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Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Martín E. Biedma: un visionario
Esta simple ceremonia* no pretende ser un homenaje que el propio Martín Biedma hubiera,
en su humildad, rechazado. Es sólo un recordatorio y tiene por fin último el agradecimiento a
tantos desvelos, tanta laboriosidad y tanta generosidad.
Conocí al Ingeniero, como así lo llamaba, en un cuarto frío y lúgubre del subsuelo de la
Academia Nacional de Medicina en 1966. Había sido invitado para integrar la Comisión Directiva
de la Fundación de la Hemofilia, a la sazón integrada por mujeres de bien, de ponderables
valores humanos pero que necesitaban el empuje y las ideas modernas de un hombre con visión
de futuro.
La Fundación de la Hemofilia lo absorbió, a pesar de no abandonar sus otras empresas
(su querida FASAM -Fundación Argentina para la Salud Mental-). Poco a poco, vislumbró que
dicha enfermedad no podía atenderse integralmente en un edificio no ideado para esos fines. Se
fijó una idea firme, casi una obsesión. Aquí quiero remarcar la diferencia de un visionario con un
hombre sólo de buena voluntad. Incontables veces me mostraba terrenos que pudieran ser sede
de sus sueños y no limitarse a la "Casita de la Hemofilia" que fue el comienzo de su obra, con una
remodelación que sirvió de alojamiento para tantos pacientes y familiares que llegaban a Buenos
Aires, con pocos medios y menos conocimiento. Fui siempre escéptico.
Su idea fue creciendo. Estaba casi solo y pidió ayuda a un conocido estudio de
arquitectura. Pero fue el autor del proyecto, el dibujante, el constructor, el cuerpo y el alma del
ámbito donde hoy trabajamos con un único fin, el servir a una comunidad que sufre y requiere
ayuda.
Ese fue su motor, el amor al prójimo, para lo cual se requiere también el amor a sí mismo,
defendiendo sin vacilar sus principios: el de la libertad, la idea de la justa medida, el anhelo de
penetrar en la esencia de las cosas, el sentido humanista de su concepto sobre la ética y su lucha
por la verdad como apostolado. A ello debe agregarse la humildad, una modestia sin límites y un
afán de hacer todo para paliar y convivir con el dolor.
Podría escribir un libro y relatarles mil anécdotas. Este acto, como dije antes, es transmitirle
el agradecimiento de todos los aquí presentes y, también, de los que no pudieron concurrir pero
que nos acompañan desde lejos.
Esta placa no está fija por soportes mecánicos, está pegada con el amor de un hombre
que dio todo y no pretendía correspondencia.
Gracias, mí querido amigo.

Dr. Miguel Tezanos Pinto
26 de noviembre de 2008
* Palabras pronunciadas por el Dr. Miguel Tezanos Pinto, el 26 de noviembre de 2008, en oportunidad de la
colocación de la placa "Edificio Martín E. Biedma" en el hall del edificio de la Fundación de la Hemofilia.
(Ver página 35)
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Coinfección HCV-HIV
en hemofilia
Dr. Jorge Daruich
Introducción y magnitud del
problema
os virus de la hepatitis C
(HCV) y de la Inmunodeficiencia Humana (HIV)
comparten sus vías de transmisión,
por lo que habitualmente la prevalencia de la coinfección con ambos es
elevada (1-2). Sin embargo, las vías
de contagio más eficientes del primero son la transfusión de sangre o
hemoderivados y los accidentes laborales con agujas u otros elementos de corte; mientras que el HIV lo
hace más eficazmente por las vías
sexual y perinatal. La transmisibilidad
con ambos virus por el uso de drogas endovenosas (UDIVs) y a través
de la sangre es relativamente similar;
aunque en la actualidad –y desde
hace varios años–, la selección y controles en hemodonantes permitió disminuir de manera significativa esta
vía.
En los portadores de hemofilia y
otros trastornos de la coagulación
con la introducción en los años 70 y,
posteriormente, con el uso corriente
de los concentrados de factores de
la coagulación, obtenidos a partir de
sangre de donantes humanos, modificó sustancialmente la terapéutica.
Este gran avance se evidenció en
múltiples aspectos, como por ejem-

plo, tratamiento precoz, e incluso domiciliario de los procesos
hemorrágicos; facilitó también de manera significativa los procedimientos
quirúrgicos en general, los
odontológicos y ortopédicos, entre
otros. El tratamiento integral de los
enfermos permitió, sin lugar a dudas,
mejorar significativamente la calidad
de vida.
Sin embargo, el uso de los concentrados de factores de la coagulación, significó también la aparición de
otros problemas, sobre todo aquéllos
vinculados con la transmisión de
agentes infecciosos como los virus
de las hepatitis y el de la
inmunodeficiencia
humana.
Globalmente, se estima que entre el
40 y 80% de los individuos con hemofilia portadores del HIV están
coinfectados con el HCV. En la actualidad y desde hace alrededor de
dos décadas, con el empleo de las
técnicas de inactivación empleadas
en el proceso de elaboración de los
concentrados y adoptada para aumentar la seguridad de los mismos,
así como el empleo de técnicas de biología molecular para la detección de
agentes infecciosos, además de una
mejor selección de los donantes hace
poco probable la transmisión de agentes infecciosos a través de los concentrados.

La transmisión, historia natural y
tratamiento de la coinfección HIVHCV en portadores de hemofilia es
similar a la de aquellos sin trastornos
de la coagulación.

Impacto del tratamiento de la
infección HIV

Actualmente se encuentran disponibles para su uso comercial más
de 25 drogas antiretrovirales (ARV).
Se reconocen 4 clases: 1) Inhibidores
nucleósidos de la transcriptasa
reversa (INTR); 2) Inhibidores no
nucleósidos de la transcriptasa
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reversa (INNTR); 3) Inhibidores de
proteasa (IP); y 4) Inhibidores de fusión (IF). El esquema HAART (terapia ARV de alta efectividad) resulta
de la combinación de tres fármacos
de los grupos 1, 2 y 3.
La creciente disponibilidad de
HAART ha permitido lograr un significativo
descenso
de
la
morbimortalidad global por HIV. El
HAART produce en un importante
porcentaje de casos supresión de la
replicación del HIV RNA, restauración del sistema inmune asociado a
una caída importantísima de las infecciones oportunistas. Por lo tanto,
se puede decir que en el momento actual la infección HIV es una infección
crónica y para toda la vida y, en consecuencia, estos enfermos requieren
de un estándar de cuidado similar al
de la población general.

Historia natural de la
coinfección HCV-HIV

La historia natural del enfermo
con coinfección HIV-HCV difiere de
la observada tanto en la
monoinfección HIV, como HCV.
Las personas con hepatitis aguda C, pueden evolucionar a la
cronicidad en un porcentaje que oscila entre el 40 y el 85%; y, de estos,
un 20 a un 40% pueden progresar –
luego de un período de 20 a 30 años–
a cirrosis. En éstos, el riesgo de
descompensación a los 5 años, es de
alrededor del 20%. En los portadores
de cirrosis, la incidencia anual de
hepatocarcinoma (HCC) varía, de
acuerdo con la región geográfica ana-
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lizada, entre el 1 y el 8%. También en
aquellos con estadios de fibrosis
menos avanzada (F3), el desarrollo de
HCC, si bien menos frecuente, puede
presentarse con una incidencia anual
de hasta el 1.5%. La variable evolución de la hepatitis C está
influenciada, entre otros cofactores,
por la presencia de infección HIV y/o
de hepatitis B (HBV), sexo masculino, primoinfección con una edad >40
años, ingesta de alcohol >30 g/día,
sobrecarga de hierro, esteatosis asociada o no a síndrome metabólico e,
incluso, según algunos autores, con
insulinorresistencia.
Por su parte, la infección HIV modifica la historia natural de la hepatitis C, tornándola una enfermedad
mucho más agresiva. En los
coinfectados HCV-HIV se observan
niveles de viremia HCV más elevados,
situación que hace más eficaz la
transmisión del HCV por la vía sexual
y perinatal, además de incrementar
también las habituales. En lo que respecta a la evolución de la enfermedad hepática en estos enfermos, se
observa una disminución del porcentaje de resolución espontánea de las
hepatitis agudas C (5 a 7%), que desciende aún más cuando el nivel de
CD4+ (linfocitos CD4 positivos) es
<200 células/mm3. En los portadores
de hepatitis crónica C se produce una
mayor rapidez de la progresión a
cirrosis, con un incremento del riesgo relativo entre 3.6 y 6.14 veces,
cuando
se
compara
con
monoinfectados por HCV. Esta evolución es inversamente proporcional
al nivel de CD4+. Se consideran
cofactores predictivos de un más rápido desarrollo de cirrosis un recuento de CD4 <200 células/mm3, edad de

la primoinfección >25 años y consumo de alcohol. También se observa
una significativa disminución del
tiempo
de
aparición
de
descompensaciones en aquellos con
cirrosis ya constituida, así como un
incremento del desarrollo de HCC. Por
ello, el estudio de alfa feto proteína
(AFP) y la ecografía abdominal para
realizar diagnóstico precoz de HCC,
debe realizarse con un intervalo de 3
a 6 meses.
Otro aspecto a considerar en la
coinfección HCV-HIV es la
hepatotoxicidad por HAART. Este
efecto adverso impacta negativamente en la evolución de ambas enfermedades, ya que, por un lado, implica la suspensión del TARV durante un tiempo variable con riesgo potencial de progresión de la enfermedad por HIV, así como también el
efecto en la resistencia por la rotación del esquema terapéutico; y, en
lo que a la hepatopatía se refiere, el
agravamiento que supone la
hepatotoxicidad. Más recientemente, también se ha comprobado una
mayor frecuencia de lesión hepática
farmacológica, en pacientes con
cirrosis ya constituida versus aquellos con hepatitis crónica. Es oportuno recordar que estas manifestaciones también pueden ser provocadas por las drogas empleadas para
el tratamiento de infecciones oportunistas y que, habitualmente, son
más severas.
En
aquellos
pacientes
coinfectados que tienen una infección HIV con HCV RNA no
detectable, la historia natural de la
hepatitis C es similar a la que presentan los monoinfectados por el
HCV.
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Profilaxis de las
hepatitis A y B

En
los
pacientes
con
coinfección HCV-HIV se deben investigar los marcadores de Hepatitis A y B. Si éstos fuesen negativos, es prioritario vacunarlos (25).
El estudio de las hepatitis A, B,
C debe solicitarse en la evaluación
inmediata posterior al diagnostico
de infección HIV. En esta población,
la vacunación para hepatitis A y B
es efectiva, aunque requiere esquemas especiales según el estado
inmunologico de cada paciente.
Debe ser vacunado todo paciente
con serologia negativa para hepatitis A (anti HAV IgG) y hepatitis B
(anti HBc, HbsAg y anti HBs).

Hepatotoxicidad en
pacientes coinfectados

Un capítulo importante y de
permanente actualidad en los pacientes HIV+ sin coinfección o
coinfectado con el HCV y/o HBV,
es la hepatotoxicidad. Como ya se
mencionó, no es infrecuente observar
la
aparición
de
hepatotoxicidad por el HAART u
otras drogas empleadas en este
grupo poblacional por enfermedades vinculables o no al HIV, o a
los medicamentos utilizados para
el tratamiento de efectos adversos
del TARV (27).
La hepatotoxicidad puede ocurrir, como ya se mencionó, con
cualquiera de éstos.

Sin embargo, es necesario tener
en cuenta las diferentes variables que
pueden presentarse en este grupo
poblacional que dificultan el conocimiento de la verdadera frecuencia de
hepatotoxicidad y el real impacto que
ésta tiene en los enfermos: 1) La mayoría de las publicaciones no utilizan
los criterios aceptados internacionalmente para definir hepatotoxicidad. De hecho, son muy pocos los reportes que incluyen en la
evaluación FA, GGT, CP y, menos aún,
el estudio histológico. De todas maneras, el análisis anatomopatoló-gico
permitirá un mejor conocimiento del
tipo y magnitud de la lesión, más que
la posibilidad de incriminar a una droga determinada; 2) Estos pacientes,
en la vida real, pueden tener otras
causas que alteren los estudios de
laboratorio, como por ejemplo, hepatitis
crónicas,
esteatosisesteatohepatitis alcohólica y no alcohólica, malnutrición, etc. Por tanto, en muchas oportunidades no resulta fácil establecer relación de
causalidad entre las drogas y el daño
hepático; 3) Estos enfermos son tratados con esquemas terapéuticos
que incluyen varias drogas potencialmente hepatotóxicas y con un espectro de lesiones que pueden superponerse entre sí. El desafío diagnóstico es aún mayor si también reciben tratamiento por su hepatitis viral;
4) Los ensayos aprobatorios reflejan,
la mayoría de las veces, un período
relativamente corto de seguimiento.
Por otro lado, hasta el momento, los
diferentes esquemas terapéuticos no
permiten erradicar el HIV y, por ello,
el tiempo de tratamiento en la práctica asistencial es muchísimo más prolongado que en los protocolos de es-

tudio. En consecuencia, no se conoce al momento de ser liberados para
su uso comercial, que es lo que ocurrirá con el uso crónico de estas drogas; 5) Los profesionales de la salud,
habitualmente, no notifican a las Autoridades Regulatorias los eventos
adversos; 6) En la práctica asistencial
es poco frecuente que se incluyan
entre los estudios iniciales, al momento del diagnóstico y/o tratamiento del paciente HIV+, bilirrubina, ASTALT, FA, GGT y CP. Por ese motivo,
cuando se estudian por primera vez
durante la terapia resulta más difícil
interpretar las alteraciones y asumir
la conducta más adecuada frente a los
hechos y, en consecuencia, se pueden llegar a suspender innecesariamente los ARV.
Otro aspecto de importancia, es
establecer si la lesión hepática se
acompaña, o no, de trastornos de la
función hepática. En este sentido, la
aparición de ictericia (Bilirrubina >3
mg/dl) en un paciente con elevación
de las aminotransferasas es un buen
predictor de severidad de la lesión
hepática (31).
La presencia de enfermedad hepática crónica, HBV y/o HCV, es considerada un factor de riesgo importante para el desarrollo de
hepatotoxicidad por HAART. Sin embargo, el porcentaje de pacientes
coinfectados que presenta elevación
de las aminotransferasas es inferior
al 20%. Además, la mayoría de los
enfermos con elevación de ALT >5
veces el valor normal que continúan
con el HAART presentan una mejoría lenta y gradual luego de semanas
o meses y, finalmente, muy pocos
desarrollan una disfunción hepática
significativa (34).
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Tratamiento de la
hepatitis C en coinfectados

Todos los pacientes con infección HIV con hepatitis C, aguda o crónica, son candidatos potenciales a
recibir tratamiento con Interferón
Peguilado (PEG IFN)–Ribavirina
(RBV), esquema estándar terapéutico actual, debido a que ofrece la posibilidad de erradicar el HCV en un
período de tiempo acotado. Los objetivos de la terapia son: la erradicación del HCV, la mejoría de la actividad necroinflamatoria hepática, evitar la progresión de la fibrosis y
cirrosis, e impedir o disminuir el desarrollo de HCC y, de esta forma, revertir la historia natural de la enfermedad. Como ya se mencionó, el tratamiento en los pacientes con hemofilia es similar al de la población general y no requieren de cuidados especiales.
La terapia de la Hepatitis C, debe
iniciarse –cuando fuese posible– antes de comenzar el TARV. La eficacia
del tratamiento se define por la respuesta virológica sostenida (RVS);
esto es, HCV RNA sérico No
detectable (<50 UI/ml) luego de 24
semanas de finalizada la terapia. La
respuesta virológica temprana (RVT)
–factor predictivo positivo de respuesta al tratamiento–, se define
como la ausencia de detección del
HCV RNA (cualitativo) o disminución
de e»2 log10 en la semana 12 del tratamiento, comparada con la previa al
inicio de la terapia.
Para optimizar el tratamiento de la
hepatitis C, los enfermos deben reunir los siguientes criterios: infección
HIV estable, sin o con HAART y niveles de CD4+ e»200 células/mm3.
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Cuando el valor de CD4+ fuese <200
células/mm3, se debe iniciar primero
tratamiento ARV y, posteriormente, el
de la hepatitis C. Si el recuento de
CD4+ se encuentra entre 100 y 200
células/mm3 y la enfermedad HIV permanece estable, se puede plantear la
terapia de la hepatitis C.

Tratamiento de la
hepatitis aguda C

Los enfermos con hepatitis aguda C que no erradican espontáneamente el HCV RNA sérico a las 12
semanas de iniciada las manifestaciones clínicas o de laboratorio, deben
recibir tratamiento. En pacientes con
coinfección no se ha determinado aún
si el tratamiento debe realizarse con
PEG IFN sólo, o con la asociación
PEG IFN-RBV, y si el tiempo de la terapia debe ser de 6 o 12 meses. Publicaciones recientes, con pocos pacientes que recibieron diferentes
IFNs sin y con RBV, durante un periodo de 11 a 48 semanas, mostraron
una RVS que osciló entre el 71 y 91%.

Tratamiento de la
hepatitis crónica C
(sin o con cirrosis compensada)

En 2004, se publicaron los resultados de dos ensayos multicéntricos
(RIBAVIC y APRICOT) que permitieron evaluar la eficacia y seguridad de
la asociación de los PEG IFNs-RBV,
en pacientes con hepatitis crónica y/
o cirrosis compensada. Más recien-

temente, en 2007, se publicaron los
resultados del estudio PRESCO, con
un significativo aporte para el cuidado de los pacientes coinfectados en
la vida real.
El ensayo RIBAVIC (multicéntrico
francés, 412 pacientes, 2 ramas) (Tabla 2), comparó PEG IFN á2b 12 KD
1.5 ìg/Kg por semana asociado a RBV
800 mg/día con IFN á2b 3 MUI,
trisemanal asociado RBV 800 mg/día,
ambos grupos durante 12 meses.
Globalmente, los factores predictivos
de una mejor respuesta fueron:
genotipos HCV 2, 3 y 5 (p=0.001), tratamiento sin inhibidores de protesa,
edad d»40 años, ALT basal >3 veces
el valor normal. El análisis en el
subgrupo de pacientes con
genotipos HCV 1 y 4, alcanzaron
significancia estadística el tratamiento con PEG IFN (p=0.03) y viremia
HCV basal <500000 UI/ml (42-43).
En el estudio APRICOT
(multicéntrico internacional, 868 pacientes, 3 ramas) (Tabla3), se comparó IFN á2a 3 MUI trisemanal asociado a RBV 800 mg/día, PEG IFN á2a 40
KD 180 ìg por semana más placebo y
PEG IFN á2a 40 KD 180 ìg por semana
asociado a RBV 800 mg/día. Los tres
grupos recibieron tratamiento durante 12 meses. Los factores predictivos
de una mejor respuesta fueron:
genotipos HCV no 1 (p<0.001) y carga viral HCV basal <800000 UI/ml
(p<0.001) (44-45). Este esquema terapéutico ya se encuentra aprobado por
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT, Argentina) para el
tratamiento de la hepatitis C en
coinfectados.
Estos ensayos (APRICOT,
RIBAVIC y PRESCO), numéricamente importantes, permitieron aprender
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algunos conceptos, que pueden ser
de utilidad en la práctica asistencial:
1) la superioridad de la RVS en aquellos en los que se empleó la asociación PEG IFN (alfa 2a o alfa 2b)+RBV
vs. IFN convencional-RBV, confirmó
que el estándar terapéutico en los
coinfectados son el PEG IFN-RBV; 2)
por el momento, el tiempo de tratamiento es de 12 meses, independientemente del genotipo viral,; 3) la evaluación de la respuesta al tratamiento (RVS) es similar a la de los pacientes con hepatitis C monoinfectados;
3) la RVT tiene valor predictivo sobre
la RVS; 4) en los coinfectados, el porcentaje de suspensión del tratamiento es superior a la registrada en los
pacientes monoinfectados; 5) se puede observar un descenso en el nivel
absoluto de CD4+, aunque el porcentaje no se modifica de manera significativa; 6) el tratamiento de la hepatitis C con PEG IFN (alfa 2a o alfa 2b)RBV no modifica el nivel de viremia
HIV y no tiene un impacto negativo
sobre la evolución de la enfermedad
por HIV; 7) La aparición de EA serios
es más frecuente en los pacientes con
cirrosis. En este subgrupo, deberían
evitarse ddI y d4T, drogas que aumentan más el riesgo de acidosis
láctica De todas maneras, su empleo
no tiene una contraindicación absoluta; y 8) la cirrosis descompensada
es una contraindicación absoluta al
uso de PEG IFN-RBV (39,46).
En nuestra experiencia –y en la de
otros centros con pacientes
coinfectados–, el seguimiento de éstos debe hacerlo un equipo
interdisciplinario formado por
infectólogos, hepatólogos, clínicos,
psiquiatras, nutricionistas, especialistas en adicciones y grupos de
autoayuda, entre otros, de acuerdo

con las necesidad de cada caso, para
lograr un mejor manejo de los efectos adversos y una mayor adhesión
de los pacientes a la terapia.
Los pacientes coinfectados que
no respondieron a terapias previas
con IFN, pueden ser retratados con
PEG IFN-RBV. Esta decisión debería
considerarse basándose en el tipo de
respuesta y tolerancia al tratamiento
anterior, extensión del daño hepático
y genotipo HCV.
Recientemente (2008), se presentaron los resultados, en el grupo
GESIDA, de la evaluación a largo plazo de aquellos pacientes coinfectados
al tratamiento de la hepatitis crónica
C. Estos mostraron una disminución
significativa de la morbimortalidad en
aquellos que alcanzaron una respuesta viral sostenida.
En los pacientes con cirrosis la terapia con PEG IFN y Ribavirina está
contraindicado y, en estos, debe realizarse el tratamiento de las complicaciones de la cirrosis y evaluar la oportunidad del transplante hepático.

Consideraciones finales

Todos
los
pacientes
coinfectados HCV-HIV son candidatos potenciales a recibir tratamiento
con PEG IFN-RBV por su hepatitis
C, considerado el estándar terapéutico actual. En aquellos con contraindicación o intolerancia a RBV, se
puede emplear PEG IFN monoterapia,
como lo demuestra el resultado obtenido en este rama en el ensayo
APRICOT.
Es de fundamental importancia
lograr la mejor adherencia del pacien-

te, ya que ésta tiene una correlación
directa con la RVS. Para lograr un
mejor manejo de estos pacientes es
conveniente que sean seguidos por
un equipo interdisciplinario. La evaluación de estos enfermos debe incluir una valoración nutricional, así
como todos los aspectos vinculados
a ésta, para lograr una mejor calidad
de vida y una mejor respuesta terapéutica.
Se debe informar claramente al
paciente y su grupo de contención
sobre los EA y la mejor manera de
controlarlos, para lograr una mejor
adhesión a la terapia. La reducción
de la tasa de abandonos a cifras similares a las de los no coinfectados
mejorará la eficacia terapéutica.
Se deberá informar al paciente de
aquellos aspectos que pueden favorecer la progresión de su
hepatopatía, y del rol que desempeñan el alcohol y otros factores
comórbidos en la injuria hepática.
En caso de precisar HAART, se
optará –siempre que sea posible–
por
los
fármacos
menos
hepatotóxicos y, aún en este escenario, se observarán minuciosamente los cambios en las pruebas hepáticas, para una toma de conducta
precoz y adecuada.
Siempre que sea posible, se recomienda el inicio del tratamiento de
la hepatitis C, antes que el HAART.

Jorge Daruich
Médico. Jefe Sección
Hepatología. División
Gastroenterología, Hospital de
Clínicas "José de San Martín",
Universidad de Buenos Aires.
Jefe Sección Hepatología, FHA
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Recomendaciones para
mujeres portadoras
Dra. Daniela Neme

a mayoría de las madres de
hijos con hemofilia son portadoras. Aproximadamente
un tercio de casos de hemofilia son
el resultado de nuevas mutaciones
(esporádicos). En los otros dos tercios, hay historia de hemofilia en la
familia.
Si bien la mayoría de las portadoras de hemofilia no presentan problemas hemorrágicos severos, el 57%
presenta manifestaciones hemorrágicas ginecológicas.
Las mujeres portadoras producen
cantidades de FVIII y FIX muy variables, con un promedio de alrededor
de 60%. Cuando los valores son inferiores a los normales (<50%), pueden
aparecer síntomas hemorrágicos, que
dependerán del nivel del factor (Portadoras sintomáticas). El riesgo es
mayor, cuanto más bajo sea el nivel
del factor.
Los síntomas pueden ser:
- hematomas fáciles
- hemorragia prolongada de las
heridas
- hemorragia por la nariz
(epistaxis)
- hemorragia intrarticular
(hemartrosis)
- hemorragia prolongada luego
de extracciones dentarias,
amigdalectomía u otras cirugías
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- sangrado grave después de
traumatismos
- menstruaciones prolongadas y
profusas (menorragia)
- hemorragia posparto
Se debe remarcar que aunque se
trate de una mujer portadora obligada (ej: hija de un paciente con hemofilia) el nivel del factor puede ser normal, y sólo se conocerá su valor, luego de realizarse el análisis correspondiente.
En una misma familia, las mujeres
portadoras pueden tener distintos
niveles de factor.

Hemofilia y Embarazo
No hay evidencia de mayor incidencia de aborto en las mujeres portadoras, que en la población general.
Entre el 15 y 20% de todos los embarazos terminan en abortos espontáneos. La mayoría ocurre durante el
primer trimestre.
Después de un aborto, puede ser
necesario un legrado. Como todo procedimiento quirúrgico, será necesario evaluar el nivel de factor para asegurar hemostasia.
Durante el embarazo, los niveles
de FVIII y von Willebrand aumentan
significativamente, lo que reduce el

riesgo de hemorragia en las portadoras de hemofilia A. El FIX no se modifica durante el embarazo.
Los niveles de FVIII / FIX se deben evaluar durante el tercer trimestre (entre las 29 y 35 semanas) y lo
más cercano al parto. El hematólogo
indicará el tratamiento a seguir, según el nivel detectado.
Después del parto, los niveles de
FVIII y vW descienden a los habituales. La lactancia puede mantener
los niveles de factor más altos.
El hematólogo debe entregar las
indicaciones a seguir, por escrito.
Una copia deberá ser entregada al
obstetra y otra debe quedar en manos de la embarazada, para ser presentada en el hospital o clínica.

Estar preparada
El tipo de parto (cesárea vs. normal o vaginal) depende exclusivamente de una indicación obstétrica.
No existe razón alguna para programar una cesárea en forma sistemática, en una mujer portadora. El riesgo
de hemorragia intracraneal en un
neonato con hemofilia es bajo (1-4%)
y se compara al riesgo de los
neonatos sin hemofilia.
Es importante determinar el sexo
del feto a través de una ecografía. En
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caso de ser masculino, se entregarán
por escrito las siguientes recomendaciones:
Evitar en lo posible, durante el
parto, el uso de:
- Ventosas
- Forceps
- Electrodos craneales
- Intramusculares (administrar la
vitamina K por boca)
Evitar la circuncisión antes del
diagnóstico.
Obtener muestra de sangre de
cordón (en tubo de hemostasia),
para dosar el factor.
Se sugiere realizar ecografía
transcraneal.

Algunas
anécdotas
del Ing.
Martín
Biedma
La libreta negra
Era zurdo, pero con una letra
prolija y chiquita tirando para la
izquierda.
Su libretita negra era su otro yo,
ahí registraba lo que había
pasado y lo que había que
recordar para el futuro mediato e
inmediato. Nada ni nadie se
salvaba.
Escribía en su libretita negra
todos los detalles. Nadie pudo
saber cómo cabía ahí tanta cosa.
Las reuniones, los temas, las
citas, los llamados telefónicos,
y los temas.

Recomendaciones finales
En conclusión, las siguientes recomendaciones están destinadas a todas
las mujeres que conocen su estado de
portadora, así como a las que lo desconocen pero tienen posibilidad de
serlo (madre de un paciente con hemofilia, hermanas de un paciente con
hemofilia):
- Determinar mediante un análisis
de sangre, el nivel de FVIII / FIX.
Se puede realizar a cualquier
edad. En caso de menores, se
recomienda a los padres realizarlo
al menos antes de cualquier
procedimiento quirúrgico.

¿Cómo cabía tanta cosa en un lugar
tan pequeño? Nadie sabe, pero no se
escapaba nada.
Me gustaba su letra prolija, de
ingeniero ingenioso, con absoluta
conciencia de lo importante, pero con
rasgos cargados de sabiduría y
comprensión sobre los temas y las
personas a quienes cuidó y respetó
siempre.

El cuidado de los recursos
Todos los días, mientras duró su
administración, recorría los pisos. No
se escapaba nada a su ojo y su
intuición.
Una mañana, volviendo de uno de los
pasillos nos preguntó, voz en cuello:
"¿Se puede saber en que gastan
tanto papel higiénico?"
Silencio absoluto.

Amor por el personal
Cada tanto nos llamaba, uno por uno
para darnos la noticia de que no había

- En caso de embarazo, seguir
las recomendaciones
descriptas en el apartado
correspondiente.
- Acudir a la consulta
hematológica, para evaluar la
presencia de síntomas
hemorrágicos y su manejo.
- La ausencia de episodios
hemorrágicos no descarta la
posibilidad de hemorragia
frente a traumatismos o
cirugías. Por ello, es importante
conocer el nivel de factor para
hacer prevención.
Dra. Daniela Neme
Servicio de Hematología FHA
recursos para aumentar los
sueldos. Un diálogo como
ejemplo era:
"¡Hola, Sr/a fulana/o, que gusto
que haya venido! ¿Cómo está?
¿Y su familia? ¿Algún
problema?... En realidad la/o
cité para agradecerle su
entusiasmo y dedicación al
trabajo. Es un orgullo para la
Fundación que trabaje a nuestro
lado. Lamentablemente no
contamos con recursos para
aumentarle el sueldo esta vez,
las cosas se han puesto
difíciles, pero siempre lo
tenemos en cuenta, por su
trabajo intachable y su
dedicación. De verdad, muchas
gracias."
Todos salíamos del despacho
sin un peso de más pero con
una sonrisa que no cabía en la
cara. Maravilloso.
Debo reconocer que cuando
"había recursos" aumentaba los
sueldos sin alharaca y sin
citarnos a su despacho.
Diana Careri
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Homenaje a un
Gran Hombre
l Ingeniero Martín
Biedma dejo huellas
imborrables tanto en la
Fundación de la Hemofilia de la
Argentina como en las entidades relacionadas y preocupadas
por la hemofilia del resto del
mundo.
El 14 de mayo de 2008 se
produjo el fallecimiento del Presidente Honorario de la Fundación quien mantuvo una trayectoria intachable y tesonera y nos
deja un recuerdo imborrable.
Su calidad humana será inolvidable para todos los que tuvimos el gusto de trabajar a su
lado y también para todos aquellos jóvenes profesionales que
se iniciaron y perfeccionaron
en el diagnóstico, tratamiento y
asistencia de personas con hemofilia en nuestro país.
Debemos dar gracias a sus
enseñanzas de vida, su amor al
prójimo y su especial dedicación y su incentivo para aquellos que recurrían –tal es mi
caso- con la ilusión de formar
un Centro de Atención en el interior del país.
Gracias a su diaria y ardua
tarea, que llevaba a cabo pacientemente pero gran fervor
logró formar lo que hoy es po-
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Sra. Sara Lía de Saravia con el Ing. Martín Biedma

siblemente el mejor Centro
Asistencial para el diagnóstico y
tratamiento integral de personas
con
hemofilia
de
toda
Latinoamérica y uno de los mejores del mundo.
Martín Biedma fue un consejero, una guía que sobresalió por
su calidez humana, y esas son sólo
algunas de las razones por las que
escribo estas líneas. Fue maestro,
amigo y ocupó un lugar importante en mi corazón y en el de todos
aquellos que lo conocieron.
Fui testigo privilegiada de su
obra, y del apoyo incansable de su
esposa que lo acompañó siempre

En nombre propio y de mi
familia, de la "Filial Tucumán
de la Fundación de la Hemofilia", como él la denominó originalmente, del Consejo de
Administración, de los profesionales, empleados, pacientes
y familiares, ofrecemos nuestro respeto y le rendimos homenaje.
En su memoria,
Sra. Sara Lía de Saravia
Presidenta
FUNDACION DE LA
HEMOFILIA DE
TUCUMAN

CONOCERNOS

Citas

Hay ciertos defectos que, bien manejados,
La costumbre es una segunda naturaleza
brillan más que la misma virtud.
que destruye siempre la primera.
La Rochefoucauld
Pascal
Los crímenes colectivos, no comprometen
Las buenas formas y las palabras
a nadie.
comedidas han sacado adelante más de una
Napoleón dificultad.
Vanbrugh
Hay enfermedades del alma más
perniciosas que las del cuerpo.
Los críticos son los eunucos del arte,
Cicerón hablan acerca de lo que no pueden hacer.
Pehman
Después de lo sucedido hasta el necio es
sabio.
La confesión de los pequeños defectos es,
Homero frecuentemente un deseo de dar a entender
que no tenemos otros mayores.
El día tiene ojos, la noche, oídos.
La Rochefoulcauld
Fergusson
El que esta derrotado nunca tiene la razón,
El dinero no debe ser sino el más tal es la ley del mundo.
poderoso de nuestros esclavos.
Bulwer
Bonnard
Cuando hay mucho que poner en ellos un
Una clara perdida es muchas veces mejor día tiene centenar de bolsillos.
que una lejana y problemática ganancia.
Nieztche
Proverbio Árabe
Las deudas son como los niños, cuando
Nunca sentimos tanto el valor de un bien, más pequeñas son más ruido hacen.
como en el momento en que hay peligro de
Proverbio Español
perderlo.
Un hombre educado es el que tiene los
Lenclos
amores y los odios justos.
Ling-Yutang
La llave del éxito en la vida es el
conocimiento del valor de las cosas.
Aprender es remar contra la corriente; si
O'reilly
no avanzamos se retrocede.
Proverbio Chino
La vieja costumbre con dificultad se deja.
Kempis
La verdadera elocuencia consiste en no
Los espíritus vulgares no tienen destino. decir más de lo que es preciso.
La Rochefoucauld
Platón
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A nuestros
lectores...
No te olvides de
colaborar con tus
historias y vivencias

FUNDACIÓN DE LA HEMOFILIA
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Con motivo del fallecimiento del Consejero vitalicio
Martín E. Biedma y la incorporación de dos nuevos
miembros, el Consejo de Administración de la Fundación
de la Hemofilia aprobó en la última Asamblea una
reorganización de los cargos directivos, que quedaron
conformados de la siguiente manera:
Presidente
Dr. Carlos Safadi Márquez
Vicepresidente
Esc. Eduardo A. Díaz
Secretario
Dr. Eduardo C. Biedma
Pro-Secretario
Dr. Andrés Sanguinetti
Tesorero
Dr. Jorge O. Sereno
Vocales
Dr. Alfredo Fólica
Sra. Soledad Rivero Haedo
Lic. Antonio Gómez Cavallini

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 Comisión de Prensa y Comunicación
agradece a nuestros colaboradores de esta
edición:
Nilda Teves de Galli, Fabián Leiva
Corvalan, Flia. Balda y un agradecimiento especial a la Sra. Sara Lía de Saravia
de la Fundación de la Hemofilia de
Tucumán.

Comité Médico
Dr. Miguel Tezanos Pinto
Dr. Raúl Pérez Bianco
Dr. Eduardo Rey
La Fundación de la Hemofilia, es Centro Internacional
de Entrenamiento Integral de la Hemofilia reconocido
por la World Federation of Hemophilia (Federación

Fundación de la Hemofilia
Revista CONOCERNOS
Soler 3485
C1425BWE - Capital
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Mundial de Hemofilia) desde 1974.

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”.
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Presentación de HemofiliArte
en el XXVIII Congreso
Internacional de Hemofilia
n medio del paisaje sorprendente que surca el Bósforo,
Estambul nos deleita por ser
una ciudad mágica, colorida y siempre despierta, que pareciera querer
sumergirnos en un cuento de "Las
mil y una noches". En dicho marco y
desde el 1º hasta el 5 de junio del
presente año, se realizó el XXVIII
Congreso Internacional de Hemofilia.
Como en los cuentos milenarios,
Estambul tiene ese particular encanto de desplegar nuestra imaginación
a través de sus sabores y olores brindándonos una experiencia emotiva
y contundente que, desde tiempos
inmemoriales y a través de sus puertas conecta a un "previsible" occidente con un enigmático mundo
oriental.
La experiencia de intercambiar diversos enfoques sobre la hemofilia
y el reencuentro con personas significativas y valiosas para mí, han
producido una marca, un nuevo
aprendizaje vivencial. También, han
posibilitado la transmisión de nuevas ideas, de distintos abordajes
hacia todos los que esperamos ansiosos la llegada de un nuevo saber
en el tratamiento de la hemofilia.
HemofiliArte, como única y original experiencia de un grupo de personas que conectan su hemofilia con
el arte a través de la propia creativi-

Irene Fuchs junto a Diego Sossa, paciente integrante de los Talleres
Vivenciales, quien participó del Congreso tras haber sido uno de los 3
ganadores del concurso internacional del Lab. Bayer
(Ver nota de Diego en pág. 43)
dad, ha sido muy apreciada. Cómo
no serlo, si cada integrante de
HemofiliArte entrega su más íntima
porción de ser al servicio del arte.
Arte que los convoca a través del
teatro, del tai-chi chuan, de la escritura, de la pintura. Arte que le propone a cada uno de ellos expresarse
desde un lugar poco frecuente y
transitado en el mundo de la salud y
hasta, por qué no, un tanto inquietante.

En la sesión "Diferentes Modelos Educativos alrededor del mundo", coordinada por Bradley Rayner
de Sudáfrica, he intentado transmitir el trabajo arduo, la pasión por sentirse vivos y el deseo de crecer que
cada participante de HemofiliArte demuestra con su participación activa.
Los nuevos recursos incorporados, las habilidades creativas que
cada persona del grupo poseen han
sido altamente valorados por una au-
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diencia sorprendida ante el efecto
«mágico» que producen las imágenes reales de pacientes que encarnan nuevos roles.
Así se los pudo ver a través de la
proyección de un video especialmente confeccionado para la ocasión.
Creo que gran parte del objetivo que me tracé al intentar divulgar, (y por qué no, ayudar a que el
modelo de trabajo de HemofiliArte
pueda ser aplicado en otros lugares), ha sido cumplido. Esto lo

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

pude apreciar a través de tantas
muestras de interés, sorpresa y admiración que he recibido en dicho
congreso.
El modelo propuesto, no intenta más que aportar al tratamiento
de la hemofilia un nuevo y complementario soporte. El arte como herramienta integradora convierte al
paciente en una persona que
aprende a expresarse no sólo a través del sufrimiento. Al conectarse
con su "SER CREATIVO" surge
una nueva forma de encarar la vida

y la expresión se expande hacia terrenos antes no explorados.
La modificación del comportamiento, el cambio de posición frente
a la adversidad, el pasaje de la instalación en el dolor hacia el advenimiento de la alegría es posible.
HemofiliArte es una humilde muestra de que una persona con hemofilia puede lograrlo.
HemofiliArte agradece a todos
los que promueven, apoyan y creen
en la propuesta que enlaza a la hemofilia con el arte.
Las actividades estrechamente
vinculadas al arte, no son en sí mismas una terapia en el sentido en que
la psicología tradicional lo fundamenta, pero tienen un alto efecto terapéutico para todos aquellos que
disfrutan y se comprometen con
ellas.
Entonces, éste resulta ser un modelo que apunta a demostrar sus efectos terapéuticos al interrelacionar a
la hemofilia con el arte.
Lic. Irene Fuchs
Psicóloga FHA
Coordinación general
de HemofiliArte

CONOCERNOS
La revista que necesitábamos
para conocernos mejor
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Apuntes de la Dra. Daniela Neme

Disertaciones destacadas en el
Congreso Mundial de Hemofilia
en Estambul
Desarrollo de
inhibidores
Dr. Jan Astermark,
Suecia
El desarrollo de inhibidores en
pacientes con hemofilia constituye la
complicación más seria y costosa del
tratamiento. A pesar de muchos años
de investigación, la pregunta de por
qué aparecen estos inhibidores continúa sin poder responderse…
El origen de los anticuerpos
neutralizantes de la actividad del FVIII
o FIX (inhibidores) obedece a una
respuesta
inmunológica
multifactorial y compleja, que
involucra factores de riesgo
genéticos y no genéticos. Numerosos estudios demostraron que ciertas mutaciones en el gen del FVIII,
confieren un riesgo mayor para la
aparición de inhibidores, comparadas
con otras. Sin embargo, no todos los
pacientes que presentan estas mutaciones van a desarrollar un inhibidor.
Otros marcadores genéticos resultan
de interés y serán evaluados en un
gran estudio internacional que se lleva a cabo en la actualidad. Se trata
del estudio HIGS (Haemophilia
Inhibitor Genetics Study) que analiza muestras de sangre de pacientes
con hemofilia e inhibidor.

Numerosos factores no genéticos
han sido evaluado en los últimos
años: edad de inicio del tratamiento
con factores, tipo de concentrado,
presencia
de
desafíos
inmunológicos, cirugías, hemorragias
graves, etc. Hoy en día, no se ha podido establecer una clara relación
entre estos factores y el desarrollo
de inhibidores. Se sospecha que un
individuo genéticamente predispuesto, es más vulnerable a ciertos factores que determinan la producción por
su sistema inmune de inhibidores.

del paciente o en las cirugías), es la
dificultad de monitorear su eficacia a
través de análisis de laboratorio. En
los últimos años se han estudiado
algunas pruebas de laboratorio (tests
globales de generación de trombina)
que parecen promisorios en este aspecto. Sin embargo, en la actualidad,
la única forma de evaluar eficacia o
no de estos agentes, es la observación clínica; es decir, no se dispone
de ningún análisis de laboratorio que
correlacione valores con respuesta
clínica.

Nuevos análisis para la
evaluación de la
coagulación
Dr. Jorgen Ingerslev,
Dinamarca

Progresos en la
biología molecular de
las enfermedades
hemorrágicas
Dr. Steven.Pipe, Gran
Bretaña

Los pacientes con inhibidor
de alta respuesta utilizan para el tratamiento de los sangrados, agentes
bypaseantes (concentrados de complejo protrombínico activado
(FEIBA ® ) y FVII activado
recombinante (NovoSeven ® )) que
activan la coagulación. Uno de los
inconvenientes en el manejo de los
episodios hemorrágicos (en especial
aquellos que ponen en riesgo la vida

Desde el advenimiento de la tecnología del ADN recombinante a principios de la década del 80, la aplicación de la biología molecular en el tratamiento de la hemofilia ha mostrado
un progresivo avance.
Hay muchos estudios que tienen
por objetivo lograr moléculas de
FVIII y FIX más potentes, de mayor
duración y estabilidad. Algunos es-
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tán por ser evaluados clínicamente.
El agregado de ciertas partículas
(liposomas PEGylados) determina,
por ejemplo, que el FVIII dure más
tiempo en la sangre, y de esta forma,
podría ser administrado, en algunas
situaciones, una vez por semana.

Rol de la sinovectomía
en el manejo de las
articulaciones blanco
Dr. Adolfo Llinás,
Colombia
Las repetidas hemorragias dentro
de una articulación (hemartrosis),
determinan el depósito de hierro
intrarticular, con un efecto deletéreo
para los tejidos involucrados. La presencia de sangre en la articulación

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
produce daño en la membrana
sinovial (que se torna gruesa y friable) y esta inflamación (sinovitis) resulta en la destrucción del cartílago
articular y finalmente del hueso. Estas lesiones, una vez instaladas, son
irreversibles. De ahí la importancia de
la prevención mediante: 1)- el tratamiento profiláctico (primario o secundario) con FVIII/IX en pacientes con
hemofilia severa, y, 2)- el tratamiento
precoz de las hemartrosis.
El tratamiento de la sinovitis crónica tiene como objetivos: neutralizar la membrana sinovial, retornar la
articulación a un mejor estado (rango de motilidad, fuerza muscular y
velocidad articular) a través de la
fisioterapia, y prevenir el sangrado
articular.
El primer paso en el tratamiento
de la sinovitis crónica es la neutrali-

zación de la membrana sinovial
(sinovectomía), con sustancias inyectadas en forma percutánea. Estas sustancias pueden ser químicas como la
Rifampicina o radioisotópicas como
el Fósforo o el Ytrium. La aplicación
de ellas dependerá de factores como
la disponibilidad regional, costo,
complejidad de la institución y acceso al tratamiento. Se pueden necesitar varios procedimientos en la misma articulación para optimizar los resultados. La sinovectomía artroscópica puede ser utilizada como segunda línea de tratamiento.
Es importante resaltar que el manejo precoz de la sinovitis crónica,
previene el progresivo e irreversible
deterioro articular.
Dra. Daniela Neme
Servicio de Hematología FHA

Suelta de Globos
en Mar del Plata
ste es nuestro primer año
como Fundación y quisimos
festejar el día Mundial de la
Hemofilia y qué mejor que hacerlo en
nuestro Torreón del Monje, sitio histórico de nuestra ciudad y a orillas
del mar .
Dicho evento fue auspiciado por
el laboratorio Behring al cual agradecemos el apoyo a Mar del Plata.
Les contamos que asistieron más
de 30 pacientes con sus familias. Sumamos 90 personas. Nuestros profe-
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sionales también estuvieron presentes: Dra. Gabriela Sliba, Hematóloga;
Dra. Laura Valente, Fisiatra; Dra.
Maria Delia Toulose, Odontóloga.
A todos los que componen nuestra Filial, gracias por estar con nosotros.
Marita Jodar
Presidente
Fundacion Hemofilia MDQ
Marcela Camino, Secretaria
Manuel Abeijon, Tesorero

N.D.R.: Como recordarán, el año
pasado realizamos la "Tirada de globos" el día Mundial de la Hemofilia
en Tucumán, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, todos ellos con una frase
escrita para que se elevaran y fueran
recogidos por otras manos, para que
nos conozcan y reciban nuestro mensaje.
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Jornadas en Posadas, Misiones.

Prevenir la discapacidad
para evitar la invalidez
l día 13 de septiembre del corriente, con el auspicio del
Laboratorio Novo Nordisk.,
realizamos una visita a la ciudad de
Posadas, Misiones, a los efectos de
continuar con el recorrido de los distintos Centros de Atención de Hemofilia en el interior del país.
Con la coordinación de la Dra.
Sandra Borchichi, médica a cargo de
la asistencia de personas con hemofilia en Posadas, ofrecimos una charla sobre “Prevenir la discapacidad
para evitar la invalidez”, tal como lo
hemos venido haciendo en otras provincias.
Dicho evento se llevó a cabo en
el Aula Magna del Hospital de Pediatría "Fernando Barreiro" de Posadas
y fueron invitados los pacientes de l
área y sus familias, personal escolar,
profesionales interesados y representantes del Ministerio de Salud.
Tuvimos el agrado de recibir al Sr.
Ministro de Salud de la Provincia, Dr.
José Guccione y del Gerente
asistencial del Hospital, Dr. Fernando Barreiro. Para nuestra satisfacción
confirmamos que ambos se encuentran compenetrados en el tema de la
Hemofilia y con la mejor predisposición para que todas las personas con
hemofilia de Misiones cuenten con
la cobertura indispensable para su
tratamiento.
Esta modalidad de trabajo ya ha
permitido contactarnos e individualizar pacientes con conflictos a los

que les resulta dificultoso su traslado
a esta sede y
visualizar la problemática general de
estos pacientes en
las provincias.
A pesar que Posadas sólo registra
19 familias con hemofilia, se acercaron pacientes de
otras localidades,
como El Dorado, y
zonas cercanas.
Contamos con la presencia de más de
50 asistentes.
Después del almuerzo, ofrecimos
la posibilidad de que todos los niños
que estuvieran deseosos de aprender a autoperfundirse, comenzaran
con el aprendidaje bajo la supervisión de la Dra. Sandra Borchichi, médicos y enfermeras.
Fue realmente gratificante observar como niños de 8 años y más se
acercaron a la mesa y consiguieron
abordar su primera experiencia en
autotransfusión, que fue uno de los
temas preponderantes de la jornada,
y de los principales objetivos de nuestra presencia y reunión en la provincia.
Disfrutamos de una jornada ágil y
-tal la personalidad del misionero- de
entusiasmo y calidez
Esperan ansiosamente la nueva
visita de nuestro equipo de "Espe-

cialistas en acción", para continuar
el acercamiento y eventual resolución
de los inconvenientes de todos aquellos aue aún no han podido acercarse
a nuestra sede.
Esta actividad, no sólo ayuda a
nuestros pacientes a comprender y
defender el derecho que asiste a las
personas con hemofilia, sino a nuestro equipo de trabajo que se
compenetra de inconvenientes que,
de otra forma siguen dilatándose hasta su eventual intervención, cuya dilación empeora o dificulta las soluciones. Aún más, recibir la cálida respuesta y agradecimiento de las familias que, por cuestiones de distancia,
no pueden acceder a toda la información y asesoramiento que necesitan.

Diana Careri
Servicio Social FHA
Noviembre de 2008 -
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Informe

Taller de Padres de reciente
ingreso a la Institución
omo todos los años, el pasado mes de Julio abrimos
las puertas de la Institución
a las familias con los niños más pequeños. Este encuentro es el espacio
que brindamos a las familias que recibieron hace pocos años el diagnóstico de hemofilia u otro trastorno de
coagulación en el seno de su familia.
En este espacio pongo un especial cuidado y cariño y acuerdo con
las palabras de la psicóloga brasileña Frederica Cassis: "El apoyo
psicosocial incluye proporcionar
información, asesoría individual y
familiar, recursos, y referencias a los
servicios comunitarios. El objetivo
final es habilitar a las personas afectadas por la hemofilia y otros trastornos de la coagulación que puedan controlar sus circunstancias y
retos de manera autónoma. La calidad de vida depende en gran parte
de la capacidad para ajustarse al
padecimiento de un trastorno crónico y a las desafiantes circunstancias que pudieran derivarse de éste".
Efectivamente, la hemofilia no sólo
afecta a la persona que tiene el trastorno de coagulación sino a toda su
familia y es por eso que estos encuentros se plantearon desde su inicio,
hace diez años, como un espacio para
la familia extendida.
Como en años anteriores, se convocó por carta a padres y familiares
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de pacientes de 0 a 6 años de Capital
y Gran Buenos Aires.
El objetivo del taller es brindar un
espacio de reflexión, información y
contención a padres de pacientes
diagnosticados en los últimos años.
Asimismo, presentar a la Institución
como un sistema de red que ofrece a
los pacientes un tratamiento integral;
desde el ámbito de la Psicología, esta
oferta se hace extensiva a todo el grupo familiar.
Para hacer esto posible, el taller
se organizó en dos encuentros coordinados por esta profesional. En el
primero se convocó al Vicepresidente del Consejo de Administración de

la Institución, el Señor Carlos Safadi,
para presentar los diversos Servicios
que la misma ofrece como también su
experiencia personal de vivir con hemofilia. La presencia de Carlos y su
familia fue un gran aporte no sólo
desde su manejo con la enfermedad
sino también desde su lugar de padre
de familia y su participación activa
en la misma. En el área de psicología
se trató los primeros efectos del encuentro con la coagulopatía en el
seno de la familia, y sus consecuencias psicológicas como su impacto en
la vida cotidiana familiar.
En el segundo encuentro, se contó con la colaboración de un medico

CONOCERNOS
hematólogo, el Dr. Miguel Candela,
quien abordó las nociones generales
de la patología, herencia, diagnóstico y tratamiento, entre otros conceptos. También Miguel abordó los últimos avances en el tratamiento y la
investigación. En cuanto a lo psicológico se trabajo en el proceso de
aceptación de la patología y diversas herramientas para evitar la
sobreprotección y mejorar la calidad
de vida del paciente y la familia.
En esta oportunidad se contó con
el auspicio del laboratorio Grifols para
la organización del evento. En ambos
encuentros se contó con gran participación de las familias haciéndose
presentes varios padres varones
lográndose un enriquecedor intercambio. Se hicieron presentes 17 familias, con un total de 25 adultos.
Esta asistencia, sin precedentes en
este tipo de Talleres, da cuenta de la
vigencia, la importancia de la temática y de la continuidad de esta actividad. También se hizo presente un
adulto recientemente diagnosticado

Actividades y Encuentros

y aportó su experiencia desde otra
perspectiva que fue muy valorada por
las familias presentes.
Las conclusiones sacadas en el
grupo en el que participaron tambien
los niños fueron muy variadas y positivas. Entre las más importantes
para señalar, aquí les dejo algunas
frases que las sintetizan:

· Depende de nosotros los
padres, como ayudamos o no
a que el resto de la familia
entienda y acepte la enfermedad.
· Hablar nos ayuda y ahuyenta nuestros miedos.
· El poder escuchar a una
persona adulta con hemofilia
nos da tranquilidad y seguridad, vemos que «se puede».
· Es positivo compartir experiencias con otras familias,
saber que hay otras personas
en mi misma situación… somos tantos y nos necesitamos!
Para terminar, les dejo un pensamiento de Martín, uno de nuestros
participantes jóvenes, de 5 años!!,
respecto de lo que nos ayuda en el
manejo de la hemofilia; el dijo, clara y
sencillamente que lo que nos ayuda
es "ser felices".
Lic. Silvina Graña
Servicio de Psicología
Niños, Adolescentes y Familia, FHA
Noviembre de 2008 -
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Campamento de
integración para
jóvenes y adultos
on el claro propósito de
mantener y reforzar los lazos de amistad y compañerismo, este año como casi todos los
últimos años, se llevo a cabo un campamento, en el que participaron 24
chicos y 6 adultos, el cual estuvo
auspiciado por el laboratorio Novo
Nordisk. El mismo se realizó en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos
Aires entre los días 27 el 30 de Marzo.
El fin de estos encuentros va más
allá de ser un lugar de encuentro
anual para los más jóvenes, sino que
intenta contener, compartir y aprender de las actividades que se pueden
realizar para personas con hemofilia.
Siempre bajo el cuidado y supervisión médica y kinesiológica, los jóvenes pudieron realizar diversas ac-
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tividades que no son habituales, tales como juegos nocturnos en un
bosque de pinos, rapel, ascenso a un
cerro y cruce por un puente colgante, ente otras. El personal de la Fundación que estuvo presente supervisando las actividades y asistiendo a
los jóvenes pacientes fueron la Dra
Daniela Neme, la Lic. Noemí Moretti
y los técnicos Bernardo Rode y
Edgardo Bacha. A priori quizás se
puede pensar que jóvenes
hemofílicos no están físicamente desarrollados ni aptos para tales desafíos, pero claramente que esto no es
así, y ellos mismos lo demostraron
tanto a sus familiares como a sí mismos.
Tenemos que comprender que la
hemofilia es un estado de salud especial, el cual genera determinados

cuidados y recaudos, pero no se debe
recaer en la idea de que impide y limita cualquier tipo de actividad. Debemos ser conscientes como pacientes
que las limitaciones las coloca nuestro cuerpo, pero nunca suponer que
no podemos desarrollar tal o cual tarea en virtud de la dificultad de la misma, igualmente siempre debemos tener mas cuidado que el habitual de
nuestros compañeros y estar bajo
control médico periódicamente.
Estos encuentros son espacios
que generan también el intercambio
de experiencias, charlas y reflexión en
base a la hemofilia. Se genera un ida
y vuelta interesante e importante con
el fin de generar consciencia sobre la
salud en los más jóvenes. Desde ya
que estos espacios se deben mantener en los años, tal como intentamos
desde la Fundación de la Hemofilia
que se cumpla. Esperamos contar con
la presencia de más jóvenes en el año
entrante, sumate!.
Lic. Noemí Moretti,
Servicio de Kinesiología FHA
Antonio Gomez Cavallini,
Paciente, Miembro adscripto al
Consejo de Administración
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Cuando la escuela va a la Fundación

Reunión de Escolaridad 2008
La escolarización de su hijo no tiene porque ser diferente a la de cualquier otro niño. Es necesario
que hablen con los maestros para informarles sobre qué es la hemofilia y qué hay que tener en
cuenta. No hay nada que no pueda solucionarse hablándolo tranquilamente y sobre todo facilitando la disponibilidad y el contacto para cualquier emergencia. Tanto ustedes como la escuela
estarán así más tranquilos.
Extraído de Hemofilia y primera infancia.

T

al como lo hacemos todos los
años, la Fundación ofreció una reunión para padres, chicos y personal
de las escuelas con el objeto de esclarecer algunas dudas que se presentan, ampliar o modificar conceptos con relación a la escolaridad de
los niños con hemofilia.

Para nosotros fue gratificante recibir en nuestra Institución a todos
aquellos que desean compartir este
espacio que, a través de los años,
comprobamos de gran utilidad para
unos y para otros. En esta oportunidad batimos récord con más de 70
asistentes.

La convocatoria, coordinada por
la Lic. Silvina Graña, Psicóloga de niños, adolescentes y familia y Diana
Careri, a cargo del Servicio Social, estuvo destinada para todas aquellas
familias que tienen en casa uno o más
chicos entre 4 y 12 años, maestras,
educadores y en general personal escolar que está interesado
en acompañarnos. Se llevó a cabo el sábado 10 de
Mayo en nuestra sede,
con el auspicio del Laboratorio Baxter
Se trabajó sobre las
siguientes temáticas:
-Generalidades de la
hemofilia.
-El manejo de la información.
-Cómo promover una
adecuada inserción en
grupos de pares.
-Fomentar
el
autocuidado progresivo
de acuerdo a la edad de
los chicos, evitando así la
sobreproteccion en la escuela.
Asistieron directivos
de los colegios, docentes
y profesores de Educación Física y de la Escuela Domiciliaria sumando
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11 instituciones educativas. Además, fue muy grato volver a ver a
maestros que participaron en años
anteriores deseosos de continuar trabajando juntos.
A lo largo de la mañana fueron recibidas numerosas inquietudes y
gran interés en participar y trabajar
en forma interactiva con la Institución. Algunos maestros plantearon
preocupaciones específicas de sus
alumnos tanto en el ámbito familiar situación que la escuela muchas veces es la primera en detectar- y cues-

tiones relacionadas
con los chicos en sus
grupos.
También es importante agregar la participación activa del personal de las escuelas y
su apertura e interés;
en varias oportunida-

des se recibieron pedidos concretos
de repetir esta experiencia en diferentes distritos escolares del Gran Buenos Aires, para concientizar e informar a todas las escuelas, incluyendo
la temática presentada como parte de
la currícula del perfeccionamiento docente.
Fue notoria la intervención de los
niños presentes que oficiaron de
«maestros de sus maestros» a la hora
de explicar la hemofilia y compartir
sus experiencias. Sin duda, fue un espacio, enriquecedor para unos y
otros y con un interés creciente a lo
largo de los años que se viene realizando este evento.
Aquí podrán encontrar algunas
imágenes de ese día, y como dice el
dicho, una imagen vale más que mil
palabras; ¡que las disfruten!

Diana Careri
Servicio Social
Lic. Silvina Graña
Psicóloga Niños, Adolescentes
y Familia
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La

C

on el auspicio del Laboratorio
Novo Nordisk, se realizó en Jujuy
el 1º Encuentro Jujeño de Hemofilia en el mes de octubre de 2007.
A pesar de ser una provincia de
reducidas dimensiones, nos encontramos con nada menos de 30
familias con uno o dos miembros
con hemofilia. La Dra. Susana
Gastaldo, Jefa del Servicio de
Hemoterapia del Hospital de Niños
"Dr. Héctor Quintana", asiste a
nuestros pacientes y aboga por el
apoyo de las autoridades jujeñas
para que afronten su responsabilidad respecto, sobre todo, de las
familias carenciadas y de la constitución de un Centro de asistencia a personas con Hemofilia de Jujuy, agilizando la provisión de concentrados antihemofílicos, las
pensiones que les permitan acceder a una
Obra Social y su integración social.
Asistieron a la jornada el Director de nuestra Fundación, Dr. Raul Perez Bianco, la
encargada del Servicio Social, Diana Careri,
la Dra. Susana Gastaldo, a cargo del Servicio y una cantidad de familias interesadas y
sumamente entusiasmadas por el acercamiento de Buenos Aires con Jujuy.
Una vez más, esta circunstancia nos reafirma la necesidad de visitar, tomar contacto, asesorar y estrechar vínculos con el interior de nuestro país.
Diana Careri
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Día del Niño 2008
Por partida doble...
El 23 de agosto, con el auspicio
del laboratorio Novo Nordisk, invitamos a nuestros chicos de 5 a 10
años, acompañados por familiares, a
un día inolvidable en el ZOO de Buenos Aires, donde a nuestra llegado
se brindó un desayuno para luego
recorrer el predio en grupos, acompañados de guías que nos daban una
amplia información sobre cada animal.
El Zoológico de Buenos Aires ha
sido reciclado y ofrece un espectáculo hermoso, donde se aprecian diversas especies autóctonas y alguna originales de diversas zonas del
planeta (por ej. El tigre blanco y el
oso polar).
Al mediodía, luego de asistir a
la función con lobos marinos, almorzamos bajo un sol espectacular y
como broche de oro, disfrutamos de
un espectáculo brindado por el gru-

Sport Club

28
28 -- Noviembre
Noviembre de
de 2008
2008

Zoológico

po "La Pipetuá", del cual disfrutamos tanto chicos como grandes
(más de 150 personas).
Al finalizar, todos los niños recibieron hermosos regalos y se lleva-

ron el recuerdo de un día divertido y
recreativo.
Diana Careri
-------------------------------------La semana siguiente, el 31 de
agosto, con el auspicio del laboratorio Baxter, fuimos con pacientes de 4
a 14 años y familiares (más de 160 personas) al predio del Sport Club, en
Escobar.
Pudimos gozar de un día espectacular, que comenzó a nuestro arribo
con un desayuno. Los chicos participaron con sus padres de divertidos
juegos en equipos y los ganadores
recibieron sus correspondientes medallas.
Luego del almuerzo, compartimos
un espectáculo con animadores y un
mago y antes de partir de regreso se
les entregó a los niños remeras y golosinas y también se llevaron el recuerdo de un día muy especial.
Viviana Vernavá
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La Hemofilia en imágenes

Parte 4

Mantenerse saludable
y evitar hemorragias
El tratamiento
médico es sólo una
parte de la buena
salud.

na con hemofilia necesita controlar
su peso para no ejercer presión
adicional sobre sus articulaciones,
especialmente si también padece
de artritis.

¿Por qué es
importante la salud
emocional?
Vivir con hemofilia causa estrés.
Dicho estrés puede afectar tanto a
los miembros de la familia, como
a la persona con hemofilia. Es
provechoso:

Recomendaciones para personas
con hemofilia:

• Ejercítese y manténgase en forma.

• Aprender lo más posible acerca

• Utilice protección adecuada para
el deporte o actividad que desempeña.

de la hemofilia; el conocimiento
ayuda a las personas a sentir
mayor control sobre su situación.

• Sométase a exámenes regulares
que incluyan examen de articulaciones y músculos.

• Conocer a otras personas con
hemofilia; compartir conocimientos puede reducir el estrés.

• Obtenga todas las vacuna
recomendadas, incluyendo protección contra las hepatitis A y B.

• Afiliarse a una organización de
hemofilia.

• Mantenga un peso corporal
saludable. Las personas que no
se ejercitan tienen más posibilidades de subir de peso. Una perso-

¿Por qué es
importante la salud
dental?
• Dientes y encías saludables
disminuyen la necesidad de
tratamiento para la hemofilia.

• El cuidado dental cotidiano
reduce la necesidad de inyecciones y cirugías.
• El cuidado dental debe incluir
cepillado, uso de seda dental y
exámenes con el dentista.
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• Realizar pruebas de detección
de inhibidores.

• Tomar en cuenta otros medicamentos que podrían ayudar a
acelerar la recuperación, como
medicamentos contra el dolor.
Pueden usarse antifibrinolíticos
para detener el proceso corporal
normal de desintegración de
coágulos.

¿Qué pasa si es
necesario recibir
medicamentos o
vacunas?
QUÉ HACER:
• Verifique todas las medicinas
con un proveedor de cuidados
para la salud de un centro de
hemofilia.

• Almacene y utilice los
medicamentos y productos de
tratamiento de acuerdo con las
instrucciones.
• Guarde todos los medicamentos
fuera del alcance de los niños.
QUÉ NO HACER:

¿Qué pasa si es
necesario someterse
a una operación?

• Contra el dolor, no tome ácido

Antes de una operación o de
cirugías o inyecciones dentales,
los profesionales de la salud
deben:

• No tome medicamentos antiinflamatorios no esteroides
(NSAID por sus siglas en inglés)
sin asesoría médica previa.

acetilsalisílico, también conocido
como ASA o Aspirina®, en ninguna
de sus presentaciones.

• Preparar cantidades suficientes
de tratamiento para controlar la
hemorragia durante el procedimiento y para lograr una recuperación total.

• No se someta a inyecciones en
los músculos. Cuando requiera
vacunas, debe recibirlas mediante
inyecciones bajo la piel.

¿Qué
información
médica debe
llevarse
consigo?
• Una persona con
hemofilia debe llevar
consigoinformación
sobre su salud,
incluyendo tipo de
hemofilia, tratamiento requerido y alergias.

¿Dónde puede la
gente obtener
ayuda o asesoría
sobre la hemofilia?
La ayuda y asesoría están
disponibles con:`

• Trabajadores de la salud
dedicados al cuidado de la
hemofilia;

• Organizaciones de hemofilia (incluidas en la página

• La Federación Mundial de Hemofilia ofrece

Internet de la FMH);

gratuitamente una tarjeta médica internacional.
En algunos países se venden otras tarjetas,
conocidas como Medic-Alert y Talismán.

• Otras personas con hemofilia y sus familiares (por
medio de reuniones o líneas telefónicas de ayuda);

• Publicaciones sobre hemofilia.
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Un hombre
inmensamente
bondadoso
l 14 de mayo de 2008 falleció el Ing. Martín Biedma, quien
durante más de 50 años puso todo su empeño en beneficio de los pacientes con hemofilia.
Nacido en Buenos Aires el 28 de mayo de 1906, Martín Biedma
se ejerció como ingeniero civil hasta los 60 años. Fue entonces
que decidió dedicar todo su tiempo a trabajar para los demás.
El Ing. Biedma ingresó a Emaús, entidad benéfica de ayuda a
los que menos tienen. También a la Fundación Argentina para la
Salud Mental (Fasam), de la que a la fecha de su fallecimiento era
presidente honorario.
Cuando en 1966 uno de sus nietos fue diagnosticado con
hemofilia, ingresó a la Fundación de la Hemofilia como voluntario.
Fue designado vicepresidente del consejo de administración en
1970 y asumió la presidencia en 1973, cargo que ejerció de manera
ejemplar durante 24 años. Y continuó prestando su inestimable
colaboración como vocal del consejo de administración y presidente honorario hasta su fallecimiento a la edad de casi 102 años.

Así, se construye
una historia
La "Casita"
En enero de 1966 se adquirió la primera propiedad para internación en Pacheco de Melo 3068 (frente a la Academia Nacional
de Medicina), que fue inaugurada, luego de su refacción para tal
fin, el 6 de junio de 1967. La “casita”, como se la denominaba,
tenía 8 camas y era atendida por los familiares de los mismos
pacientes internados.

La "Casita"
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Construcción del edificio actual de la
Fundación de la Hemofilia en calle Soler 3485

La construcción
e inauguración del Instituto
Dr. Alfredo Pavlovsky
La nueva "Casita"

La ampliación
de la "casita"
En 1967 se incorporó a la Fundación como
voluntario el Ing. Martín Biedma y en 1969
integró la Subcomisión de obras de ampliación de la casa de internación, que tenía
como objetivo cuadruplicar su capacidad.
La Subcomisión Recaudación de Fondos trabajó arduamente para allegar los recursos
necesarios para esta ampliación que fue iniciada en mayo de 1970.
En octubre de 1970 el Ing. Martín Biedma
fue designado Vicepresidente 1º de la Fundación y el 3 de junio de 1971 se inauguró la
ampliación de “la casita” con capacidad de
30 camas, que no sólo alojaba a pacientes
con hemofilia sino también a técnicos y profesionales del interior del país que concurrían a realizar pasantías.
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En 1978 la Fundación de la Hemofilia recibió como legado del
Sr. Carlos Campomar, un valioso departamento en la Capital
Federal. Se inició entonces la búsqueda de un terreno cercano a la Academia Nacional de Medicina de dimensiones apropiadas para la construcción de un Centro de Internación. Simultáneamente se redoblaron los esfuerzos para obtener fondos para esa construcción mediante reuniones y festivales
benéficos, participaciones en Ferias,
solicitud de donaciones y subsidios.
Esta campaña fue
coronada por el éxito, lo que permitió
encarar este ambicioso proyecto en
1980, cuando se
adquirieron dos propiedades linderas en Soler 3483 y 3485,
con una superficie total de 455 m2.
Las obras comenzaron en 1982 y el nuevo edificio, de 1.400
m2, fue inaugurado el 7 de noviembre de 1985 bajo la denominación de “Instituto Asistencial Dr. Alfredo Pavlovsky” en homenaje al fundador de la Fundación.

CONOCERNOS

Edificio
Martín E. Biedma
El 26 de noviembre de 2008, en una
sobria ceremonia llena de momentos
emotivos, se procedió a descubrir una
placa en homenaje al Ing. Martín E.
Biedma quien fuera el artífice de la construcción del Instituto Asistencial que
lleva el nombre del fundador de la Fundación, el Dr. Alfredo Pavlovsky.
En el hall de entrada del edificio,
lugar donde se colocó la placa "Edificio Martín E. Biedma", se reunieron familiares del Ing. Biedma, profesionales
y personal de la Fundación, pacientes
e invitados.
Abrió el acto el Dr. Miguel Tezanos
Pinto (ver pag. 2) quien habló en nombre de los profesionales de la Fundación. A continuación en nombre del
Consejo de Administración habló el Dr.
Carlos Safadi Márquez quien expresó:

Hoy nos reunimos para imponer
al edificio el nombre del Ingeniero
Martín E. Biedma. Debe ser este un
momento de alegría pues estamos
recordando con felicidad a alguien
que marcó la historia de nuestra
Fundación.
Todos los que estamos aquí tenemos muchas anécdotas con el Ingeniero, pero solamente quiero recordar algunas que lo definen como
persona.
Asumió la presidencia de la Fundación en 1973, el año en que nací

Notas y Artículos
y tuve la suerte de
compartir con él
varios años en el
Consejo al que ingresé en 1995,
con lo cual él llevaba en la Fundación más años
que los que yo tenía de vida.
Siempre recuerdo como lo
obsesionaba el
hecho de los desafíos que debía
enfrentar nuestra
institución y me Instituto Asistencial Dr. Alfredo Pavlovsky en la actualidad.
decía "Carlos, la
Fundación fue pensada para atender una enfermedad, hoy estamos
atendiendo tres y necesitamos mas
recursos …" y esa era su constante preocupación. Sin embargo también reparaba en los detalles menores, desde el costo de papel higiénico hasta el negarse a instalar
bidones de agua pues lo consideraba una "superficialidad del
consumismo".
Debo destacar que su máxima
En un país que siente una inexvirtud era el mirar por los demás. Re- plicable predilección por destruir, él
cuerdo que en mis primeros viajes construyó, y no construyó solamenrepresentando a la Fundación en el te un edificio (que dicho sea de paso
exterior siempre se me acercaba a lo hizo en medio de una habitual
preguntarme si necesitaba concen- crisis como a las que estamos acostrados, si tenía dinero, etc. etc. etc., tumbrados) sino que construyó una
al igual que un padre lo hace con su mística, una visión que es nuestra
hijo. Eso es ni más ni menos que misión. Por ello este es un pequeuna demostración de amor al próji- ño homenaje a nuestro querido Marmo, una virtud que no es muy fre- tín, el Ingeniero, quien fue ejemplo
cuente hoy en día.
viviente de los principios que sostePero además de su bondad, su nía. Es hora de continuar su legaespíritu filantrópico y muchas otras do. Creo que todos tenemos mucho
virtudes, lo que nos debe recordar por aprender. Muchas gracias.
todos los días la placa que se coloca hoy es su "visión", su proyecto,
Luego de descubierta la placa, el
que es nuestra misión, es nuestra Ing. José Biedma agradeció profundaquerida Fundación, a la que él no mente, en nombre de toda la familia
criticó, sino que pensaba día a día Biedma, el reconocimiento expresado
cómo podía mejorarla, no por un in- en las palabras de Tezanos Pinto y
terés personal sino para lograr un Safadi Márquez, a la trayectoria de su
mejor tratamiento para todos los padre en la Fundación, que queda de
pacientes.
manifiesto en la placa descubierta.
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La Terapia
del Arte
as técnicas provenientes de
las disciplinas artísticas se
han venido utilizando en rehabilitación psicosocial desde hace más
de cinco décadas en todo el mundo.
El arte, a través de sus distintas manifestaciones, ofrece un abanico de posibilidades para todo aquel que lo necesite y desee mejorar su calidad de
vida.
El acto de reírse y de disfrutar a través de la propia creación artística, está
vinculado a la secreción de endorfinas,
naturales opiáceos del organismo, que
generan una sensación de bienestar y
placidez. Se sabe también, que aumentan el nivel de las endorfinas, el ejercicio físico, situaciones de relajación, algunas comidas, etc. Cuando las
endorfinas aumentan y están en todo
su esplendor, ayudan al organismo a
soportar situaciones límites, de dolor
o distress.
Por eso, es tan importante que cualquier persona, y más aún, alguien que
tiene una dolencia, procure conectarse
con aquellas situaciones que estimulan el aumento de los niveles de
endorfinas. No cabe duda, que toda
actividad que se realice con placer y
agrado ya cumple por sí misma esa función.
Más aún, las actividades
específicamente de índole creativa en
donde la persona se conecta con su yo
creador, resultan tener efectos altamente terapéuticos.
Ahora bien, se hace necesario poder distinguir entre una psicoterapia
propiamente dicha y los denominados
efectos terapéuticos que producen ciertas actividades, ya que la primera se
realiza dentro de un encuadre preciso,

36 - Noviembre de 2008

dirigido por un profesional psicólogo o psiquiatra con fines específicos y de acuerdo a
cada problemática en
particular. Las actividades artísticas con efectos terapéuticos
no reemplazan a la psicoterapia, en todo
caso la complementan o enriquecen, por
medio de otros recursos. Ellas, desde
su amplio espectro de disciplinas de
carácter universal, estimulan la creatividad individual provocando por añadidura el efecto terapéutico. No poseen
un propósito en sí mismo como en la
psicoterapia, sino que se vuelven y
advienen terapéuticas como consecuencia de la actividad desarrollada.
A mediados de los «cincuenta» del
siglo pasado, comenzaron a emplearse
ciertos elementos provenientes del arte,
en el ámbito de la salud, con el fin de
mejorar la rehabilitación y calidad de
vida. Se comprobó que el descubrimiento, por parte del individuo, de nuevas
habilidades propias, aumentaba el nivel de endorfinas, elevaba la
autoestima y por ende, generaba mayor seguridad para afrontar la adversidad.
El sujeto puede obtener a través del
ejercicio artístico nuevas herramientas
para salir fortalecido y no permanecer
únicamente resignado ante la adversidad que le toque en suerte.
La inclusión de personas
discapacitadas en la sociedad por medio del arte y el empleo del mismo como
recurso complementario de la medicina
tradicional, lo han venido demostrando desde entonces. Hoy en día, se confirma su aplicación y los alcances benéficos en la salud a través, por ejem-

plo, del Arte terapia, Danza terapia,
Músico terapia, Teatro terapia, etc.
A continuación, se describe brevemente en qué consiste cada una de estas disciplinas cuando se hallan vinculadas a la salud.
La asociación de Danza Movimiento terapia define su actividad como el
uso psicoterapéutico del movimiento en
un proceso que promueve la integración
emocional y física del individuo. Definición de la American Dance Therapy
Association (A.D.T.A.). Hay trabajos
de investigación que dan cuenta de
cómo la danza movimiento terapia se
aplica como parte del tratamiento integral en pacientes parapléjicos, logrando efectos impensables para dicho cuadro.
La terapia a través del arte, conocida como Arteterapia (Terapia artística,
Terapia creativa o configurativa también), consiste en el uso de las artes
visuales con fines terapéuticos. Se basa
en la idea de que las representaciones
visuales, objetivadas a través del material plástico, contribuyen a la construcción de un significado de los conflictos
psíquicos, favoreciendo su resolución.
La representación plástica sería, desde
este punto de vista, un proceso de construcción del pensamiento.
La Músico terapia es una técnica
terapéutica que utiliza la música en todas sus formas con participación activa
o receptiva por parte del paciente (Con-
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greso Mundial de Musicoterapia, París,
1974).
El Teatro terapia trabaja sobre el
nivel emocional del "paciente"-actor,
para vencer cualquier tipo de problema
que impide el desarrollo de sus habilidades emocionales y su creatividad.
Se le enseña a través de técnicas de dramatización y juegos de rol, a conocer
mejor su personalidad para ponerla al
servicio del personaje que tiene que interpretar sin interferencia. La canalización de recuerdos, imágenes y sensaciones dolorosas a través del despliegue escénico, provocan en primer término, catarsis y luego, permite arribar al
juego creativo de la construcción de una
historia y de un personaje.
Como podemos ver, en todas estas
disciplinas artístico-terapéuticas, se trata de estimular, entre otras cosas, la imaginación del paciente, la autonomía, promoviendo así una participación activa
que lo convoca al desempeño de un
nuevo rol en su enfermedad y en el tratamiento.
Como estrategia, se focaliza sobre
los aspectos saludables de la persona,
fortaleciéndolos a través del conocimiento y del estímulo para el continuo
despliegue. Suele ser un desafío exteriorizar aquellos dones o capacidades

que sin la mediación del
arte quedarían ocultos o
peor aún, muertos dentro
del ser humano.
No se pone el acento
en lo que no hay, en la
falla, sino en lo que existe y debe ser puesto en
marcha. El paciente se
vuelve más responsable,
consciente de sus limitaciones, pero también, de
sus potencialidades.
Saber de lo que uno es capaz de realizar, de ofrecer a la comunidad, logra un
grado de felicidad tal, que sólo aquél
que lo experimenta puede llegar a trasmitir con total veracidad.
En el caso de un paciente, a través
de la terapia del arte se siente apreciado
y reconocido como un ser valioso, ya
no, distinguible sólo por la diferencia
que muestra su discapacidad o enfermedad, sino por las nuevas capacidades saludables que posee.
Las intervenciones psicosociales no
deberían ser consideradas opcionales
o extra, sino una parte integral del programa de manejo de la enfermedad.
El arte, como intervención
psicosocial ya ha sido reconocido y particularmente, en la Argentina, cada vez
con mayor frecuencia logra insertarse
en los equipos de salud. Quizás, aún
hoy, falte hacerse camino en el tema y
por consiguiente, sus efectos no sean
lo suficientemente difundidos, pero su
implementación, crecerá en la medida en
que, como todo nuevo paradigma que
hace su aparición en la sociedad, se promueva y se dé a conocer.
Entonces, será cuestión de tiempo.

Lic. Irene Fuchs
Servicio de Psicología Adultos
FHA
Roque Escouto (arriba) y Valeria Walton
(izquierda) caracterizados en "La
Herencia de Casimiro Funes", Teatro
Empire, agosto 2007

Talleres de
Expresión
El 2008 esta llegando a su fin y
con él, otro año de Taller. Desde el
2001 el octavo año consecutivo.
¡Sí, y no les han mentido, así como
lo leen! A nosotros también nos parece mentira que hayan pasado 8 años.
¿A quién se le ocurre sostener una
actividad durante tantos años con tantas propuestas, con tanta alegría? A
nosotros. Y nos enorgullece saber que
somos pioneros en esta actividad, y
además nos da mucha alegría contarles que este año los Talleres de Expresión han sido "Declarados de Interés para la Salud" por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Como cada fin de año nosotros
también hacemos un balance y así
como el año 2007 fue un año rutilante,
maravilloso, de grandes concreciones,
el 2008 fue un año áspero, difícil para
todos, con grandes incertidumbres, no
obstante lo cual, apuntamos a fortalecernos como grupo, a mantenernos
unidos, aferrarnos a nuestras convicciones y seguir adelante. Todas las
actividades que desarrollamos en el
Taller (teatro, expresión corporal, tai
chi chuan, etc.) han aportado herramientas que nos ayudaron a no bajar
los brazos. Todas estas actividades
no requieren conocimientos previos,
nada más que “ganas de…”
Sólo nos resta desearles unas
Felices Fiestas e invitarlos a participar
en el ciclo 2009.

Valeria Walton
Paciente, integrante de los
Talleres de Expresión
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Argentina y su amplio
desarrollo en hemofilia

Comentarios sobre la Capacitación Mundial a ONM del
Congreso Mundial de Hemofilia en Estambul, Turquía

esde hace 20 años que estoy íntimamente relacionado con la Fundación de la
Hemofilia de la Argentina como paciente y desde hace 1 año como participante en su Consejo. Siempre mi
único contacto con la Hemofilia fué
por medio de ésta Institución, sin tener conocimiento concreto de otras a
nivel mundial, generando esto en mí
una realidad parcial del modo de tratamiento de la hemofilia a nivel global y de cómo deberían ser sus Instituciones. Mi suposición de que el tratamiento era igual en todas partes, se
vio alterada positivamente ya que
nuestra Institución tiene el privilegio
de ser una de las más avanzadas en
esta materia.
Tuve la suerte, y en este sentido
agradezco profundamente la posibilidad que me han dado las autoridades de la Fundación como así también la Federación Mundial de Hemofilia, de participar en la capacitación Mundial para las Organizaciones Nacionales Miembros (ONM) de
la Federación Mundial. Estas capacitaciones se vienen realizando
sistemáticamente desde hace varios
años como encuentro previo a los
Congresos Mundiales, y su finalidad
es la de fortalecer el trabajo nacional
de cada organización y reforzarla en
los puntos necesarios. En esta última capacitación pude tener la experiencia de contactar a pacientes, mé-
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dicos y especialistas de todas partes
del mundo lo cual generó en mí un
sinfín de anécdotas y vivencias, pero
sobre todo me brindó herramientas
concretas de cómo manejar, desarrollar y fortalecer éste tipo de Instituciones.
La Capacitación mundial me brindó varios aspectos salientes los cuales quiero destacar:
- En primera medida tuve el contacto directo con pacientes jóvenes
de países con diversos grados de desarrollo, tanto de países avanzados
y desarrollados, como otros que sufren las carencias de un sistema de
salud fuerte. Esto me posibilitó el
intercambiar experiencias, sensaciones, ideas y propuestas debido a que
todos y cada uno de ellos, desde sus
realidades diarias y desde sus roles
dentro de sus organizaciones nacionales, proponían distintas iniciativas
y proyecciones de sus instituciones.
Los momentos de debate, de discusión e intercambio de opiniones se
tornaron esenciales y brindaban una
riqueza que nunca antes había vivido en relación a la hemofilia.
- Como segunda cuestión, fueron
de valiosísimo aporte los talleres y
reuniones plenarias de la Capacitación Mundial. En el rol de asistente a
dichos espacios, encontré de mucha
utilidad los talleres expuestos allí. Lo
que se intentó fue aportarnos conocimientos y estrategias de resolución

sobre temáticas muy variadas pero de
real inquietud para la mayoría de nosotros. Aspectos sobre cómo generar y atraer voluntarios, cómo mantener y mejorar las relaciones con el
staff médico y de cómo manejar las
relaciones
entre
nuestras
organizaciónes y los laboratorios,
fueron las problemáticas mas abordadas. Es así también que el nivel de
los expositores en los talleres, entre
los que se encontraba el Vicepresidente de nuestra Fundación Dr Carlos Safadi Marquez, fueron de una
claridad y una pedagogía importante
debido a que son integrantes desde
hace muchos años de sus organizaciones nacionales y tiene amplia experiencia en como encarar y resolver
las problemáticas diarias.
- Como última cuestión y seguramente la más gratificante, fue el encontrarme con nuestra Fundación
como ejemplo a seguir para la mayoría de los asistentes al Congreso
Mundial. Esto lo pude comprobar
cada vez que se hacia alguna alusión
a la Fundación de la Hemofilia de Argentina, tanto en su parte médica
como institucional.
No hace
falta mencionar los logros y avances
que desde aquí se han generado, pero
sí es importante destacar el nivel con
el que contamos. Desde aquellos que
no somos médicos, se ha venido desarrollando una tarea desde los comienzos, de trabajo silencioso, aus-
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tero y responsable. Hoy nuestra Fundación es una institución sólida, con
reconocimiento nacional como centro
asistencial por excelencia sobre la hemofilia y cuenta con filiales en el interior del país. El reconocimiento también es internacional y producto de
su trayectoria será sede del próximo
Congreso Mundial del 2010. Desde la
parte médica tiene un amplio reconocimiento sobre las diferentes áreas de
la enfermedad, como la hematológica,
traumatológica y odontológica, por
solo nombrar algunas. Es centro de
formación en rehabilitación y traumatología y capacitadora de muchos jóvenes profesionales de nuestro país
y de latinoamérica. Esto, y muchas
cuestiones más que seguramente me

quedan olvidadas, son de privilegio de
todos nosotros como pacientes.
Producto de mi primera experiencia,
considero que las capacitaciones mundiales son un espacio, como mencione
anteriormente, que brindan oportunidades únicas de trato interpersonal con
otros pacientes y aporta conocimientos y herramientas vitales para los desarrollos nacionales. Fue mi deber prestar suma atención a los ejes que consideré importantes para nuestra organización y de captar las estrategias de
resolución de los conflictos que se presentan a menudo.
Para finalizar, la teoría de las instituciones que no conforman el Estado
Nacional, supone la idea de que las
mismas están comprometidas con sus

objetivos iniciales, trabajan estratégicamente con el fin de cumplir
sus metas y brindan un aporte a la
sociedad o a una porción de ella.
Muchas de las mismas quizás no logren recorrer un camino próspero y
pierdan su horizonte, desvirtuándose así su rol. En nuestro caso, podemos afirmar que gracias a todos
los que formamos parte de ésta querida institución desde enfermeras,
médicos, pacientes, personal de servicio, técnicos, kinesiólogos, personal administrativo y voluntarios, no
se ha perdido el camino a recorrer y
esto es nuestro mejor logro.

fusión de excelente calidad. A su vez
envió a la Licenciada en Turismo Leticia
Estevez para la promoción de la Argentina como centro turístico, y colaboró
eficientemente en la atención del stand.
El Ente de Turismo del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires nos facilitó también material de difusión de la
Ciudad.
A su vez recibimos donaciones de:
Lab. Baxter, Lab. Novo Nordisk, Banco

de Galicia, Lab. Scout Cassara, Lab.
Teva Tuteur y Lab. Varifarma.
Queremos agradecer especialmente al personal y a los profesionales de la Fundación de la Hemofilia que, cada uno desde su lugar,
promocionaron con orgullo nuestro
próximo Congreso.

Lic. Antonio Gomez Cavallini.

Stand de
Argentina en
Estambul
n el reciente Congreso Mundial de Estambul, pudimos
contar, sin costo para la Fundación, con un importante stand, ubicado en un lugar privilegiado.
El objetivo fue promocionar el
próximo Congreso Mundial a realizarse en Buenos Aires del 10 al 14 de
julio de 2010.
Para ello contamos con la colaboración de la Federación Mundial que
además de facilitarnos el stand, se
hizo cargo del traslado y alojamiento
de las personas que debieron armar,
preparar y atender en forma permanente el stand.
La Secretaría de Turismo de la Nación nos proporcionó material de di-

Lic. Héctor Beccar Varela
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La llegada de
un Nuevo Año
n algunos lugares, el comienzo del año se festeja con
la tradición de las 12 uvas:
en el sitio que ocupa cada comensal
se coloca previamente un pequeño
frutero con 12 uvas y, de acuerdo con
el ritual, se debe comer una uva por
cada una de las 12 campanadas del
reloj. El significado de este ritual se
relaciona con las aspiraciones y anhelos de cada participante y con el
deseo expreso de que se conviertan
en realidad. A continuación, se sigue
con costumbres más habituales: comienzan los brindis, se exponen los
buenos propósitos de alcanzar alguna meta específica hasta que, entonces sí, se disfruta de la cena de fin de
año. Aflora así la añoranza de un año
que termina y la esperanza de alcanzar mayor éxito durante el año que
comienza
Tarde o temprano, todos los pueblos del mundo se dieron cuenta de
que, trascurrido cierto tiempo, las estaciones solares repetían su cauce luminoso. Los cultivos volvían a crecer y las lluvias retornaban para regar las nuevas semillas. Así, el hombre fue constatando el eterno retorno hacia el punto inicial.
Los egipcios también recibían con
algarabía las señales que preludiaban
el nuevo año. Su rostro se tornaba
festivo cuando llegaba el ansiado
momento en que el río Nilo empezaba
a crecer y el caudal se hacía propicio
para la siembra. Entonces, la tierra era
labrada con confianza en los tiempos
venideros.
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Desde siempre, el nuevo año ha
significado el festejo de un triunfo
inexistente, una victoria que se desea pero aún no ha ocurrido, un elogio a la esperanza que se renueva
cada 365 días.
En las diferentes culturas de todos los tiempos los cambios de ciclo
han llevado implícitos ritos que
atraen salud, amor y dinero, los tres
pilares básicos de la felicidad del
hombre. Por eso, no es extraño encontrar ritos ancestrales, propios de
cada cultura y pueblo, que busquen
la felicidad, el éxito y la abundancia.
La espera de fin de año es especial en Venezuela. Antes que den las
12, las familias se reúnen en sus hogares y preparan la hallaca, una especie de humita exuberante, repleta
de condimentos y relleno especial,
que se regala a los amigos durante la
noche de víspera de Año Nuevo. Es
una forma de reafirmar la amistad y
de desear buena suerte para el próximo año.
En Alemania desafían al destino
mediante la ceremonia del
bleiglessen. Este ritual consiste en
develar los misterios del futuro con
una barra de plomo. El plomo se pasa
por una soldadora, se funde hasta
hacerse agua y las gotas plateadas
se vierten en un vaso cuando el alba
empieza a despuntar. El plomo líquido se vuelve sólido nuevamente y
alcanza formas extrañas que -con una
buena dosis de imaginación germánica- pueden predecir lo que depara
el mañana.

Los escoceses festejanen el
Hogmanay. El procedimiento es sencillo: se busca un barril de madera,
se le prende fuego y se lo pone a
rodar por las calles. Según dicen, es
para permitir el paso del nuevo año.
Además, después de medianoche,
llega el momento de presentar su
primer pie. A esa hora van a ver a
sus allegados para desearles feliz
año nuevo y les ofrecen un trago de
whisky y un pedazo de pastel de
avena. Los más viejos se quedan y
esperan que el primer pie en sus casas sea el de una persona bella y alta
y, sobre todo, de cabello negro (que
trae suerte).
En Rumania las mujeres solteras
suelen caminar hacia un pozo, encender una vela y mirar hacia abajo. El
reflejo de la llama dibujará en las oscuras profundidades del agua el rostro de su futuro esposo. Las que se
quedan en sus casas toman una rama
de albahaca y la colocan bajo la almohada: el sueño de esa noche tendrá como protagonista al hombre que
las espera.
Umbanda es una religión practicada en Brasil, fruto de una mezcla
de ritos africanos y que genera la fiesta de Iemanja. Las playas se llenan
de gente y los cantos religiosos inician la ceremonia en honor a Iemanja.
Incluso los que viven retirados en el
campo viajan hacia la costa para realizar ofrendas al mar, que la mayoría
de las veces son flores en pequeños
barcos de madera. Los participantes
llevan trajes de colores diferentes
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cada año (en función del santo que
gobernará durante esa nueva etapa),
bailan y cantan. Le rezan a la santa y
piden deseos.
En Bahamas la fiesta del
Junkanoo se romonta a los siglos XVI
o XVII y tiene lugar en honor a John
Canoe. Este propietario de plantaciones era bondadoso y permitía a sus
esclavos tomarse algunos días para
la Navidad. Ellos festejaban con danza y música africanas. Esta celebración hoy en día se ha convertido en
un gran desfile formal y organizado,
con disfraces sofisticados y músicas
con mucho ritmo. Se realiza un cortejo de bailarines enmascarados en trajes coloridos y luminosos. Por grupo, los participantes eligen un tema
y confeccionan sus trajes en función

del tema retenido. Pero un sólo grupo gana y es premiado al final de la
ceremonia.
El japonés Shogatsu es la más importante de las fiestas en el calendario japonés. En sentido más amplio,
se refiere al primer mes de cada año.
En tiempos antiguos esta fecha coincidía con el calendario chino, al inicio de la primavera; pero desde 1873
esta fecha fue ajustada al calendario
gregoriano y por ende coincide con
el 1º de enero.
Las celebraciones se realizan durante tres días en que sólo se hacen
los trabajos más necesarios, y la gente dedica la mayor parte del tiempo a
su familia. Se acostumbra jugar a juegos tradicionales y comer platos especialmente preparados para la cele-

bración. También se organiza una
profunda limpieza de las casas, que
luego son decoradas con kadomatsu,
pinos decorativos que representan la
longevidad.
Tradicionalmente, el kadomatsu
debe ponerse el 13 de diciembre porque después de esa fecha está prohibido ir a cortar pinos a las montañas.
Este árbol decorativo se mantiene
hasta el 15 de enero.
Durante la celebración se entregan los seibo, regalos elegidos para
aquellas personas de quienes se recibió ayuda durante el transcurso del
año, y el primero de enero se entregan todas las cartas de saludos de
año nuevo que se guardaron en la
oficina de correos para ser repartidas
en un envío especial cada año.
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De Interés General
24 DE JUNIO:
AÑO NUEVO MAPUCHE
24 DE JUNIO
INTI RAYMI.
Cada 24 de junio el pueblo
Mapuche y las culturas andinas celebran el comienzo de un nuevo ciclo, prospero en energías. La fiesta
conocida como el We xipantu es el
año nuevo mapuche, coincidente con
el Inti Raymi (de la tradición Inca)
donde se elevan ruegos y agradecimientos a un mismo elemento: el sol,
fuente de sabiduría y renovación.
Para algunos, el inicio del invierno, para otros, los pueblos del Sol y
de la tierra, nada más y nada menos
que el año nuevo donde llega el momento en que un ciclo se cierra para
dar comienzo a uno nuevo: el fortalecimiento del lazo vital entre la tierra y
los hombres. Y dentro del mismo movimiento de unión, el fortalecimiento
entre el lazo de los hombres entre los
hombres.
Estas culturas, aseguran que desde el 21 al 25 de junio la naturaleza

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
modifica todos sus elementos, cambios profundos que involucra a todos los seres vivos.
Partiendo de una concepción cíclica de los procesos vitales, las fiestas se enmarcan como momentos rituales en donde los pueblos agradecen la fecundidad de la tierra traducida en las cosechas que hacen posible su subsistencia. En este ámbito,
estas fiestas son como la despedida
y a la vez la bienvenida -regreso- al
astro que hace posible este desarrollo: Antu (sol) para los mapuches, Inti
para las culturas andinas.
Para los mapuches, este es el único día en que las aguas de los ríos
cambian su temperatura, lo cual los
torna un poco menos fríos y permite
el baño en la madrugada para recibir
el nuevo (we) año (xipa) y purificar
el cuerpo y llenarse de nuevas energías.
Estas son algunas de las costumbres y tradiciones para despedir el
año en distintas partes del mundo y
diferentes comunidades.

Estamos seguros que muchas familias tienen su propia tradición o
hábitos que, transmitidos a lo largo
del tiempo en cada familia se transforma en una costumbre para recibir
el nuevo año. Algunas pueden tener
que ver con la religión de cada una,
otras son divertidas y exigen la participación de toda la familia reunida.
Diferentes tradiciones que nos permiten compartir este momento especial.
Nos encantaría recibir de ustedes –si practican o disfrutan alguna de ellas- nos la cuenten para
que podamos compartirlas en la
próxima edición de nuestra revista.
Diana Careri

Bibliografía.
Endepa. Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
Wikipedia. 24 de octubre de 2008-10-31
Algunas Costrumbres de Año Nuevo. Efemérides culturales de Argentina, Ministerio de Educación de la Nación

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

Vivencias

CONOCERNOS

Sonrisas
de Payas
ola, me llamo Diego C.
Sossa tengo hemofilia A,
estudio Medicina en la
UBA pero voy a hablarles un poco
de lo que hago de lo cual siento un
gran placer hacerlo, ser un
"Payamédico", "Mitad payaso, mitad
médico" en definitiva eso es lo que
es un payamédico.
¿Qué es un payamédico? Es una
persona que utilizando las técnicas
de clown (payaso) hace una intervención dentro del ámbito hospitalario
para poder romper con el encuadre
de lo que es estar internado en un
hospital ayudando al paciente. Un
payamédico, que como un clown es
la parte mas tierna de una
persona,tenemos nombres con algún
agregado médico mi nombre "paya"
es "Dr. Vitalino Cristalino", usamos
una nariz roja mi vestuario es relindo
por eso lo voy a describir, mi sombrero es verde y verde, abajo del sombrero tengo una cabellera de rizos
rubios, una remera, mi chalequito que
no salgo sin el, unos pantalones cortos y unas medias de rojo y un azul a
zú lado y la maravilla de mi vestuario
unos zapatos de baile con un tono
verde y un guardapolvo amarillo con
retazos coloridos, algún verde tiene.
Llevo una valijita que tiene dos
colores verde y verde, adentro tengo
muchas cosas, unos instrumentos
musicales, remediones (cajitas de remedio con sonido) un burbujero que
hace burbujas, un inflador de globos,
unas maracas musicales, una pandereta amarilla que no es mía sino del
elefante amarillo que vive adentro de
mi valijita, hojas de colores que se

tiñeron en un viaje de Saturno de
donde vivo en el
tercer anillo hasta la Tierra más
precisamente al
Hospital de gastroenterología de adultos Udaondo donde voy todos los jueves.
Un día en el "hospi", hacemos el
pase, vemos las historias clínicas de
los pacientes, preguntamos a los enfermeros o a los médicos si hay algún
paciente que quisiera que veamos o
tomamos alguno que nos parece podría resultarle, que nos pareciera a
nosostros, nos cambiamos, pensamos
que es lo que vamos a hacer durante
nuestra intervención y marchamos hacía nuestra mayor aventura por los
pasillos del hospital.
No hacemos payasadas para que
el paciente se ría, más bien es una consecuencia misma de la situación que
va pegado con nosostros y el entorno
mismo, es decir, ver un payaso que a la
vez es médico, en el hospi no es de
todos los días. tenemos otros elementos que avalan que somos
payamédicos nuestro guardapolvo
que es igual al de los médicos pero que
a su vez varía en sus colores, tenemos
estetosflorio (un estetoscopio que
temina en flor), alguno inventó el
chatarrango. ¿Qué hacemos con nuestro paciente? Sabemos su nombre
averigumos de donde es donde vive,
si tiene hijos, es casado, que hace y a
medida que se van dando las cosas
surgen solas, siempre con lo que quiere hacer el paciente, creamos canciones, bailamos, escribimos hacemos ex-

pediciones a algún lugar en especial, o sólo hablamos o lo escuchamos cuando quiere hacer catársis y
tal vez llora y quiere llorar con nosotros.
Cada vez que alguien se sonríe
o te demuestra su gratitud y se siente
felíz cuando estamos ahí es el mayor regocijo que yo puedo tener y
me hace sentir que lo que estoy haciendo es lo correcto y eso me alienta a seguir.
Miles de anécdotas y situaciones, conocí muchos nuevos amigos.
Tal vez la que más recuerde, por
muy pequeña que sea es que un paciente, Luis, internado mucho tiempo, nos decía que cada vez que íbamos eran los minutos más felices y
que lo disfrutaba muchísimo, el tiempo que estuvimos fue representante de cantantes, director de una
obra, inventor de canciones, poemas, instructor de mozos, muchísimas cosas más…
Yo me divierto mucho y para mí
es algo fantástico y que disfruto
¡muchooooo hacerlo!
Saludos y payabesos.
"La primer responsabilidad del
hombre es ser feliz; la segunda,
hacer felices a los demás."
Cantinflas
Diego C. Sossa Centuríón
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Material Educativo y de Difusión
Fundación de la Hemofilia Argentina
Revista CONOCERNOS
"Un héroe de todos los días"
Tratamiento domiciliario en video casete y 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

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

BIBLIOTECA CIRCULANTE EN INTERNACIÓN
El Servicio de Enfermería de la Fundación solicita en donación libros para poder
ofrecer material de lectura a los pacientes internados. Agradeceremos a todos
aquellos que deseen colaborar, que envíen un e-mail a info@hemofilia.org.ar, nos
lo hagan saber telefónicamente al 0800-555- 4366 [HEMO] o simplemente entreguen
los libros en Recepción.
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Buenos Aires,
24 de Junio de 2008-07-11
Estimada Diana:
En el día de hoy hemos vuelto de
nuestra "Segunda Luna de Miel" (aunque fue 49 años después)
Realmente, nunca me había ganado
nada, con mis 72 años, pero este no fue
un premio más. Fue un "Premio Maravilloso soñado".
Si bien no conocíamos las cataratas, creíamos que eran hermosas, pues
bien "NOS QUEDAMOS CORTOS". Es
una maravilla, es un viaje que nuna poMiguel y su esposa en la "Garganta del Diablo"
dríamos haber hecho con mi señora.
(Cataratas del Iguazú - Pcia. Misiones)
Por todo lo que te comento y por la
alegría que nos devolvió el viaje, es que deseo desde lo más profundo de mi corazón le
hagas llegar mi agradecimiento y el de mi señora al Laboratorio que donó el premio.
Todo, todo, es absolutamente soñado. Desde el vuelo, el hotel, las excursiones…todo.
Y lo que más quiero destacar es que yo en los sorteos no creía mucho, y ahora puedo
asegurar que todo es verdad. Que no hay arreglos, que todo es sumamente transparente, como lo es la Fundación.
Nuevamente gracias y quedo a vuestra disposición para lo que necesiten.
Sin más que decirte, saluda atte.

Miguel Massa e Irma B. de Massa
(Los Ganadores)

¡Hola!
Soy la madre Matias Wagner de la ciudad de Olavarría
y queria informar sobre mi cambio de domicilio .
Desde ya muchas gracias por todo
También quería contarles que gracias a que tomé conciencia de que si yo permanecía siempre junto a él, lo iba
a anular como persona adulta, por la sobreprotección
típica en estos casos y resultado de mis propios miedos.
Cuando terminó el colegio secundario, se fue a estudiar a La Plata , y hoy se recibe de profesor en Educación
superior, Especialidad Guitarra. Y hoy participa en representación del conservatorio de música Gilardo Gildri , de

la ciudad de La Plata, en el evento "Mejores guitarras
del mundo".
Hoy siento que este orgullo debo compatirlo con ustedes que me apuntalaron en momentos difíciles, ya que
desde sus cuatro años convivo con esta situación. Aclaro que tengo 54 años, y tengo un hermano con hemofilia,
Félix Bravo, de 50 .que superó la hepatitis C . Mi agradecimiento es tanto… que mucho es poco.
Gracias mil.

Mamá de Matías Wagner
Olavarría - Pcia. Buenos Aires
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¡Hola chicos!
Soy Samuel, tengo 6 años y quiero contarles que en los meses de mayo,
julio y agosto de este año, tuvimos que viajar con mamá y papá a la Fundación de la Hemofilia (de Buenos Aires) "Mi Casita" como yo la llamo, porque
tres de mis dientitos necesitaron de la ayuda de la Dra. Miryam, para ser
entregados al "Ratón Perez".
Me gusta mucho como me atienden allí.
Tengo ganas de volver siempre cuando tengo algún problemita, porque
lo resuelven todo muy rápido; me siento seguro y protegido. Nos sentimos
como en casa.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer con mis papis a la Dra.
Daniela Neme por su buenísima atención, a la Dra. Miriam Parreira mil disculpas por tantas veces que tuvo que atenderme en horarios impropios; a la
Dra. Marcela Beligoy por velar por mi salud durante la noche, al personal
administrativo, a las mucamas por su excelente atención, al personal de cocina (¡Qué rico cocinan!) y por supuesto al personal de enfermería (Nelly,
Martín, Luis, César, Viviana) por la paciencia, amabilidad, humanidad y amor con que nos tratan.
¡Qué bueno que los grandes y chicos como yo podamos ser atendidos en un lugar tan agradable como este!
¡Muchas gracias!

Samuel Agustín Zimermann
Hemofilia "A" severa con inhibidor
Gualeguaychú - Pcia. Entre Ríos

17 de Abril de 2008
A la Fundación (Gracias por estar)
¡Hola! Soy Betty, la mamá de Pablo Vera de la Provincia de San Juan. Cuando conocí el diagnóstico de mi hijo
(Hemofilia A), no entendía nada.
Hoy, al pasar ya 23 años les cuento que vivimos muchas experiencias, buenas algunas, y delicadas las más.
Bueno, es que somos personas que vivimos el HOY,
como dice Pablo: "Mamá, vivamos hoy, mañana será otro
día".
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Con la hemofilia hoy se puede, con toda la experiencia de los médicos con su sabiduría, hoy podemos vivir
con ella y no nos parece tan difícil. Y lo mejor que me
pasó como mamá, es que me acerqué a Dios y mi espíritu
es más feliz que antes de conocer la hemofilia. Hoy soy
mejor persona.
Por siempre estaré agradecida a la Fundación y principalmente a sus profesionales.
Los quiero mucho.

Betty
Pcia. San Juan

Correo de Lectores
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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
Patricias Mendocinas 248, Godoy Cruz
Hospital José Lencinas:
7.30 a 12.00 hs. (L a V)

Tel. (0261) 424-1029
(0261) 155188719
Cel. (0261) 155638717
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

ARBOL EN ROJO
-Magnífica pintura…el detalle impecable de las ramas recortándose contra el cielo rojo…¿cuánto quiere por ella? –preguntó el coleccionista.
-Lo siento, no está en venta… -le contestó Nikolas.
Minutos después, otra potencial compradora observó:
-Increible, soberbio, la sensación de desnudez que
transmite el árbol desprovisto de hojas… -y extrayendo la chequera de su bolso interrogó: -¿Cuánto pide
por este cuadro?
Nikolas bajó la vista y le contestó desilusionado:
-No se encuentra a la venta, lo lamento.
-Le daré 1.000…
- No, lo siento
- 2.000…
- Me halaga, pero…
- ¡2.500! Es más de lo que pagué mi último
«Gauttier»…
- No.
La mujer se retiró ofendida y el pintor se sentó nuevamente en la silla ubicada a la derecha de su obra.
Suspiró con desconsuelo. Nadie parecía comprender.
En ese momento una mujer y su pequeña hija entraron
a la sala. Por sus ropas podía adivinarse su condición humilde que contrastaba con la de aquel público adinerado; sin embargo el dueño del lugar –con
buen tino- no les impidió pasar.
Al ver el cuadro de Nikolas, la niña se soltó de la
mano de su madre, movida por la curiosidad y la ad-

Cristian escribió en nuestra última revista un cuento
que a más de uno les puso los pelos de punta. Yo lo
conocía poco, sólo alguna noticia esporádica pero mi
sorpresa es haber sabido de su pasión por la escritura
a través de "Conocernos" y sobre todo, para participar.
Este libro que acaba de editar, tiene críticas de especialistas y todas son buenas.
Sus cuentos son mágicos, atrevidos, a veces insensatos, combinan la cruda realidad con la eterna fantasía. Merecen nuestra atención. Porque este chico con
hemofilia, psicólogo además, se dedicó a la escritura.
Lo hace con ardor.
Les presentamos al escritor y a la tapa de su libro.
Atreverse es siempre síntoma de valentía.
Diana Careri

miración. Observó la pintura de arriba abajo, de cerca
y a lo lejos, como si la examinara con ojos expertos.
Pasados unos instantes se dirigió al artista, desconcertada:
- ¿Dónde están?
Nikolas le sonrió.
- Se fueron.
- ¿Todos?
- Si, todos.
- Ah…-agregó la pequeña- , deben haber volado al escuchar el ruido.
- ¿Qué ruido? –preguntó Nikolas como si se tratara de
un juego.
- El del disparo, por supuesto…no lo culpo por lo que
hizo… nadie puede quedar ajeno a la tristeza contemplando un atardecer así…mucho menos un artista…
Nikolas se levantó y descolgó el cuadro y con una sonrisa de satisfacción se lo entregó diciendo:
-Toma, te lo regalo.
- Gracias…- y sosteniendo la pintura con ambas manos,
la pequeña volvió corriendo al lado de la madre, no sin
antes agregar:
- ¡Me alegro que haya sobrevivido!
El pintor volvió a sentarse aliviado. Desde aquel disparo en su sien izquierda que le impidió volver a pintar, se
mareaba fácilmente al ponerse de pie.
Christian Eric Lavin Prosen
"La Muerte Viaja en bicicleta y otros embustes"
Ed. El Escriba, 2007

Christian Eric Lavin Prosen
nació el 17 de julio de 1971
en Buenos Aires
(Argentina). Aunque su
nacionalidad es argentinoespañola. Escribió su primer
cuento a la precoz edad de 7
años. Si bien ha incursionado
mayoritariamente en la
poesía y el cuento breve, ha
escrito también algunos
cuentos para niños y una
novela de guerra. De
profesión psicólogo, viene
dedicando cada vez más
tiempo a su verdadera
pasión: escribir.
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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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