Hemofilia, profesionales, padres y pacientes que trabajan juntos para mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia. Dentro de uno de
sus objetivos está Brindar educación e información sobre Hemofilia
a pacientes, familias, escuelas, médicos y comunidad en general para
aumentar la sensibilización, disipar
mitos y colaborar en la inserción de
estas personas en la sociedad. Para
ello nos acercaron una cartilla para
las escuelas donde en forma breve y
clara nos orientan sobre pasos a seguir frente a una lesión o traumatismo, nos orientan en diversas estrategias y adecuaciones curriculares, en
especial las de acceso.
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Comenzamos a establecer redes,
entendidas como la define Violeta
Núñez: Red: quiere decir no el traspaso de responsabilidades, sino la
articulación de diversos niveles de
responsabilidad para llevar a delante tareas diferentes pero en una
cierta relación de reenvío.
He aquí un posible punto para iniciar el despliegue de las redes educativas: pensar cómo brindar a cada
niño y adolescente lugares reconocidos, valiosos, en los que se dé cabida a su palabra y se aloje su subjetividad, lugares en los que pueda instituirse en sujeto social actual de su
época.
El trabajo diario no fue sencillo.
Justo ese año a pesar de preverlo la
docente, surgió un traslado, una licencia y la tercera es la vencida, llega la docente titular que se hará cargo de esa sala: una docente que ve
sangre y se desmaya. Pero continuamos... y ¡qué loco! no hubo castillos
inflables, no hubo pelotas tiradas al
patio para que pateen, si total es juego al aire libre, hubo juegos por equipos reducidos, bajamos el trepador,
no salimos dos salas juntas al patio.
Aprendimos con los niños del camino de la sangre, de jeringas, de hielo.
También de respeto, de solidaridad.
Logramos escaparnos de esa serie de categorías PEI, PCI, PEZ, NEE
donde muchas veces se produce, reproduce y estanca el resto social.
Comprendimos que para estos niños
el sistema no está preparado, que la
formación docente no ayuda demasiado y que aún reina la homogeneidad y que en nombre de la homogeneidad, lo que es capaz de ponerla en
entre dicho, se segrega. Y ya nosotras, no estábamos dispuestas a permitirlo; sin duda hay que remar contracorriente.
Podemos evocar el texto de Nico
Hirtt:
"Las formas y lugares de resistencia son múltiples: hay que luchar

contra las multinacionales y las organizaciones internacionales que
impulsan la evolución mercantil de
la escuela, contra los gobiernos que
aseguran las condiciones para desarrollar esa mercantilización, contra ciertos poderes organizadores,
inspecciones, direcciones, muy a
menudo cómplices o celosos
ejecutores. Hay que luchar contra
enseñantes que dejan hacer, contra
padres que siguen el discurso oficial
creyendo asegurar así un futuro para
sus hijos a veces demasiados contentos con menores exigencias. Hay que
luchar contra uno mismo, en fin, pues
nadie está a salvo de la desmoralización, del repliegue corporativista
o de los efectos lenitivos de la intoxicación ideológica ambiente (...)
Cada uno entra en la resistencia por
vías que le son propias."
Y así Pedro terminó salas de 4 y 5
años.
En esas reuniones de articulación
-que estoy segura y a pesar de todo
muchas escuelas hacemos- se acercó la docente de 1º grado y dijo, "Che
denme una mano, me quisieron "matar" con el grupo que me dieron:
¡Uno es un diablo, este otro problemas de aprendizaje, pero este otro
dicen que nos se puede golpear!
Era Pedro y es la escuela común
que comenzó el trabajo nuevamente,
con los padres, los docentes, la filial.
Fue primero el shock, los
cuestionamientos, la ley; luego las
consultas, el establecimiento de redes con la familia, la filial. Llegó la
capacitación, y también las adecuaciones curriculares, las de acceso y
también las curriculares propiamente
dichas, donde se incorporaron contenidos referidos a hemofilia.
Pedro hoy va a tercer grado. Si le
preguntan y uno se va imaginando la
escuela como él la cuenta, creemos
que se trata de un hermoso edificio,
enclavado en un distinguido barrio,

aulas luminosas, patio de juegos estilo Barney.
Pedro va a una escuela normal, de
500 alumnos, su edificio tiene 100
años, escasea el personal de limpieza, hay una construcción que no se
puede terminar por falta de presupuesto y locro todos los meses para
seguir funcionando.
¿Ahora pregunto si esa escuela es
"normal"?
Esta escuela comenzó nuevamente, mejor dicho, continuó el camino
comenzado, se sumó a la red para
constituir como dice Marc Augé trayectorias vitales: que le permiten a
Pedro oportunidades otras, más allá
de su enfermedad crónica.
Esta experiencia pasó en una escuela común, con docentes "comunes", donde ya el PEI, PCI y demás
no son compartimentos estancos,
donde cuando llega un famoso NEE
es una oportunidad para renovar el
deseo de educar, conscientes ahora
de que quedaremos mucho mejores,
cansadas, pero renovadas y si bien
no estudiamos para esto, vale la pena
hacerlo ahora.
Resta decir que Pedro, es mi hijo
de 8 años, y para nosotros, su familia, esta no es una escuela común, es
la escuela más especial que he visitado.
Ojalá las escuelas comunes puedan comenzar a ser especiales, nosotros comenzamos el camino .... y vale
la pena.
MARÍA BELÉN ROBERT
Lic. En Ciencias de la Educación
Prof. De Educación Preescolar
Miembro de la Comisión directiva de la
Fundación de la Hemofilia Filial Córdoba

Pedro@dcc.com.ar
Fundación Hemofilia Filial Córdoba:
fhcordoba@yahoo.com.ar
Núñez Violeta: LOS NUEVOS SENTIDOS DE LA
TAREA DE ENSEÑAR. MÁS ALLÁ DE LA DICOTOMÍA "ENSEÑAR VS ASISTIR". Conferencia
ARCYP. EL RIESGO DE EDUCAR HOY. Madrid
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Virtudes del Tai-chi-chuan
para un grupo de Pacientes
de la Fundación
l tai-chi-chuan es un arte
marcial chino, de línea interna, que los integrantes del
taller de expresión coordinados por
la Lic. Irene Fuchs, practicamos desde hace algunos años. Las clases son
dirigidas por Fernando Castiñeira y
gracias al entrenamiento adquirido,
hemos mejorado notablemente nuestra calidad de vida. Cada vez que practicamos tai-chi- nos sentimos más livianos, como si nos hubiéramos despojado de preocupaciones y tensio-

nes internas. A través del tai-chi, hemos aprendido a respirar y a saber
qué expresa mi cuerpo en relación a
mi estado anímico, a los otros y a mi
entorno. La noche que sigue inmediatamente a la practica de este arte
marcial, solemos conciliar el sueño en
forma más rápida y relajada.
Se obtiene mucho placer al practicarlo y es que el tai-chi-chuan no
sólo ayuda a nuestras articulaciones,
sino que también nos ayuda a re-encontrar esa paz que la vida diaria y
sus vicisitudes nos
hace perder fácilmente.
Por eso, nosotros aconsejamos
esta práctica ya que
no posee contraindicación alguna
para los hemofílicos
y además, contribuye a que ampliemos el campo de
acción de los que
tenemos hemofilia,
como así también,
nuestra manera de
encarar la vida.
Los integrantes
del Taller Vivencial

Prueban que
el Tai Chi Chuan
es beneficioso
para la salud
Nació en China, combina
meditación y movimiento,
y fortalece el sistema inmune.
El año pasado, un estudio científico probó que la meditación tiene
efectos positivos en la salud humana. Ahora es el turno del Tai Chi
Chuan, una disciplina con orígenes
que se pueden rastrear en la China
de hace 1.500 años.
A veces, durante los fines de semana, se puede ver a algunos seguidores de esta disciplina en parques o
plazas, desplazándose con movimientos suaves, como felinos. Se los ve
concentrados pero afables, como si
realmente una fuerza interior los hiciera más plásticos.
La Universidad de California en
Los Angeles, Estados Unidos, tiene
una buena noticia para ellos: se pudo
comprobar científicamente que esta
práctica hace muy bien a la salud.
La investigación focalizó en esta
forma no marcial del Tai Chi, una se-

Grupo de pacientes del Taller Vivencial en clase
de Tai-chi con el Prof. Fernando Castiñeira
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rie estandarizada de 20 complejos movimientos. Durante 25 semanas observaron a 112 adultos con edades
entre 59 y 86 años. Llegaron a la conclusión de que los cultores de esta
disciplina tenían fortalecido su sistema inmunológico tanto como aquellos que, por ejemplo, habían recibido la vacuna contra el virus de la varicela. Se comprobó, además, que sus
efectos aeróbicos mejoran el metabolismo, la presión arterial, la circulación; y especialmente el equilibrio en
las personas mayores.

"Lo primero que hay que aclarar es
que esto es algo más que una gimnasia. Si una persona aprende los movimientos puede asimilar la forma, pero
eso no significa conocer el arte que encierra", explica Chao Piao Sheng, un
taiwanés que enseña en la escuela
Cheng Ming. Un discípulo de Wang
Shu Chin, maestro legendario de esta
modalidad.
Para Michael Irwin, investigador del
Instituto Semen de Neurociencia y
Conducta humana de la universidad
californiana que llevó adelante este

estudio, el Tai Chi también es especial. Según él, combina "una serie
de movimientos lentos que tienen
una cualidad meditativa e incorporan movimientos físicos y meditación". ¿Allí estará su secreto?

Eliana Galarza
Extraído de:
Diario Clarín,
Sociedad,
Domingo 29 de Abril de 2007

La importancia de
mantenerse activo
Sylvain-Jacques Desjardins
La fisioterapeuta canadiense Kathy Mulder defiende al ejercicio para las personas
con hemofilia como parte fundamental de la atención integral.

athy Mulder ha dedicado
su carrera a la atención de
personas con trastornos
de la coagulación. Ella es una de tan
sólo un puñado de fisioterapeutas de
todo el mundo que han atendido a
personas con hemofilia durante más
de tres décadas.
Desde el Programa Pediátrico de
Trastornos de la Coagulación del
Centro de Ciencias de la Salud en
Winnipeg, Canadá, Kathy viaja alrededor del mundo para compartir sus
conocimientos. Su constante recomendación a profesionales de la salud o a cualquier persona con un trastorno de la coagulación: "El ejercicio
es indispensable".
Mulder enfatiza que la actividad
física cotidiana puede ayudar a fortalecer músculos, desarrollar huesos

más sanos, controlar el peso corporal
y contrarrestar los efectos de las hemorragias y el daño articular.
Como la primera fisioterapeuta en
encabezar el Comité de la FMH sobre
temas musculoesqueléticos, el primer
punto del orden del día de Mulder fue
defender los méritos de la fisioterapia
y el ejercicio. Está muy complacida de
que este año la FMH se haya enfocado
a la importancia de la fisioterapia para
el Día mundial de la hemofilia, eligiendo el eslogan "¡Mejora tu vida!" para
animar a las personas con trastornos
de la coagulación a que consulten a
sus fisioterapeutas a fin de obtener
asesoría sobre el ejercicio.
"Algunas personas nunca se someten a revisiones médicas", explica
Mulder. "Sin embargo, las revisiones
periódicas son una manera esencial de

identificar pequeños cambos en la
postura, la fortaleza muscular y el
daño articular".
La frecuencia con la que las personas con hemofilia debieran ver a
un fisioterapeuta depende de la frecuencia de sus hemorragias.
"Una persona con hemorragias
frecuentes debiera visitar a un
fisioterapeuta más de una vez al
año, mientras que para otras personas una visita cada 12 o 24 meses
puede ser adecuada", sostiene.
Aún así, los programas de ejercicio no son provechosos de manera universal. "Cualquier ejercicio es
como un medicamento: debe
elegirse y recetarse dependiendo de
cada persona", subraya Mulder.
Hasta los años sesenta, antes
de la llegada de los concentrados
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de factor de coagulación, Mulder recuerda que las personas con hemofilia temían a los deportes y al ejercicio.
"Ahora, los fisioterapeutas se reúnen con personas con trastornos de
la coagulación y diseñan programas
personalizados de acuerdo con sus
necesidades. Al experimentar con diferentes programas y al adaptar el
ejercicio a los diversos grados de trastornos de la coagulación, los
fisioterapeutas han descubierto que
los beneficios rebasan los riesgos del
ejercicio".
Hay una amplia variedad de deportes con un bajo riesgo de hemorragias que son adecuados para personas con trastornos de la coagulación. La natación está entre los mejores ejercicios porque es de bajo impacto, utiliza todos los músculos principales del cuerpo y es un deporte
divertido que los niños pueden practicar con sus amigos. Aun así, previene Mulder, la natación podría no
ser ideal para todas las personas. Por

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
ejemplo alguien que sufre hemorragias frecuentes en el hombro debería
consultar a un fisioterapeuta respecto a si la natación pudiera agravar o
no la situación, y el levantamiento de
pesas queda fuera de las opciones
para personas que presentan hemorragias frecuentes.
"Todas las personas con trastornos de la coagulación deberían practicar deportes desde que les sea posible, siempre que antes se reúnan
con un fisioterapeuta a fin de determinar qué actividades pueden o no
pueden realizar", explica Mulder.

Los beneficios del ejercicio,
subvaluados
Dado que alrededor del mundo el
tratamiento con concentrados de factor sólo está disponible para aproximadamente el 25 por ciento de las
personas con trastornos de la coagulación, Mulder espera que la campaña "¡Mejora tu vida!" les recorda-

rá a fisioterapeutas y a sus pacientes
que las articulaciones saludables no
deben darse por hecho.
Ya sea que las personas con hemofilia vivan en países desarrollados
o en vías de desarrollo, los programas de ejercicios elaborados por
fisioterapeutas siempre tienen un impacto positivo en la salud. Un excelente ejemplo, afirma Mulder, fue un
programa de ejercicio que diseñó para
un paciente adulto que se recuperaba de una cirugía de tobillo y estaba
programado para una cirugía de reemplazo de rodilla. La segunda operación nunca ocurrió. "Gracias al ejercicio le fue posible salvar su propia
rodilla", comenta.
"Es importante recordar que el
daño articular es permanente e irreversible, nuestra meta debiera ser prevenir el daño articular mediante la
combinación adecuada de cuidados
y ejercicio."
Extraído de:
El Mundo de la Hemofilia,
Mayo 2007

ATENCION
Nuevas Localidades con Médicos de Referencia
Recientemente, la Fundación de la Hemofilia ha incorporado a la Red de Médicos de Referencia, al Dr.
Rodolfo Emilio BEPRE en Catamarca, a la Dra. Susana
GASTALDO en Jujuy y a la Dra. María Andrea
TORRESSI en San Luís.
CATAMARCA
Dr. Rodolfo Emilio BEPRE
Sanatorio Pasteur,
Chacabuco 675, Tel. (03833) 432000 Int. 125
At. matutina: L a V de 10:30 a 12:30
At. vespertina: L, Mi y V de 18:30 a 20:30; Ma y J de
17:30 a 18:30
Tel. para emergencias y urgencias (03833) 15-534926
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JUJUY
Dra. Susana GASTALDO
Hospital Héctor Quintana, Servicio de Hemoterapia
José Hernández 624, San Salvador de Jujuy
(L a V de 10:00 a 12:00) Tel. (0388) 4221289, Int. 22
Particular, Cel. (0388) 15-4070389
SAN LUIS
Dra. María Andrea TORRESSI
Hospital San Luís, Servicio de Hemoterapia y Banco
de Sangre.
Héroes de Malvinas 110, Tel. (02652) 425025/045
(L a V de 10:00 a 13:00)
Urgencias, Cel. (02652) 15-566441

De Interés General
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i

Importante

La siguiente carta fue enviada a todos los pacientes en el mes de marzo
del corriente año. Nos preocupa, dado que esta maniobra perjudica
indefectiblemente los tratamientos modernos que disponemos y que tanto
tiempo y esfuerzo costó conseguir: tratamiento domiciliario, tratamiento
profiláctico, autotratamiento, etc., y que nos equiparan a las comunidades
con hemofilia del 1er mundo. ESTO AFECTA A TODOS aquellos que llevan a
cabo una terapia seria, controlada y conciente.

14 de marzo de 2007
Estimado Amigo:
En esta oportunidad nos acercamos a usted y su familia con el objeto
de hacerles saber que hemos tomado conocimiento que en reiteradas
ocasiones, pacientes de nuestro Instituto han sido abordados en la calle
o visitados en su domicilio por personas inescrupulosas, que dicen ser
pacientes de un niño con hemofilia que se encuentra accidentado y
necesita concentrados urgente. A sabiendas que las personas que visitan
suelen poseer stock de dicho producto, y con distintos argumentos
persuasivos (incluso ofreciendo una compensación monetaria), han
conseguido que alguno de ellos les entregaran concentrados que no les
serán devueltos.
Esta maniobra es una estafa que perjudica a todos los pacientes que
realmente necesitan la medicación.
Estas personas dan nombres falsos y teléfonos inexistentes.
Enfatizamos la necesidad de tomar las debidas precauciones y, si
se presenta la circunstancia, se comuniquen en forma urgente con
nuestra Fundación al 4963-1755 o a nuestra línea gratuita 0800-555-4366.
No se deje engañar, no se convierta en cómplice de un delito.
Agradecemos cualquier información que pueda brindarnos al
respecto.

Fundación de la Hemofilia
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La Fundación de la
Hemofilia lanza una
encuesta nacional sobre
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esta problemática
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Hemofilia:

a Fundación de la Hemofilia
puso en marcha una encuesta nacional con el objetivo
de conocer más acerca de la incidencia de esta enfermedad en la argentina. Este relevamiento se inicia coincidiendo con la conmemoración del
Día Mundial de la Hemofilia, celebrado el 17 de abril.
El Dr. Raúl Pérez Bianco, director
médico de la Fundación, señaló que
"la medicina ofrece alternativas terapéuticas preventivas que permiten
que el paciente con hemofilia mantenga su enfermedad bajo control; no
obstante existen factores físicos, sociales y hasta emocionales que inciden en su calidad de vida".
La encuesta, que cuenta con el
auspicio del Laboratorio Novo
Nordisk Pharma Argentina, a través
de su programa de responsabilidad
empresaria «Desinhibidos», permitirá trazar un mapa de la hemofilia y de
la calidad de vida de los afectados en
nuestro país.

La Fundación de la Hemofilia se
hace eco de esta forma del lema internacional de este año, "Mejora tu
vida", e invita a todos los pacientes
y sus allegados a completar el formulario, que será enviado a todas las
familias con hemofilia del país y que
también puede ser retirado de la sede
de la Fundación o solicitarse por teléfono al (011) 4963-1755 o al 0800555-4366 (HEMO).
La hemofilia es una enfermedad
hereditaria que se caracteriza por hemorragias internas y externas, principalmente en músculos y articulaciones, a veces espontáneas y prolongadas. La repetición de estos sangrados puede ocasionar lesiones crónicas y la eventual invalidez. La padecen casi de forma exclusiva los hombres (1 de cada 10.000 varones), y su
origen se halla en la deficiencia par-

cial o total de una proteína coagulante
denominada globulina antihemofílica,
En algunos casos puede complicarse
con la aparición de inhibidores
(anticuerpos dirigidos contra el FVIII/
IX), sustancias que dificultan el tratamiento.
El objetivo general de esta acción
conjunta del grupos "Desinhibidos"
y la Fundación es analizar esta problemática y establecer sus causas integrales, para desarrollar un proyecto
tendiente a resolver o disminuir las dificultades derivadas de la hemofilia.
"A través de este sondeo, trataremos de conocer en profundidad la
realidad de los pacientes argentinos,
para trabajar en pos de mejorar sus
condiciones de vida", concluyó el
especialista.
Revista Farmacéutica
KAIROS
Junio 2007
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Querida familia
En conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, y con el objetivo de conocer más acerca de la incidencia de esta
enfermedad en la Argentina, la Fundación de la Hemofilia está llevando adelante un relevamiento de información con la
ayuda de las personas con hemofilia allegadas a nuestra institución.
A dicho efecto se adjunta un cuestionario, el que agradeceremos sea completado y enviado a «Servicio Social - Fundación
de la Hemofilia - Soler 3485 (1425), Ciudad Aut. de Buenos Aires», antes del 31 de agosto de 2007.
Esta iniciativa cuenta con el auspicio del Laboratorio Novo Nordisk Pharma Argentina, a través de su programa de responsabilidad social empresaria "Desinhibidos".
Entre todos los participantes de la encuesta, se sortearán 2 pasajes con estadía incluida para 2 personas en las Cataratas
del Iguazú o en San Carlos de Bariloche (a elección del ganador).
Las encuestas recibidas y debidamente completadas serán sometidas a sorteo bajo escribano público. El premio se
notificará de inmediato a su adjudicatario.
Esperando su pronta respuesta, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy cordialmente,

Encuesta

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE……......................................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO….......................................
DOMICILIO ACTUAL:……………………………………………………………………......................................................…
…………………………………………………………………………………………......................................................……..
TELEFONO…………………………….: No tengo:
E-mail:……………………………………No tengo:
OBRA SOCIAL………………………………………………………….......No tengo:
L.E. ó DNI Nº……………………………..
TIPO DE HEMOFILIA: A
B
, GRADO: Severa

Moderada

Leve

SE ENCUENTRA REALIZANDO TRATAMIENTO PROFILACTICO? SI

, No lo sabe:
No

CUANTAS UNIDADES DE FACTOR VIII ó IX SEMANALES UTILIZA?..........................................................................
POSEE INHIBIDOR? SI
NO
ACTIVIDAD LABORAL (Si es menor de edad, la de su/s padre/s)………......................................................................
………………………………………………………………………………………………........................................................
POSEE PENSION O JUBILACION POR INVALIDEZ? SI:
ESCOLARIDAD:

NO:

INCOMPLETA
UNIVERSITARIA: COMPLETA
PRIMARIA ; SECUNDARIA: COMPLETA
A QUE ESCUELA O UNIVERSIDAD CONCURRE (POR FAVOR ACLARE GRADO O AÑO)

,INCOMPLETA

..................................................................................……………………………………………………………………………
PROFESION: (Si es menor, la de su/s padres)
………………………………………………………………………………………………..
POSEE TRABAJO ESTABLE? (Si es menor de edad, su/s padre/s) SI
NO
SI TIENE INCONVENIENTES CON SU OBRA SOCIAL, POR FAVOR, EXPLIQUE CUALES SON:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
SI ES MENOR DE EDAD, POR FAVOR COMENTE SI HA TENIDO INCONVENIENTES EN SU ESCUELA
RELACIONADOS CON SU HEMOFILIA:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Material Educativo y de Difusión
Fundación de la Hemofilia
Argentina
Revista CONOCERNOS
"Un héroe de todos los días"
Tratamiento domiciliario en video casete y DVD

"Mi amigo especial Pancho"
DVD

"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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La Palabra
— ¡Corre Daryl que llegamos tarde...!
El grito de Dana se perdió en ecos de la montaña. La niña
apuraba a su hermano que encerraba los animales en el corral.
Ella, mientras corría, veía más abajo cómo estaban pobladas
ambas veredas del camino que conducían al Castillo.
El día había llegado y faltaba poco para que la Profecía se
cumpliera. Las viejas leyendas decían que ése día, cuando
los rayos del sol cayeran en forma vertical, llegarían "Los
Maestros del Lenguaje" a descubrir una nueva palabra.
Daryl y Dana llegaron a tiempo. A empujones se acomodaron
a la vera del camino. Desde ese lugar observaban a los
guardias que custodiaban el ingreso de la escalinata que
conducía al portal del Castillo. Sus miradas recorrían, palmo
a palmo, las piedras de la majestuosa edificación. Ellas se
detenían, extasiadas, ante las banderas rojas y amarillas que
flameaban en cada una de las torres.
El griterío los sobresaltó y ellos, tambíén descubrieron las
pequeñas siluetas a lo lejos por el camino. Era, por fin, la tan
ansiada visita.
A medida que los Maestros del Lenguaje se acercaban, eran
saludados con vítores, pañuelos y a su paso, les arrojaban
flores. Lentamente llegaron a la explanada del Castillo; allí
fueron recibidos por el Rey y todos saludaron a los
habitantes del reino. Luego entraron, la gran puerta se cerró
y toda la gente se sentó en el lugar que estaba. Todos sabían
que la espera iba a ser larga, por ello, habían llevado sus
víveres y leños para abrigarse con el fuego.
Los días, uno a uno, fueron transcurriendo y los Maestros,
seguían en la discusión por descubrir una nueva palabra.
En el Castillo seguía la deliberación...
—Sabemos por La Profecía que la nueva palabra debe
comenzar con : "Sol" y ésta debe tener once letras. Dentro
de ella cuatro vocales y dos consonantes.
—Pero no podremos hablar de las consonantes si no nos
hemos puesto de acuerdo en las vocales.
—Hermanos, mañana se vence el plazo y antes que aparezcan
las "Mariposas Negras", debemos ponernos de acuerdo.
—Entonces votemos.
Había llegado el momento de gran reflexión. Cada uno de
ellos sabía la responsabilidad que les cabía. Ellos habían
sido elegidos por El Supremo para tan digna tarea, crear el
Lenguaje.
Uno a uno fueron depositando los pequeños papiros dentro
del Copón. Luego, el Gran Maestro, dió el resultado;
—Han votado por que sean dos "i" y dos "a". Ahora
debemos hacerlo con las consonantes.
Nuevamente procedieron a la misma ceremonia y luego,
depositaron sus votos en el mimo Copón.
Se escuchó nuevamente la voz del Gran Maestro que dijo
ésta vez:

Correo de Lectores
—Por mayoría la consonante es la "d"; o sea que la nueva
palabra tendrá tres "d"... pero esperen... ¡nos falta una
consonante... !
Las horas pasaban y Los Maestros no podían hallar la
respuesta.
El griterío proveniente de las afueras del Castillo hizo que
ellos se acercaran a las ventanas. Entonces con mucha
alegría observaron miles de "Mariposas Negras" que
revoloteaban sobre el gentío anunciando el pronto
nacimiento de una nueva palabra.
Los Maestros notaron cómo las Mariposas volaban en
círculo sobre una de las personas. Se miraron y con ello,
sabían que era parte de la Profecía. Esa persona les daría la
llave para desentrañar la misteriosa palabra ya que había
sido elegida por las Mariposas.
Los guardias se acercaron para llevarlo ante los Maestros.
El caminaba custodiado por los Guardias del Castillo y todos
querían tocarlo al bendecido. Cuando traspuso la entrada la
hermana de Daryl elevó su mirada hacia una de las torres
donde ondeaba una de las banderas con el símbolo de la
Mariposa Negra y sus ojos se nublaron de lágrimas por la
emoción.
Cuando Daryl estuvo ante los Maestros él se arrodilló.
—Levántate, no somos más que ti. Dijo uno de los Maestros.
—Dinos tu nombre.
—Daryl... (respondió).
—¿Sabes que has sido bendecido por el espíritu de la
Mariposa...?
—Sí , Señor.
—Bien..., entonces debes decirnos una letra y porque la
eliges.
Daryl bajo la mirada; luego levantó su cabeza y lentamente
recorría con sus ojos todo el gran salón buscando la
respuesta a la pregunta. Todos los Maestros sólo lo
observaban hasta que de pronto dijo...
—Elijo la letra "r".
—Dinos el porqué de tu elección...
—Por nuestro Rey; porque gracias a él vivimos felices por
su bondad.
Se escuchó entonces la voz de uno de los Maestros que
dijo...
—Que así sea... que la nueva palabra se complete con la
letra "r" y tenga como significado la bondad.
Sonaron las campanas del reino y el griterío de la multitud
se hizo escuchar. Había nacido una nueva palabra. Para
ponerla en práctica los hombres, debían recibir el ejemplo
desde arriba y la comprenderían aquellos corazones en donde
anide la bondad.Les dejo a los chicos que adivinen cual fue la palabra.
Autor; Jorge Alarcón
Mar del Plata - Pcia. Buenos Aires
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Queridos amigos:

Estimada gente:

Luego de haber leído las recomendaciones que nos
hicieron llegar sobre personas sin escrúpulos que se acercan
a familiares de hemofílicos para pedir factores por supuestos
accidentes sufridos por pacientes de esa Institución; sólo
puedo lamentarme y sentir un profundo dolor.
Mi hijo Germán Fossatti es hemofílico B, tiene 18
años y el 31 de diciembre de 2006 nos dió un susto de muerte,
fué atropellado por un auto mientras conducía su moto,
tenemos OSECAC, por lo tanto saben de los pocos
concentrados que recibimos (en trámite legal).
Resumiendo: fractura del tercio superior de femur y
sólo 4 frascos de Factor de 1.200. Si no Fuera por la Dra. de
turno que estaba en la Fundación el 1º de enero, por haberme
conectado con Mauro Dávoli en la Filial Rosario y la Dra.
Rescia, quiénes me enviaron 4 frascos más, sumando otros
préstamos realizados cuando lo interné y a un paciente (del
cual no sé ni siquiera su nombre) que me prestó muchos
otros frascos, MI HIJO NO ESTARÍA VIVO.
MI AGRADECIMIENTO INFINITO A ELLOS y al
Laboratorio que desinteresadamente donó 30 frascos a la
Filial Rosario para la atención de mi hijo hasta que respondió
la Obra Social.
Por todo lo sufrido apelo a la Conciencia de esa gente
ya que pueden perjudicar seriamente a un paciente porque,
como verán, las desgracias ocurren.
He decidido escribir lo sucedido en la revista, no
quiero olvidarme de nadie ya que TODOS fueron angeles
de la guarda y no sería justo omitirlos. Todo lo que pasamos
tiene que servir para modificar algunas cosas desde lo
cotidiano hasta lo macro.
¡GRACIAS POR EXISTIR! Un abrazo fuerte de una
mamá que no estará nunca lo suficientemente agradecida.
A su servicio.

Soy paciente con hemofilia y, como tal, he visto que
en varias oportunidades otros pacientes acercan historias a
modo de colaboración para la revista "Conocernos". Como
a mi me apasiona escribir quiero hacer un modesto aporte
con un pequeño cuento mio. En caso de no ser pertinente o
no poseer lugar libre les agradezco igualmente su atención
y su tiempo.

Sra. Sonia Tanner

INMUNOTOLERANCIA
El niño WADIH KARAM de la Pcia. de San Juan
se encuentra realizando un nuevo tratamiento
(Inmunotolerancia) con el objeto de disminuir o
hacer desaparecer el inhibidor contra el FVIII que
presenta su hijo. Es un tratamiento relativamente
novedoso y varios pacientes ya lo están realizando. Al Sr. Karam le gustaría gustaria contactarse
con ellos para cambiar opiniones, aciertos y esperanzas.
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Un Amor Imposible
— Sé que nunca te he dicho nada — dijo con notoria
ansiedad — pero debes creerme, hace siglos que anhelaba
tenerte así. Desde hace mucho tiempo que te observaba,
cada vez que te paseabas; y siempre escondido tras algún
arbusto para que no me vieras. Puedo parecerte tímido, pero
en realidad tenía miedo de que al verme huyeras y te perdiera para siempre. Si supieras con qué éxtasis disfrutaba yo de
tu fragancia cuando pasabas cerca mío sin darte cuenta.
Durante mucho tiempo — continuó — observé callado tus
pasos calmos entre praderas floridas, en compañía de tus
amigas; sabía que si tú me veías sería el final, que nuestro
amor era un imposible sin remedio. Pero hoy, decidí poner
fin a esta tensa espera. Tú lo sabes; salí a tu encuentro
presuroso y como esperaba, quisiste huir; te detuve bruscamente y te miré a los ojos. Ahí tú comprendiste: lo nuestro era amor, un amor en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, preso de un impulso irrefrenable, te clavé
los dientes y comencé a devorarte. Tú lo comprendes
¿verdad?...Yo soy un lobo y tú una oveja... ¿qué otra cosa
podía hacer? — concluyó el lobo con lágrimas en los
ojos mientras pelaba el último hueso de su amada.

Christian E.Lavin Prosen

Espera ansiosamente las opiniones de aquellos
que, como su familia, han comenzado una nueva
alternativa.
Asimismo, y aparte del mutuo contacto, nos gustaría nos hagan llegar sus opiniones.
El teléfono para contactarse de Wadih Karam en
San Juan es: 0264154130424.
Gracias.

Fundación de la Hemofilia

Correo de Lectores

CONOCERNOS

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, zitoluisalberto@yahoo.com.ar
- 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

MAR DEL PLATA (F)
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

Teléfono de la Filial (Sra. Marita Jodar)

Tel. (0233) 478-5542

Dr. Eduardo PAOLETTI
Dra. Gabriela SLIBA

Tel. (0223) 493-9416
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
Dr. Mario Guillermo ARBESU
Garibaldi 175

Tel. (0261) 429-8010
(0261) 429-1565/66

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 - Fundación de la Hemofilia de Tucumán

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

Centro de Atención: Estados Unidos 61 - Lunes, Miércoles y Viernes
de 8:00 a 20:00 y Martes y Jueves de 8:00 a 15:00
Tel. (0381) 422-5551
Dra. María Virginia GUERRERO
Tel. (0381) 421-2428
Urgencias: Sra. Sara Lía de SARAVIA
Tel. (0381) 427-7192
Teléfonos que cubren los horarios extra hospitalarios:
Tel. (0381) 430-0178
Hospitales donde se realiza la atención:
Centro de Salud Zenon Santillán, Av. Avellaneda 800
Hospital del Niño Jesús, Pasaje Hungría 750

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

(0387) 422-0519
195

(0387) 4331-7430
213

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

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

N.D.R.: El siguiente listado fue confeccionado en base a la
información que nos proporcionaron las Filiales y los Centros de
Atención. Agradeceremos nos mantengan al tanto de las novedades.

Rincón Poético

CONOCERNOS

Pasión

Biografía:

I
Tú tienes, para mí, todo lo bello
que cielo, tierra y corazón abarcan;
la atracción estelar ¡de esas estrellas
que atraen como tus lágrimas!;
II
La sinfonía sacra de los seres,
los vientos, los bosques y las aguas,
en el lenguaje mudo de tus ojos
que, mirándome, hablan;
III
Los atrevidos rasgos de las cumbres
que la celeste inmensidad asaltan,
en las gentiles curvas de tu seno…
¡oh, colina sagrada!
IV
Y el desdeñoso arrastre de las olas
sobre los verdes juncos y las algas,
en el raudo vagar de tu memoria
por mi vida de paria.
V
Yo tengo, para ti, todo lo noble
que cielo, tierra y corazón abarcan;
el calor de los soles, ¡de los soles
que, como yo, te aman!;
VI
El gemido profundo de las ondas
que mueren a tus pies sobre la playa,
en el tapiz purpúreo de mi espíritu
abatido a tus plantas;
VII
La castidad celeste de los besos
de tu madre bendita, en la mañana,
en la caricia augusta con que tierna
te circunda mi alma.
VIII
¡Tu tienes, para mí todo lo bello;
yo tengo para ti, todo lo que ama;
tú, para mí, la luz que resplandece,
yo, para ti, sus llamas!

Pedro
Bonifacio
Palacios nació
en San Justo,
provincia de
Buenos Aires
(Argentina) el 13
de mayo de
1854. De familia
muy humilde,
amante de la
pintura. Escribió
con el
pseudónimo de
Almafuerte. Se
dedicó a la
enseñanza en la
provincia de Buenos Aires, a pesar de no tener
título habilitante (lo que le costó a la larga su
puesto), durante el gobierno de Sarmiento y por
sus poemas contragobernantes fue destituido de
su trabajo. A pesar de estos inconvenientes
gozaba de gran reputación gracias a sus textos
publicados en los diarios. Trabajó para el diario el
"Pueblo". También fue bibliotecario y Traductor de
la Dirección General de Estadísiticas de la misma
Provincia. No quizo aceptar ningún empleo
público, ya que el mismo criticaba duramente a
quienes vivían a expensas de los impuestos de la
gente. Muy venerado por la juventud, recibió del
Congreso Nacional una pensión vitalicia, por su
trabajo. Pero no llegó a cobrarla, ya que el fin de
su vida lo alcanzó antes. Falleció el 28 de
Febrero de 1917 en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires. Sus composiciones,
que reciben el nombre de milongas, son de un
tono predicativo. Evangélicas (1915) fue la obra
más representativa de su estilo. Obras
principales: Lamentaciones (1906), Poesías
(1917), Nuevas Poesías (1918), Milongas
clásicas, Sonetos medicinales y Dios te salve.
Discursos (1919), Todas publicadas luego de su
muerte en el año 1917 en Buenos Aires.

Almafuerte
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CAVIGLIA, Horacio
GALATRO, Gustavo

CARERI, Diana

DAFFUNCHIO, Carla
MORETTI, Noemí

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

PARREIRA, Miryam

CORTI, Marcelo
VILLAFAÑE FIOTI, Florencia

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

CANDELA, Miguel
NEME, Daniela

PROFESIONAL

MAR y JUE
MAR y JUE

LUN a VIE

LUN, MIE y VIE
LUN, MIE y VIE

MIERCOLES
VIERNES

MAR y JUE
MIE y VIE

LUNES
VIERNES

LUN y JUE
MARTES

LUN a VIE
MAR, MIE y VIE

DIAS

14 a 16 hs.
14 a 16 hs.

9 a 17 hs.

14 a 17 hs.
16 a 19 hs.

1415 a 1715 hs.
13 a 1715 hs.

8 a 1130 hs.
9 a 1130 hs.

13 a 15 hs.
14 a 17 hs.

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

9 a 13 hs.
15 a 20 hs.

HORARIO

Fundación

Fundación

Fundación

Fundación

Academia
Fundación

Fundación

Fundación

Academia*
Fundación*

LUGAR

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

4963-1755 por la tarde

4963-1755

4511-6464
4963-1755

4511-6464 por la mañana

4511-6464 por la mañana

PEDIR TURNO

HORARIOS DE ATENCION

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

* Guardia:

TRAUMATOLOGIA

SERVICIO SOCIAL

REHABILITACION

PSICOLOGIA

ODONTOLOGIA

INFECTOLOGIA

HEPATOLOGIA

HEMATOLOGIA

ESPECIALIDAD
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