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TAPA:
En Catamarca y a escasos kilómetros del centro de San Fernando del
Valle de Catamarca, la ciudad capital de la provincia, se encuentra la
localidad de El Portezuelo, en la ladera de la hermosa sierra de Ancasti,
desde donde se inicia uno de los paseos más espectaculares de la región:
El ascenso a La Cuesta del Portezuelo, un camino en zigzag por 20
kilómetros hasta los 1.680 metros de altura.
Desde el mirador donde se evoca la famosa
zamba, se observa, como en una pintura, la
descripción de Polo Giménez con su “Paisaje
de Catamarca, con mil distintos tonos de
verde, un pueblito acá... otro más allá..., y un
camino largo que baja y se pierde”...
Con este bello paisaje de fondo acompañado
de una colorida “Rosa de los Vientos” damos
por iniciado este nuevo viaje que nuestra
revista está a punto de transitar.
Un aporte más para conocernos mejor.
(Fuente Texto y Foto: Internet)
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Una revista para
hacer entre todos

E

n ocasiones suelo cruzarme en la Fundación con personas con hemofilia
hemofilia o familiares que
que, casi con tono
enojado y créanme que los entiendo, me realizan la misma pregunta: ¿Qué pasa que no recibí la revista…?
A lo que respondo resignadamente… ¡Tranquilo, no recibió la revista por la sencilla razón que todavía no
ha salido!
Si hacemos un poco de memoria recordarán que nuestra revista comenzó con tres ejemplares al año, luego del
2001 pasamos a dos y últimamente estamos haciendo un sólo ejemplar. Las razones de este retroceso son dos: en
primer lugar tenemos los costos de impresión y de envío por correo que se han ido incrementando con el tiempo. Y
en segundo lugar, y la razón que a mí particularmente como director pero sobre todo como persona con hemofilia,
es la que más me ha preocupado siempre: la escasez de material para completar sus páginas. Pues aquí no interesa
la estética de la publicación, sino la información que la misma transmite a sus lectores, de lo contrario no existirían
entonces aquellos que con entusiasmo esperan la llegada del próximo ejemplar y se disgustan, con motivos más
que justificados, al no recibir la revista en tiempo y forma.
Cuando en 1995 un grupo de amigos con hemofilia decidió llevar este proyecto adelante, era muy evidente
la necesidad de contar con una publicación que lleve la información hasta los lugares más recónditos de nuestro
país, teníamos mucho material para publicar, desde lo clásico: como explicar qué es la hemofilia, hasta artículos
complejos y difíciles de comprender como aquellos que prometían una cura con la terapia génica.
Lamentablemente, la hemofilia es una patología en la que los cambios o avances en el tratamiento no ocurren a
la velocidad que uno pretende y por ende la información no abunda y con el tiempo hemos empezado a agotar los
recursos. Pero a no desesperarse, ya que este nuevo ejemplar es una verdadera muestra de nuestro compromiso por
mantener con vida este preciado proyecto; le hemos inyectado energía incorporando al staff nuevos integrantes con
muchas ganas de “hacer”, hemos renovado el diseño que es un fiel reflejo de la búsqueda de un cambio, y nuestra
propuesta es una revista distinta pero con las mismas ganas de siempre de “conocernos mejor”.
Hoy más que nunca queremos que nuestro slogan se afiance, queremos hacer una revista con una participación
en sus contenidos más activa de todos, o sea no sólo de quienes la realizamos, sino también de ustedes que están
del otro lado; personas con hemofilia, familiares, amigos y profesionales de la salud.
De esta forma queremos renovar el incentivo he invitarlos a participar como lo hace mi amigo Pedro Becco en
su artículo “De tiempo, distancia y camino”, que escribió a manera de debut para esta nueva edición y donde refleja
claramente nuestras nuevas metas y el compromiso asumido.
Queremos mantener una revista enriquecida con material de utilidad para todos, y encontrar la solución a la escasez de información juntos, ya que no es necesario ser un profesional de la salud o tener algún título para publicar
un artículo en nuestra revista, y tampoco debemos quedarnos esperando que alguien lo haga, quizás ese alguien no
tenga nada para contarnos ahora pero tal vez sí en otro momento, o quizás vos tengas algo importante ahora que
puedas compartirlo con todos.
Mientras tanto erradiquemos esa costumbre que caracteriza a muchas personas con hemofilia de esperar a que
“alguien les sirva en bandeja”. En estos últimos años me he sorprendido de las capacidades y herramientas ocultas
de muchos de nosotros, tengo que confesar que lo he hecho de mí mismo y de amigos que conozco desde hace
muchos años y de los que hablaré en otro momento.
Nuestro objetivo principal es motivar y despertar la creatividad y el espíritu de solidaridad en aquellos que
estoy convencido que tienen mucho para ofrecer. Realmente no se imaginan el valor, el alcance y el potencial que
tiene por ejemplo una experiencia contada por los que convivimos con la hemofilia para ayudar a otros en la misma
situación, a veces una pequeña historia de vida nos puede enseñar más de lo que nosotros pensamos acerca de la
hemofilia, inclusive mucho más que cualquier complicado y enredado artículo de terapia génica.
Comencemos a formar parte de una comunidad, a pensar como tal y a ayudarnos entre todos y démosle tiempo
a la ci
iencia a que tenga algo para contar, seguramente en un futuro no muy lejano nos sorprenderá.
ciencia
D
Daniel La Rosa
Director
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Genética
en Hemofilia
Exposición del Dr. Carlos De Brasi

Jefe de Genética en Hemofilia,
Academia Nacional de Medicina
Versión Periodística

En todo el mundo y más aún en América Latina los hijos son muy
valorados y la vida gira en torno a la familia.
Para muchas mujeres,
mujeres tener un hijo es la mayor realización
realización. La
elección de tener hijos es sumamente personal y conlleva muchas
decisiones. También puede verse complicada por un posible
diagnóstico de hemofilia.
Tener hijos es una gran responsabilidad. Si elige tener hijos, debe
basar su decisión en toda la información que pueda encontrar a
partir del momento que se entere de que es portadora, hasta la
decisión de quedar embarazada y elegir un método de parto seguro.
La falta de entendimiento sobre la condición de portadora y la
transmisión genética de la hemofilia, demostró ser un gran problema
en las familias, independientemente del nivel de desarrollo del país o
de la disponibilidad de centros de tratamiento.
Ser portadora parece crear un estigma y muchas madres dicen
sentirse culpables. A veces, los parientes políticos culpan a las
madres por haber traido la hemofilia a la familia. Otras veces, incluso
los maridos culpan a sus mujeres y llegan a negar su paternidad.
Es lamentable saber que al menos el 60% de las parejas con niños
con hemofilia se separan. También es cierto que las madres pueden
ser acusadas de maltrato cuando consultan con los médicos y éstos
observan hematomas difíciles de explicar. Estas madres se sienten
doblemente culpables. Con el tiempo se hacen responsables de
sus hijos y, de alguna forma, apartan a sus esposos del cuidado y
responsabilidad inherentes a la hemofilia.
La Hemofilia no es el centro de nuestras vidas.
La vida es nuestro centro
Diana Careri
Servicio Social

¿Cómo les da hemofilia
a las personas?
Las personas nacen con hemofilia,
no pueden contagiarsela de alguien.
No es como una infección con un virus
o bacteria, donde una persona puede
contagiarse de otra, y empezar a sufrir
hemofilia. Por lo tanto, las hemofilias
son enfermedades generalmente hereditarias, se transmiten a través de los
genes de padres a hijos. Los genes son
segmentos que existen en el núcleo celular de cada una de nuestras células,
y estos segmentos llevan en sí mismos
los mensajes o instrucciones acerca de
cómo debe funcionar nuestro organismo. Ese mensaje específico se hereda
de padres y madres, a hijos dentro de
la familia. Por ejemplo determinan el
color de cabello y ojos de una persona.

Los genes de los que vamos a hablar
tienen las instrucciones para producir
el Factor VIII y el Factor IX de coagulación.

¿Qué posibilidades hay
que un bebé nazca
con hemofilia?
Los genes se encuentran en los cromosomas. Dos de estos cromosomas
determinan el sexo de una persona.
Nosotros los humanos tenemos 22 pares de cromosomas, más el par llamado sexual. Repitiendo el concepto, 22
de los pares los compartimos varones
y mujeres, y hay un par adicional de
cromosomas que determinan el sexo de
una persona. En ese par de cromosomas, los varones tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres

tienen dos cromosomas X.
Los genes de la hemofilia, justamente, están sobre el cromosoma X, no
sobre el cromosoma Y, ni sobre ninguno de los otros 22 pares de cromosomas. Por lo tanto, las mujeres, al tener
dos cromosomas X, tienen dos versiones de los genes que están en el X. Los
varones tienen una sola, porque tienen
un sólo cromosoma X. Entonces un
hombre con hemofilia transmite el gen
de la hemofilia a todas sus hijas. Porque
cuando un varón tiene hijas mujeres les
está dando a ellas el cromosoma X, y
no el Y, si les diera el Y no les pasaría
el gen de la hemofilia, y además serían
varones.
Vamos a las portadoras. Las hijas
de un varón con hemofilia son llamadas
portadoras porque portan el gen de la
hemofilia aunque sin sufrirla. Cuando
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una portadora tiene un bebé, hay una
posibilidad en dos, porque al tener dos
cromosomas X, uno de ellos tendrá la
mutación en el gen de la hemofilia y el
otro no.
La elección de qué cromosoma X
pasa a la nueva generación, porque la
mujer le pasa la mitad de su complemento genético a sus hijos, el hecho
que le pase el cromosoma X que tiene
la hemofilia o el otro, es un hecho que
no depende de la voluntad, es enteramente al azar. Hagan ustedes la prueba
de tirar una moneda tantas veces como
quieran y van a ver realmente que el
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50% de las veces les va a
salir cara y el 50% de las
veces les va a salir seca. Envece
tonces puden decir, “ya tuve
tonce
un hijo
h
hemofílico, o dos,
segur
seguro que el próximo viene
sin hemofi
h
lia”. Pero no funciona así. Cada vez que tiro
la mo
moneda tengo la mitad de
chan
chances de que salga cara.
Una mujer portadora, cada
vez qque tenga un hijo, pone
en ju
juego las posibilidades de
dar eel cromosoma que tiene
la he
hemofilia, o bien, el otro.
Y la
l chance de que suceda
una u otra cosa es una de
cada dos posibilidades. En
este pproceso no interviene la
volun
voluntad.
S la portadora entonces
Si
trans
transmite el gen de la hemofilia a un hijo, éste tendrá
hem
hemofilia. Porque al tener
un único
ú
cromosoma X, si
le tr
transmite justamente el
crom
cromosoma afectado por la
hemo
hemofilia, el hijo va a tener
hemo
hemofilia. Si transmite ese
gen, o el cromosoma X que
gen
lleva el gen afectado a una
hija, la hija va a ser portadora
dora, pero otra vez, también
pued
puede pasar que transmita el
X co
con el gen que no tiene la
muta
mutación, y este proceso es
enter
enteramente al azar. Por lo
tanto
tanto, una madre portadora
va a tener mitad de chances
de te
tener una hija portadora
(no hemofílica),
h
y mitad de
chan
chances de tener una hija no
porta
portadora de hemofilia.
A veces, au
aunque muy raramente un
bebé nace con hemofilia a pesar de que
su mamá no es portadora. Seguramente, en algunas de sus familias, quizás en
varias, el chico con hemofilia involucrado es el único de toda la familia, la
hemofilia apareció porque es una mutación que tiene una tasa de aparición,
realmente importante comparada con
otras enfermedades hereditarias. Cuando aparece un chico con hemofilia en
una familia hasta allí sin hemofilia,
podemos mediante estudios genéticos,
rastrear hasta qué generación estuvo la
hemofilia inadvertidamente en la forma

de mujeres portadoras, afectando a esa
familia. También en el caso de una mutación nueva, es un proceso donde no
interviene la voluntad y es al azar.

¿La hemofilia dura
toda la vida?
Una persona nace y vive siempre
con hemofilia. Además, el nivel del factor afectado, generalmente se conserva
bastante a lo largo de toda la vida.
En los varones, el padre les da el
cromosoma Y, y la mamá otra vez puede darle el cromosoma X que no tiene
la hemofília, con lo cual tendrá un varón no hemofílico en esa familia, o el
gen de la hemofilia con el cromosoma
X afectado, y tendrá un varón con hemofilia.
Vayamos a la situación donde tenemos un papá que tiene hemofilia.
Cuando el papá les da el cromosoma
X, se forma el embrión de una hija mujer porque la mamá siempre aporta un
cromosoma X, y el único X que tiene
el papá lleva el gen afectado por hemofilia y entonces todas sus hijas van a
ser portadoras. En cambio, para formar un embrión de varón, les aporta el
cromosoma Y, y por lo tanto ninguno
de sus hijos varones será hemofílico.
Imaginen ustedes ahora la situación
donde tenemos una mamá portadora y
un papá hemofílico. Esto es algo que en
genética a veces se ha reportado pero
en realidad hay muy pocos casos de
mujeres hemofílicas por tener los dos
cromosomas afectados. Ustedes, como
familias con hemofilia, pueden ponerse
en contacto social con otra familia con
hemofilia, o incluso familiares lejanos
desconocidos y en esa situación, las
uniones entre un varón con hemofilia y
una portadora son más probables, allí
pueden engendrar hijas con dos cromosomas X con genes afectados y por lo
tanto, afectadas por hemofilia. Entonces, inevitablemente, el padre con hemofilia da el cromosoma X afectado a
las hijas, y la mamá tiene la mitad de
chances de dar el cromosoma X afectado. La mitad de las hijas van a tener
hemofilia y la otra mitad serán portadoras.
Dentro de sus hijas, no va a haber
ninguna que no tenga el gen de la hemofilia. O lo tienen en una dosis, o lo
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¿Qué pasa con el tipo de
hemofilia y la severidad al
transmitir el gen?
Si la mujer es portadora de hemofillia A, eventualmente lo tendrá con el
factor VIII y si es B con el factor IX.
fa
En cuanto a la severidad (leve, moderada o severa), eso lo determina el
de
tipo de cambio genético. El patrón de
tip
herencia cómo se distribuye la hemofihe
lia en el árbol familiar tiene sus reglas
que son las que acabamos de ver.
qu

¿La hemofilia es
siempre igual?

tienen en dos dosis, resultando en una
niña afectada de hemofilia
hemofilia.
Resumiendo, tenemos “portadoras
obligatorias”, mujeres que estamos
seguros de que van a ser portadoras
como ser: a) todas las hijas de un padre
hemofílico; b) las madres de un hijo
hemofílico, y de al menos otro miembro varón de la familia con hemofilia,
es decir, en el árbol familiar algún otro
miembro tiene hemofilia, por ejemplo
un hermano, un abuelo siempre del
lado de la mamá, un tío, un sobrino
o un primo; c) las madres de un hijo
hemofílico y al menos otra mujer de
la familia con el gen de la hemofilia,
una portadora que haya sido bien diagnosticada, por ejemplo, la mamá, la
hermana, la abuela materna, la tía, la
prima o la sobrina, es decir, un familiar
femenino que sabemos fehacientemente que es portadora; d)las madres de
dos o tres hijos con hemofilia. Cuando
una mujer ya ha tenido más de un hijo
con hemofilia, esa mujer es portadora
con casi absoluta seguridad.
Después están las “portadoras posibles”, ahí entramos a tallar un poco
con la genética para ver si son portadoras o no: a) la madre de un portadora,
potencialmente puede ser portadora; b)
Todas las madres de un hijo hemofílico, que no tienen otros miembros de la
familia con el gen de la hemofilia, ya
sea, o bien que no tienen varones con
hemofilia en la familia, ni tienen mujeres portadoras que hayamos detectado

en esa familia. Esas madres de un hijo
hemofílico potencialmente pueden ser
portadoras, pero no lo sabemos con
seguridad; c) las hermanas, madres,
abuelas maternas, tías, sobrinas, o primas en primero o en segundo grado de
una portadora que ya hayamos detectado.
O sea, que si en un árbol familiar
grande detectamos una portadora, con
los tests que corresponden y lo determinamos fehacientemente, cualquier
otra mujer de la familia potencialmente podría ser portadora también.
Cuando yo hablo de portadoras posibles relacionadas lejanamente con la
portadora o el hemofílico diagnosticado, las chances de ser portadoras si
bien existen son mucho menores que
si la relación familiar es más cercana.
No es lo mismo una prima segunda
de una portadora, y no va a tener las
mismas chances de ser portadora que
la tía materna de un chico con hemofilia el primero de la familia. Asimismo, es bastante probable que la madre
del afectado pueda ser portadora, pero
no es tan probable que una sobrina lo
sea: el gen afectado tiene que haberse
transmitido al azar muchas veces, y
cuando encadenan varios eventos al
azar, cada uno con 50% de chance, la
probabilidad global de que una mujer
sufra de hemofilia en esas condiciones
de parentesco tan lejano, disminuyen
significativamente. Habrá que hacer el
estudio y ver los resultados.

No, podemos tener hemofilia A o
hemofilia B. pero no se pueden dishe
tin
tinguir a simple vista, ni el médico las
pu
puede distinguir clínicamente con los
pr
procedimientos de examen físico usuale
les. Desde hace bastantes años, existen
pruebas de laboratorio que permiten
determinar si uno está involucrado con
defectos del factor VIII, o del factor
IX.
Uno de los investigadores que ayudó a discriminar entre los dos tipos de
hemofilia A y B, fue el Dr.Alfredo Pavlovsky, que trabajó en nuestro Instituto, y cuyo nombre lleva la fundación de
la Hemofilia.
La severidad de la hemofilia tiene
que ver con los rasgos clínicos que puede desarrollar la persona con hemofilia,
es decir su severidad clínica; pero también se relaciona con las pruebas de laboratorio de los niveles de factor. Existe una prueba de laboratorio que mide
los niveles de factor VIII, por ejemplo
en el caso de hemofilia A, en porcentajes respecto a los niveles promedio
de una persona que no tiene hemofilia.
En hemofilia severa los niveles de factor son menores que 1% y a menudo,
virtualmente indetectables. Estos bajos
niveles de factor se asocian con los síntomas clínicos de hemofilia más severos. Después tenemos en un rango de
hemofilia moderada, y hablamos de un
rango entre 1% y 5%. Y después entre
5% y 20% tenemos la hemofilia leve,
con síntomas mucho menos severos de
la enfermedad.
Es importante señalar que medir el
nivel de factor es una prueba de laboratorio que tiene una enorme variación.
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Por ejemplo, yo no tengo hemofilia y
me voy a medir el factor: ¿cuánto me
va a dar el nivel? ¿Me puede dar 150%?
Sí. ¿Me puede dar 50%? Sí. ¿Me puede
dar 70%? Sí. ¿Me puede dar 40%? Sí.
Es muy variado, estamos hablando de
un promedio de 100%, porque no tengo
hemofilia. Y un varón hemofílico va a
tener también un promedio, por ejemplo si tiene hemofilia moderada, entre
1 y 5%. También es variable, porque
depende de muchos factores que uno
no maneja.
En cuanto a la transmisión, si una
familia está involucrada con una severidad determinada de hemofilia A,
todos los hemofílicos de la familia van
a tener esa misma severidad, másmenos un rango, porque biología no es
una ciencia exacta, pero básicamente
estará presente esa severidad y es determinada por el cambio genético. Esa
es información genética y también se
encuentra en los genes.
De hemofilia moderada no puede
pasar a leve, ni de leve a moderada.
Puede tener tratamientos más efectivos
o no, pero no puede cambiar de severidad basal pues eso depende de la mutación causal.
Mencionamos que la medición de
factor es variable. Entonces ¿Cuándo
una medición de factor sirve para determinar que tal persona sufre hemofilia
leve? Hay que hacer muchas mediciones, y se toma un promedio. Ese promedio es muy probable que se ubique
en el rango esperado por su severidad.
Hoy en día, el dato genético sirve
no sólo para detectar portadoras, o probabilidades asociadas a la transmisión
de la hemofilia, sino también es un dato
útil para que el médico que trata la hemofilia tenga una información valiosa
que enriquece su visión del paciente.
Como son pacientes que van a ser atendidos durante toda la vida quizás por
el mismo médico, son a menudo relaciones de 30 años o más, es importante
que esa información esté en la foja clínica del paciente.

En el embarazo
Existen estudios pre-natales en donde se puede determinar temprano en el
desarrollo del embrión, tomando células de las vellosidades coriónicas, por
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ejemplo, determinar el sexo y si está o
no presente el gen de la hemofilia. Pero
eso no lo hacemos nosotros. Nosotros
trabajamos para las familias y le damos la información al médico para que
el médico les de la información y les
diga cuáles son las alternativas. Nuestro laboratorio, lo que hace es estudiar
genéticamente a la familia y darle la
información al médico.

¿Qué nivel de factor
determina si una mujer
es portadora?
Así como un varón no hemofílico
tiene nivel de factor VIII o IX de cien
100% en promedio, una mujer no hemofílica también lo tiene, pero una
mujer portadora de hemofilia severa,
tiene niveles de factor disminuidos al
50% lo cual no hace que la mujer sufra
hemofilia y no hay ningún problema
con eso. Pero el tema es que la variabilidad en los niveles de factor medido,
hace que no podamos determinar fehacientemente con absoluta certeza, si es
portadora o no. Si una mujer muestra
niveles de factor medido en promedio
muy bajo, del 20 al 23%, diría que hay
chances ciertas de que sea portadora, es
probable que sea portadora, pero esta
determinación no alcanza la completa
seguridad.
Ahora, si la mujer tiene, por el contrario, niveles cercanos al 90% u 80%,
es poco probable que sea portadora,
pero raramente podría ser, por la variabilidad. Por lo tanto los estudios de niveles de factor hay que tomarlos como
un buen acercamiento. Los estudios de
análisis genético de la mutación causal,
por el contrario nos dan la casi absoluta
certeza del diagnóstico: o bien está presente el gen mutado o no lo está.
Entonces para detectar portadoras
de hemofilia podemos hacer, primero, el análisis clásico del árbol familiar, observando el patrón de herencia,
que llamamos técnicamente “recesivo
ligado al sexo”, después los análisis
de nivel de actividad de los factores
de coagulación correspondientes, en
hemofilia A el factor VIII y en hemofilia B el factor IX. Las portadoras de
hemofilia severa, A o B, tienen aproximadamente el nivel de factor de 50%.
Acá otra vez digo que esta medición es

muy variable. De hecho, si algunas de
ustedes se hicieron el nivel de factor,
seguramente les recomendaron que vayan en distintas etapas del ciclo menstrual porque eso influye, también altos
niveles de stress hace subir los niveles,
la práctica de deportes, etc. O sea que
debido a esta variabilidad es aconsejable tomar un promedio en condiciones
estándar para que refleje niveles que
representen el estado o no de portadoras lo mejor posible.
En un estudio del dosaje de factor
VIII o IX de un 100%, para descartar
con seguridad si es portadora habría
que hacer un estudio genético. Pero
para hacer el estudio genético necesitamos estudiar la presencia de la mutación en alguien que sepamos que la
tiene. Y después una vez determinada
la mutación la estudiamos en las mujeres de la familia a ver si tienen esa
mutación específica.
El análisis genético para los hijos
se puede hacer a lo largo de toda la
vida, porque la hemofilia es algo constitucional, tenemos cromosomas X en
todas las células de nuestro cuerpo, ya
sea con el gen del factor mutado, o no
mutado. Por esto nosotros podemos
estudiarlo a lo largo de toda la vida, y
este estudio genético es concluyente,
una vez que detectamos una mutación,
es porque allí estuvo y estará.
La devolución que nosotros hacemos está en el resultado del análisis de
la portadora. Ese sería el interés que una
familia con hemofilia puede tener, y en
lo que nosotros los podemos ayudar. El
estudio genético que nosotros hacemos,
estamos actualmente en vías de empezar a facturarlo, pero todavía hasta hoy
no lo hemos hecho. Por eso los estudiados son casos seleccionados por el médico, porque no tenemos la posibilidad
económica de solventar todos los estudios con proyectos de investigación, y
todavía no tenemos un circuito de oferta en la comunidad que se haga como
corresponde, con obras sociales que
solventen los estudios. Pero estamos en
vías de instrumentarlo.
Pero de todos modos vamos a mantener el procedimiento estándar, porque en hemofilia es muy importante
que ustedes hagan la consulta genética
a través del médico hematólogo que
trata la hemofilia de la familia.
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uando escuchaba la exposición
del doctor De Brasi, pensaba
cómo algunas veces, no nos damos cuenta de los efectos altamente
constructivos o destructivos que tiene
el lenguaje. Nosotros, los psicólogos,
tomamos muy en cuenta el valor de
las palabras y sabemos que pueden ser
forjadoras de una autoestima muy elevada o de una autoestima muy pobre o
patológica.
Hoy escuché muchas veces decir
la palabra “hemofílico”, cuando en
realidad venimos trabajando desde
hace mucho tiempo y lo tratamos de
reforzar día a día en el consultorio, el
tema de la identidad. Cuando uno habla del “ser” se está jugando la identidad, las identificaciones, entonces, por
ejemplo, quedar sumido o reducido a
“ser hemofílico” y nada más, ya nos
posiciona frente a la vida de determinada manera. Si nosotros, en cambio,
podemos decir “tener hemofilia”, aunque parezca simplemente un cambio
en el uso del verbo, el efecto será totalmente diferente, porque en verdad
es más que eso.
También anduvo por aquí rondando la palabra fatalidad, quiero desandar un poco ese camino del “poder”,
algunas veces nefasto y maravilloso
en otras, que tienen las palabras. En
psicología decimos que a las palabras
no se las lleva el viento, las palabras
quedan y sus efectos perduran. Van
forjando una identidad, una personalidad, una forma de vida, un tipo de
salud mental. Hacen estragos en el
aparato psíquico y se comportan destructivamente o por el contrario, lle-

gan a ser constructivas y fortalecedoras de la imagen de sí mismo
mismo. Quiero
rescatar esto, porque sabemos que el
lenguaje, sobre todo para los que estamos trabajando desde hace tiempo en
psicoanálisis, tiene peso y deja marca.
Para contarles algo sobre los factores psico-sociales que comprometen al
“ser portadora”, es preciso aclarar que
en este punto no existen las estadísticas que puedan aunar criterios, porque
justamente la diferencia que también
marca al enfoque psicológico, es el
acento que se pone en cada sujeto y
su vivencia particular. Ustedes se habrán dado cuenta que mientras hablaba el Dr. De Brasi, muchos de ustedes
decían: “a mí me pasa”, “yo tengo”,
“mi hermano esto…”, “mi hermana
aquello…”, y esto es fundamental

para el psicólogo, porque la escucha,
el análisis
análisis, se hace caso por caso
caso, uno
por uno. Por más que “ser portadora”
tenga cierta universalidad y podamos
pensar en ciertas cuestiones genéticas
que hacen a las generales, las incidencias que esto produce son absolutamente subjetivas.
Por eso, siempre pensamos que
hay enfermos y no enfermedades,
por eso pensamos que tener hemofilia para un sujeto no es lo mismo que
para otro, quizás, para una persona, su
vida esté enfocada en que la hemofilia sea el centro de la misma, y para
otra, simplemente sea un costado más.
Esto tiene que ver con cómo cada persona afrontará la hemofilia según sus
vivencias, su personalidad, su educación, los factores socioculturales que
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influyeron en ella, etc. Entonces, hay
un montón de variables que hacen que
nosotros, los psicólogos, tomemos a la
estadística, algunas veces, sólo con el
propósito de investigar o de mantener
un eje de estudio entre pares, pero no
para comprender mejor a la mente humana, la cual, es tan particular y propia
de cada sujeto que produce reacciones
que son absolutamente subjetivas.

La decisión de
tener hijos
Cuando pensé este espacio para
contarles algo sobre este tema, pensaba en esto de la decisión de tener hijos
y tampoco en este tema hay una respuesta única como línea a seguir. En el
área de la psicología, cuando trabajamos en el consultorio o en el hospital,
tenemos como función generar, al revés de otras disciplinas, más preguntas
que respuestas. Nos damos por satisfechos cuando las personas se pueden ir
pensando sobre algunas cuestiones y
se les abren nuevos interrogantes. Es
cierto que algunas preguntas deben
tener un cierre, pero también, a veces
es buena la apertura que se produce,
porque nos hace crecer, nos hace investigar, por ende nos informarnos y
nos pone en actitud de búsqueda.
Yo escuché por ahí decir a manera
de pregunta: ¿qué importancia tiene o
no saber sobre el estudio que confirme
un diagnóstico, cuando en realidad la
respuesta está a la vista ya que existen
un sinfín de posibilidades de que sea
positivo? Yo lo escuchaba y pensaba:
¡pero caramba! Claro que sí, que es
muy importante confirmar o no algo
que suponemos saber y no contamos
con la certeza por escrito de ello. Porque no es lo mismo creer saber algo
que querer saber. Y tomemos esto ampliando el espectro por ejemplo, creer
saber sobre cuestiones familiares que
no han sido ni siquiera habladas y querer saber sobre ellas. Cuando se quiere
saber hay una posición de búsqueda y
de no silenciar nada. Esto se escucha
a menudo con los secretos familiares, con aquellas cosas que funcionan
como tabúes dentro de una familia y
de golpe, alguien quiere “destapar la
olla”.
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Pero además, a ese “querer saber”
se le agrega otro ingrediente fundamental que es la confirmación o no de
algo. Está claro que no es lo mismo
saber que decir. Cuando uno dice lo
que sabe se confirma algo en uno mismo y ante los otros. Esto produce otro
efecto. Cuando hablamos de decir, lo
hacemos en el sentido de constatar por
escrito u oralmente o como sea, algo
que creíamos saber o sospechábamos
por intuición.
Confirmar un diagnóstico, un estudio, tiene muchos más efectos positivos de los que uno cree. A veces uno
piensa “uy no”, “de esto no me quiero
enterar”, pero ese “no querer enterarse” va haciendo mella por otro lado y
el miedo que surge de esa actitud paraliza aún más.
La decisión de tener niños, que
es una decisión absolutamente individual, de cada pareja, de cada persona, donde se juegan un montón de
factores, entre otros, socioculturales,
etc. Hoy en día estamos ante un nuevo
paradigma y comprende a parejas que
forman su proyecto de vida basado
en no querer tener hijos, porque por
ejemplo, el proyecto que poseen está
puesto en viajar o en logros personales
y deciden como una apuesta de a dos
no tenerlos. Esto no es mejor ni peor,
son otras cuestiones culturales que se
juegan, otros tiempos, la post-modernidad trae muchos de estos efectos y
los factores socioculturales hacen lo
suyo.
También hay factores éticos en la
decisión de tener un hijo, los cuales
son absolutamente personales y ahí,
entran a jugar valores muy fuertes y
cuando de valores religiosos o familiares se trata: ¿quién puede juzgar o
decir si esto está bien o está mal, mejor o peor?

Sentimiento de Culpa y
Respondabilidad
Por otra parte, la responsabilidad
es otro factor muy interesante para
pensar. Me voy a detener otra vez,
para marcar la diferencia entre sentimiento de culpa y responsabilidad.
Muchas veces se culpa a un integrante
de la pareja por falta de información,

de comunicación o por fallas en la
autoestima. Pero, yo también pensaba que muchas parejas que tienen un
niño con hemofilia salen fortalecidas
de esa experiencia. Hay un concepto
en psicología que se llama resiliencia
y significa: poder salir fortalecido de
la adversidad. Y a veces, un hijo con
determinada cuestión como puede ser
tener hemofilia, en vez de desunir a la
pareja, la une más.
El sentimiento de culpa a veces
se manifiesta inconscientemente. No
siempre se padece de forma consciente. Hablaban antes de voluntad, tampoco se trata solamente de una cuestión de voluntad para terminar con el
mismo. Por ejemplo, una persona que
tiene tendencia o que tiene compulsión
a comer como síntoma de un trastorno
alimenticio, tiene sentimiento de culpa
antes de comer, no solamente una vez
que ejecutó el acto. Quizás tenga voluntad, pero un resorte inconsciente le
gana de mano a la misma y adviene la
culpa por no poder ponerse un freno.
Esto tiene que ver con móviles,
con afectos que se producen también
en el aparato psíquico y que no tienen
que ver necesariamente con los afectos conscientes. Muchas veces va por
otros circuitos y lo que suele generarse
en la persona con culpa son los auto
reproches. Cuando se experimenta
culpa, aparece el auto reproche, la vergüenza o el auto castigo como afectos
conscientes o inconscientes.
A diferencia de la responsabilidad,
pues aquí entramos en otro terreno, el
sentimiento de culpa genera pasividad, produce una actitud pasiva, donde el otro toma protagonismo y si uno
mismo no ejerció ya el auto reproche
en forma explícita o silenciosa, hay un
otro que se encarga de culparnos de
eso “que hicimos” o “que intentamos
hacer” o “que ni siquiera hicimos”,
pero que de alguna manera le ofrecemos para después sentirnos más culpables aún.
La responsabilidad nos coloca en
una posición más madura, donde somos dueños de lo que hacemos y podemos dar cuenta de esto. Por eso, ella
nos habla de una actitud activa, porque uno frente al sentimiento de culpa generalmente termina callándose,
termina sometiéndose a ese reproche
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ya sea exterior o propio. Entonces, la
diferencia es bien importante. Y lo que
se hace muchas veces en el tratamiento psicológico es revertir, transformar
el sentimiento de culpa en responsabilidad. Por lo tanto, para pensar esto,
es importante retomar el tema de que
la decisión de tener hijos debe ser una
decisión responsable, por sí o por no,
no importa, ya que eso dependerá, en
todo caso, de los propios valores y de
los factores socio-culturales que le toquen en suerte a cada persona.
La responsabilidad nos enfrenta a
la situación de un modo mucho más
maduro y más adulto. No hay nada
mejor que cuando uno puede dar cuenta de los actos propios, cuando uno
puede decir yo hice esto, me equivoqué o no, pero hice esto. Está de moda
decir ahora “hacete cargo”.
Cuando uno no puede “hacerse
cargo” está en una situación de indefensión y de vulnerabilidad.

Mitos
Verdadero y Falso
Cuando uno habla de mito está
hablando de cierto conjunto de creencias o imágenes equivocadas o deformadas, que alguien le atribuye a un
fenómeno o a una persona. Si tomamos literalmente como la Real Academia Española lo define, entonces
es una narración maravillosa que está
situada fuera del tiempo, que se dio en
un principio para tratar de dar explicación a fenómenos de la naturaleza o
del origen del mundo.
Pero después, con el tiempo, este
concepto fue atravesado por los años
y la definición se extendió a mitos
familiares, mitos culturales y mitos
individuales. Cuando hablamos de estos últimos, es necesario aclarar que
a veces entran a jugar cuestiones que
tienen que ver con la falta de información o con una información que se va
divulgando en forma errónea, que uno
va repitiendo sin saber su veracidad y
entonces se termina construyendo un
mito alrededor de una palabra, fenómeno o persona.
Al final del libro de Laureen Kelly, hay algo que a mí me llamó la
atención, dice: “si una mujer no sabe
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que es portadora y da a luz a un bebé
con hemofilia no se la puede culpar de
ninguna manera”.
A mí, esto me hizo reflexionar y
me surgió la siguiente pregunta: ¿qué
pasa en el caso de que una mujer no
sepa que es portadora?
Esto es lo que dice textualmente
en esta página: “qué pasa si una mujer
sabe que es portadora y da a luz a un
bebé con hemofilia, ¿se la puede culpar o no se la puede culpar de ninguna
manera?”
De alguna forma, esta afirmación
que dice que la mujer en cuestión no
sabe que es portadora, me hizo pensar en la consecuencia propuesta, que
también encontramos en la misma página y que dice: “no, no se la puede
culpar de ninguna manera porque no
sabe que es portadora.”
Entonces, para que pensemos juntos, yo agregaría el siguiente interrogante: ¿pero, qué quiere decir esto,
que, a la mujer que sabe que es portadora y decide tener un hijo, sí se la
puede culpar?
Por eso quería retomar con ustedes
esta afirmación que dice aquí, porque
justamente les estaba hablando antes
del sentimiento de culpa, y más allá
de que sea algo que en realidad uno
repudia y no quiere sentir muchas veces ha aparecido en nuestras vidas o a
pesar nuestro, se filtra en ciertos mensajes como el que acabo de leerles.
Todos en algún momento de la
vida nos hemos sentido culpables por
algo, pero justamente es bueno poder
desarrollar esto, diferenciarlo de la
responsabilidad y trabajar para que
advengamos responsables de nuestros
actos.

Yo no sabía que era portadora,
la hemofilia nos fortaleció.
Mi hijo hoy es un hombre útil
a la sociedad
Repetir determinadas cosas sin ponerlas en tela de juicio también puede
transformarlas en un mito. No porque
no sea una realidad o porque no tengamos datos reales de que existen parejas que después de un tiempo terminan separándose a causa de tener un
hijo con hemofilia, así como también

se pueden separar por otros motivos.
También hay datos de la realidad que
nos demuestran que algunas parejas
que han tenido hijos con hemofilia lo
toman como un desafío, pero no como
un desafío para competir, rivalizar o
ver quién gana la pulseada, sino para
poner de manifiesto todas las herramientas que a veces uno no sabe que
posee sino es ante la adversidad misma.
¿Cómo uno puede saber de ciertas
habilidades, de ciertas capacidades
que tiene, si no las pone en marcha
ante determinadas circunstancias? Es
que tantas veces la adversidad nos
motiva, hace que nuestras habilidades
sean desplegadas, nos lanza a un lugar
desconocido, y es ahí, en ese lugar,
donde nos conocemos mejor, valga la
paradoja.
Hay personas que me dicen: uy,
yo no sabía que podía hacer esto. Pero
claro, cómo esa persona iba a saber de
antemano que contaba con herramientas para afrontar el sufrimiento si sólo
se sentía inhibido, débil o tenía una
voz interna que le decía “vos no vas
a poder”. O tal vez, tenía incorporada
alguna de esas palabras que al principio yo les mencionaba y que poseen
un efecto tal, que si las pronunciamos
con cierta liviandad, sin medir sus alcances, terminan hiriendo. Por eso, es
que la palabra cuando es agradable o
amorosa, tiene poder de sanación.

Se tiene hemofilia y
no se es hemofílico
Si no vemos la diferencia existente, entonces no advertimos que la
persona se posicionará frente a la hemofilia de una forma diferente. Y esto
no es una cuestión menor ya que el
lenguaje nos determina.
Me acordaba de algunos pacientes
que quizás están en situaciones muy
puntuales de crecimiento, de permitirse algunos abordajes con habilidades
descubiertas por ellos y dicen: “yo, la
verdad que agradezco haber tenido la
posibilidad de encontrarme con los
desafíos o con las limitaciones que la
hemofilia me puso en el camino”
Y me parece valiosa esa mirada,
¿por qué no? porqué pensar siempre
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que la hemofilia en sí, es algo que nos
va a llevar a un camino de fatalidad
o hacia un camino de padecimiento,
de sufrimiento, donde la persona necesariamente parece que la tiene que
pasar mal.
¿Por qué pensar que esa es la única
posibilidad? Tal vez el hecho de poder
sentirnos responsables de nuestros actos, nos permita también detenernos
en algo previo, que no es menor y que
es la posibilidad de elección. Cuando
uno puede elegir es porque tiene más
de una opción. Creo que eso es lo que
nos facilita la información. Cuanto
más informados estemos, cuanto más
saber tenemos acerca de algo, mejor
será la elección que hagamos. La información nos brinda mayor libertad.
Si no, nos sometemos como esclavos y aparece frecuentemente la
culpa en forma de auto reproche, o
fácilmente quedamos dependientes
a que alguien venga de afuera y nos
dé indicaciones o nos diga: ¡qué mal
que hiciste esto! o una pareja capaz
de culpabilizar, genere malestar diciendo que la culpa de eso la tiene la
mujer. Por eso, creo que también es
importante que las mujeres puedan
evaluar esto y comprender que muchos comportamientos de la pareja
son producto de lo que la otra parte
permite. Seguramente, si como mujer
ofrece su propio sentimiento de culpa, si ella, se ofrece sometida ante una
cuestión puntual sintiéndose culpable,

seguramente va a ser más fácil que el
otro aparezca con determinado poder
sobre ella para reforzar aquél sentimiento. En cambio, si una mujer puede defender una postura y decir no, yo
de esto me hago cargo y de esto no
porque no es mi responsabilidad, está
dando cuenta de su posición y quizás
el otro, ahí no vaya a juzgarla de ninguna forma, o si lo hace, no tendrá
mucha chance para manipularla.

Estar preparado
para ser Padres
Me parece que es inteligente estar preparado para ser padres. Uno se
puede preparar con ciertas limitaciones, porque no hay manuales, esto es
más que sabido. Pero es cierto también, que cuando uno puede plantearse algunas cuestiones y comunicarse
con la pareja pensando acerca de la
decisión de tener un hijo, se van a
tener muchas más posibilidades para
afrontar los obstáculos que pudieran
aparecer en el camino, que si en cambio, hay algo que no se dice, se calla y
se supone sin constatar. La incomunicación, la indiferencia o el “no querer
saber”, suelen ser mucho más nocivos
que la hemofilia en sí misma.

Lic. Irene Fuchs
Servicio de Psicología

La convocatoria fue ardua
ardua,
porque el tema es tan íntimo
y tan personal, que cuesta exponerlo a pesar de que muchísimas familias desean saber
más.
Afortunadamente, con el
auspicio del Laboratorio Baxter, convocamos a las familias,
y el salón nos quedó chico.
Queda mucho por decir, pero
las grandes dudas fueron aclaradas, las manos levantadas
para preguntar y comprender
abarrotaron la reunión y fue
una experiencia riquísima tanto para las familias como para
los profesionales, que entendemos que es un tema que no
podemos soslayar.
Esto nos insinúa la necesidad de una próxima reunión,
en la cual podamos abordar el
área psicosocial.
Siempre es gratificante
compartir un encuentro personal. Volveremos a convocarlos
y esperamos contar nuevamente con su presencia. Acercarnos
y compartir es la mejor forma
de aclarar y resolver.
Gracias a todos los que nos
acompañaron.

DianaCareri
Servicio Social
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Lucio Anneo Séneca

Escritor, filósofo y orador romano, 4 AC - 65 DC, Corduba,
Bética (Córdoba, España en la actualidad)

En latín Lucius Annaeus Seneca,
hijo del orador Marco Anneo Séneca
(Séneca el viejo), fue un filósofo romano conocido por sus obras de carácter
moralista. Se casó dos veces, la segunda con Pompeya Paulina.
Una tía materna, casada con C. Galerio (prefecto en Egipto entre los años
16 y 31) lo llevó muy joven a Roma.
Estudió gramática y retórica en el foro,
pero pronto se centró en la filosofía.
Fue a Egipto con su tío y volvió el año
31 a Roma donde, por influencias familiares, fue nombrado Cuestor.
Su estilo brillante de orador y escritor se había asentado cuando llegó

al poder en el año 39 el emperador Cayo
César Germánico Calígula. En el año 41
se le exilia a Córcega acusado de adulterio
con Julia Livilla, hermana de Gayo, y allí
estuvo hasta el año 49, cuando por influencia de Agripina se le llama a Roma y se le
nombra pretor. Se le nombra también, en
el 51, tutor del joven Nerón, y cuando éste
sube al poder, lo nombra consejero político y ministro. Durante los ocho años siguientes Séneca y Burrus gobernaron bien
el imperio.
Su política, basada en compromiso
y diplomacia más que en innovaciones
e idealismo, fue modesta pero eficiente.
Cuando otras personas que alimentaban
los crímenes de Nerón comenzaron a tener
influencia sobre él, la posición de Séneca
se convirtió en intolerable. Burrus muere
en el 62, y Séneca se encuentra sin apoyo; pide a Nerón retirarse de la corte y le
dona toda su inmensa fortuna. El retiro se
le concede tácitamente y la fortuna no se
acepta hasta después. Durante este periodo
Séneca no aparece en público, está poco
tiempo en Roma y se dedica a conversar
con sus amigos.
En el año 65 se le acusa de estar implicado en la conjura de Pisón contra Nerón,
como la conjura es descubierta es condenado a suicidarse cortándose las venas e
ingiriendo cicuta para acelerar su muerte.
Su esposa Paulina quiso suicidarse también, pero el emperador no lo permitió.
Fuente: Wikipedia

“No nos hace falta valor para emprender ciertas cosas porque sean difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor
para emprenderlas”.
“Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones”.
“No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien
la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse
a prueba”.
“Merece salir engañado el que al hacer un beneficio cuenta
con la recompensa”.
“Lo que las leyes no prohiben, puede prohibirlo la honestidad”.
“Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que
sólo le falta abrir la boca para caer en ella”.
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“Amame cuando menos lo merezca,
ya que es cuando más lo nere
ce
cesito.”
Proverbio chino
“¿Para qué repetir errores antiguos habiendo tantos errores nuevos que cometer?”
Bertrand Russell
“Siempre hay un poco de locura en el amor, aunque siempre hay
un poco de razón en la locura.”
F. Nietzshe
“La paz con la esclavitud, es
más pesada carga que la guerra con
la libertad.”
Maquiavelo
“Nada envalentona tanto al pecador como el perdón.”
Shakespeare
“No hagas muchas promesas
porque nadie te ayudará a cumplirlas.”
Proverbio Español
“Nada va bien en un sistema
político en el que las palabras contradicen a los hechos.”
Napoleón
“La sabiduría del pobre, es desdeñada y sus palabras no se escuchan.”
Eclesiastés
“Considera en cada placer no
como comienza, sino como termina.”
Cicerón
“Difícil es templar en el poder
a los que por ambición simularon
ser probos.”
Salustio
“La deseada igualdad no puede existir en la sociedad, como no
existe en la naturaleza.”
Marat
per
erado
o
“Es el peligro menos esp
esperado
el que más aprisa llega.”
Volt
lttaire
Voltaire
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De Tiempo,
Distancia y Camino

M

irando desde el cordón de
mi vereda, veo el corto y
estrecho dibujo de las calles de mi barrio; un eterno y melancólico paisaje de cemento, luces y gente
apurada refleja en mis ojos la diaria
rutina ciudadana.
Entonces como un pájaro al que
le abrieron la puerta de la jaula, dejo
volar libre a mi imaginación que escapa cerca del cielo con aires de viento
norte.
Ahí empiezo a ver ríos, selvas,
montes, montañas, valles y llanuras
que brotan majestuosos en una inmensidad que no conoce de límites ni distancias.
En mi vuelo estoy cerca de todos
y cada uno de los paisajes, y me voy
deteniendo a cada paso atraído por la
pequeña simpleza de un pueblito perdido en la abrupta soledad de las alturas, o la innegable fuerza que emana
de los cerros, o el majestuoso camino
entre los valles.
Más allá estalla el rutilante y poderoso verde del bravío litoral, bebiendo
sus costas del Paraná y Uruguay, que
acunan en sus aguas destellos de plata
y oro y olvidadas voces de la cobriza
raza que antiguamente viviera aquí.
Pero incansable el vuelo sigue y
ahora en el recorro la inmensa y majestuosa llanura de la pampa húmeda con
sus sembradíos, ganado y sus montes
de espinillos; tierra rica en cosechas
de pan y vida, cruzada por un gélido
viento que de a poco nos va dando
paso al dueño de las distancias y de las
inmensas bellezas de sus bosques, ríos
y glaciares; el bello e incomparable
sur patagónico.
Y así mi viaje imaginario me va
llenando los ojos y los sentidos con
hermosos e inigualables paisajes de
las distintas regiones que mi vuelo
atravesó, no obstante no está completo

ni mucho menos satisfecho.
Hay algo que falta, algo que ni el
mejor libro de geografía me puede dar
o el vuelo más razante me pueda mostrar.
Me falta el hombre, nervio y motor
de aciertos, errores y cambios, el que
vive y le da vida a cada lugar, el que
trabaja, sufre y sueña; aquel del que no
se nada o se poco y al que quiero empezar a conocer.
Debemos CONOCERNOS, saber
el uno del otro, no debe ser la distancia el obstáculo que lo impida, hoy te
propongo hermano que sea cual fuere
el lugar en que te encuentres que nos
pongamos en contacto, entonces yo te
diré que a pesar de vivir en la ciudad
también tengo carencias.
Pero por sobre todo quiero
saber de vos, saber cuales son tus inquietudes, que te interesa, que querrías
saber, que me cuentes
de tu lugar, tu gente, tus
amigos y hasta si querés
de tus tristezas.
Te propongo amigo mío, que no sea
sólo la

importante para todos los que hacemos la revista, pues aspiramos que en
sus páginas estén reflejadas no solo tus
vivencias, sino también la de aquellos
que de una u otra forma estén relacionados con la hemofilia.
Un viejo proverbio dice que todo
largo viaje comienza con un pequeño
paso, aspiramos que este pequeño y
nuevo paso sea el primero de un largo
viaje que hagamos juntos
ustedes y nosotros.
Pedro Becco

hemofilia el vínculo que nos
contacta, sino también el pensar
que a pesar de las dificultades
de tiempo, distancia y camino el
CONOCERNOS y saber de vos
hace que estemos más cerca.
Esperamos que esta propuesta
te guste y que nos envíes tus sugerencias para mejorarla y también para
recordarte que no solo leerla te hace
parte de ella, tu participación es muy
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La rrevista que necesitábamos para conocernos mejor
L

Acerca de las
Reuniones de Padres

L

as reuniones de padres e hijos
que organizamos en la sede de
Soler han demostrado ser un
lugar de encuentro formación e información para las familias que se
acercan.
Con el objetivo de crear un espacio distendido donde poder compartir
dudas e inquietudes relacionadas con
la vida cotidiana y el hecho de incluir
la hemofilia como parte de la vida
misma familiar es que comencé hace
más de 15 años con esta propuesta.
Así, varios profesionales de distintas áreas se fueron sumando para

conformar encuentros realmente multidisciplinarios y abiertos a familiares
y amigos interesados en cada temática específica.
La apuesta se renueva cada año
con el desafío de renovarnos y ofrecer en cada cita nuevas herramientas
que favorezcan el diálogo, la comunicación, la detección y resolución adecuada de conflictos, en una palabra,
mejorar la calidad de vida familiar.
El resultado es interesante y alentador; más familias se incluyen y
participan activamente. Esperan ansiosamente el próximo encuentro y

Avisos Importantes
Alerta

!

Ante hechos que han ocurrido en distintos lugares del
país, recomendamos a los pacientes observar con atención las siguientes precauciones con referencia a los
concentrados antihemofílicos:
• Cuando se observe cualquier anomalía en los frascos
o en los concentrados preparados (coloración, partículas extrañas, etc.), no utilizar el factor.
• En caso de que al concurrir a su farmacia a retirar los
concentrados les sea informado que ya han sido retirados por un supuesto familiar, realizar de inmediato la
denuncia en la Comisaría correspondiente.
• No entregar a persona alguna concentrados que tengan en stock en su casa para tratamiento domiciliario.

proponen nuevos temas para ser tratados.
Los invito a hacer esta experiencia
donde todos nos enriquecemos con
las sugerencias y vivencias de otros y
con la información que necesaria y de
“primera mano” de los profesionales
que nos acompañan.

Silvina Graña
Servicio de Psicología,
Niños y adolescentes
NDR: Ver carta de lectores en pág. 28

!

Llamado de
atención sobre una
línea telefónica 0800
no vinculada con
la Fundación de la
Hemofilia
Se informa a nuestros pacientes y a los profesionales
de la salud que el único servicio de llamadas gratuitas para consultas de la Fundación de la Hemofilia es
el 0800-555-4366 (HEMO), que está disponible las
24 horas todos los días del año, con alcance en todo
el país.

En cualquier circunstancia como las aquí descriptas
comunicarse a la mayor brevedad con la Fundación al
0800-555-4366 (HEMO)

Recomendamos no dejarse sorprender por anuncios
que no tienen que ver con nuestra Fundación, como
el servicio 0800 que se ofrece para la zona del litoral.

Fundación de la Hemofilia
Bs.As., julio 2009

Consejo de Administración
Fundación de la Hemofilia, Bs.As., julio 2009
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17 de Abril,
Día Mundial de
la Hemofilia

Actividades y Encuentros
Estee año lla ppropuest
propuesta
p stta dde
del
el La
L
Laboab
bo
oratorio Baxter integró eesparcimiensparci
sp
spar
arrci
cimie
mieen
mi
nconfraternidad
to, conf
fraternidad y cconocimiento
onoc
onoc
on
ocim
imie
ien
ntto de
de
Planetario
Ga-nuestro universo en el Planetari
riio Ga
rio
G
lileo Ga
alilei
Galilei
La magia sugerida del BING
BANG, Planetas. Satélites, galaxias,
estrellas; maravillaron a los espectadores que superaron las 200 personas.
Un cielo muy azul, en plena oscuridad
d
de Planetario nos transportaban a un
del
C
Cosmos lejano y nos tranformaron por
un momento en astronautas. Fue un
es
espectáculo maravilloso.
Después del almuerzo, volvimos a
la magia, de mano del mago CHEST
TER, que con su habilidad casi sobrena
natural, compartió con niños y adultos
su arte y su hechizo. Nadie quería que
te
termine, fue como un encantamiento,
so
sobre todo para nuestros chicos que
es
estaban fascinados.
¡¡¡Grandioso!!!
Gracias por todo
Diana Careri
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La rrevista que necesitábamos para conocernos mejor
L

Congreso Mundial de Hemofilia

Argentina 2010

L

a Federación Mundial de HeHe
mofilia invita a participar del
XXIX Congreso Mundial de
Hemofilia que se realizará en la ciudad de Buenos Aires del sábado 10 al
miércoles 14 de julio de 2010.
El Congreso constituye la mayor
reunión internacional de miembros de
la comunidad mundial de la hemofilia.
El programa del Congreso incluirá
la participación de destacados expertos internacionales en el tratamiento y

la inv
investigación.
vestigación Es laa reunión científica por excelencia de los profesionales
comprometidos con los últimos avances en el tratamiento de la hemofilia y
otros trastornos de la coagulación.
Se estima que asistirán más de
4500 personas, entre profesionales
de la salud, autoridades, representantes gubernamentales, pacientes y familiares, procedentes de más de 100
países.
Será sin lugar a dudas una gran

oportunidad para in
intercambiar
ntercambiar expe
experiencias y nuevas ideas, en una atmósfera de camaradería científica a través
del encuentro con colegas y amigos y
establecer nuevos vínculos con personas de todo el mundo.
El Congreso Mundial de Hemofilia
2010 fue declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación.
Toda la información referente a este
Congreso se podrá encontrar próximamente en www.hemophilia2010.org

Hemofilia
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Buenos Aires s ARGENTINA

Organizado por:
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En colaboración con:

visite: www.hemophilia2010.org
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Arte para curar,
Arte para vivir,
Arte para sentirse mejor
Talleres
T
alleres V
Vivenciales
ivenciales
ys
uv
inculación c
on e
rte
su
vinculación
con
ell A
Arte
Este año no sólo contamos con el reconocimiento del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, sino que además los Talleres pueden
desarrollarse gracias al subsidio que nos ha otorgado la “Comisión para
la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades
Especiales” (COPINE), al aprobar el proyecto que difunde la idea de
Articular Arte y Salud en Hemofilia.
Programa - Ciclo 2009

L

as personas con hemofilia a veces se ven muy limitadas en el
área motriz generándoles esto
una discapacidad general que compromete específicamente a la autoestima.
Las personas han sufrido deterioro
en las articulaciones que obstaculizan
la marcha y generan dolor a nivel físico y sufrimiento a nivel psíquico. El
correlato cuerpo-mente siempre debe
pensarse como una célula difícilmente
separable, uno incide en el otro aunque queramos negarlo. El cuerpo enferma a la mente y la mente enferma
al cuerpo.
Por consiguiente, pensarse con
mayor autonomía y confianza en sí
mismo, incide directamente en la autoestima y en la imagen corporal.
Las habilidades o recursos para
enfrentar la adversidad (resiliencia)
se encuentran muy empobrecidas, por
diferentes motivos. Ya hemos hablado
del concepto de resiliencia en otros
números de Conocernos y la misma,
desarrolla la idea de que cuanto más
resiliente es alguien, más fortalecido
se encontrará para afrontar las circunstancias negativas que se le presenten
en la vida.
Salir fortalecido de la adversidad
es el motivo de la inclusión del arte en
los talleres para personas con hemofilia. Estimulando aquellas habilidades

limitadas o desconocidas, se propicia
el entrenamiento en el autoconocimiento y la autovaloración.
Las habilidades individuales se
despliegan a través de la puesta en
marcha de recursos como la voz, el
movimiento, la pérdida de vergüenza
o miedo a la crítica, la autonomía y la
acción.
La persona se atreve a conquistar
capacidades desconocidas hasta entonces, ya que el diagnóstico dado,
conjuntamente con un sinfín de variables familiares, culturales y sociales
que acompañan el crecimiento de la
persona enferma, terminan produciendo la certeza de “no voy a poder” o
“no sirvo para tal o cual cosa”.
Bailar porque sí, para no ser bailarín, pintar para no ser pintor, actuar
para no ser actor, cantar para no ser
cantante y sin embargo, paradojalmente, cantante, pintor, bailarín y actor han sido convocados en el juego
propuesto de los talleres.
¡Arte que cura sin saberlo, bienvenida sea tu intervención!

Lic. Irene Fuchs
Servicio de Psicología (Adultos)
FH Argentina
Coordinadora de Talleres
Vivenciales

Enfoque
multidisciplinario
Fortalezcamos lo mejor
de nosotros mismos
Las técnicas provenientes de las disciplinas artísticas se han venido utilizando en rehabilitación psicosocial desde
hace más de cinco décadas en todo el
mundo.
Este taller tiene como objetivo promover la autonomía y el bienestar psicofísico en personas con hemofilia a través
de las siguientes actividades:
Actividad Física:
- Danza - movimiento - terapia
- Entrenamiento para la actuación
Actividad Creativa:
- Teatro
- Pintura o arte-terapia
- Elementos de musicoterapia
Actividad psicológica:
- Reflexión- auto-evaluación de las
capacidades y limitaciones propias
- Reporte final del profesional
Objetivos:
1) Descubrir, desplegar y fortalecer las
habilidades personales
2) Muestras de las actividades
El taller se reanuda el día miércoles
5 de agosto a las 17 hs., en el salón de
actos de la Fundación de la Hemofilia.
Para más información envía un e-mail
a info@hemofiliarte.com.ar, comunicarse con la Lic. Irene Fuchs o asistir
directamente ese mismo día.
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L

Filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia

Desde Córdoba les contamos
Queridas familias, queremos compartir con ustedes alguna de las actividades que desde
esta Filial realizamos, uniéndonos así a todas las asociaciones del mundo.

Fiesta Global 2008
Como Filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia - Argentina
fuimos invitados a formar parte de la
Fiesta Global 2008, un evento internacional destinado a recaudar fondos y a
promover la conciencia en apoyo de las
personas con trastornos de la coagulación, que realiza la Federación Mundial
de Hemofilia. Trece Organizaciones de
la Hemofilia de alrededor del mundo
estuvimos participando, nosotros nos
sumamos a esta iniciativa ya que la
valoramos como positiva para hacernos conocer en nuestra comunidad,
sumar mayores esfuerzos en trabajo

conjunto y comenzar a concretar una
de las metas a largo plazo que entre todos fijamos: conseguir nuestro propio
espacio físico.
Con la colaboración de la Escuela
Superior de Bellas Artes “Dr. José Figueroa Alcorta”, organizamos un Concurso de pintura “Córdoba Pinta” que
se realizó el sábado 08 de Noviembre,
en dicha Escuela de la Ciudad de las
Artes.
Con tema libre sobre
C
ciudad de Córdoba, e
la ci
importantes premios, el
impo
concurso estuvo destinado
conc
todas las personas que
a tod
quisieron participar y coquisi
laborar. Las obras premialabor
das, fueron expuestas en la
Legislatura de la Provincia
Legi
Córdoba. Hubo alredede C
dor de 100 participantes
logramos satisfactoriay lo
mente hacernos conocer,
ment
recaudar fondos … bueno,
recau
fue uuna ayudita.

Día Mundial de la
Dí
Hemofilia
Con la finalidad de conC
memorar
mem
el día Mundial de
la He
Hemofilia 2009, sensibilizar a la población en general
neral, difundir y recaudar
fond
fondos, el 09 de abril, Jueves S
Santo, organizamos el
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Encuentro de coros "Coros cordobeses
cantan a la Semana Santa". El escenario de la solidaridad y la música, fue
la “Sala Mayor del Teatro Ciudad de
las Artes.
Todo salió muy bien, asistió público en general, amigos, familiares y
personas que siguen la actividad coral.
Fue un evento ligado al arte con las
posibilidades que él nos da, sobre todo
para disfrutar y gozar. Desde el punto
de vista de recaudar fondos significó
más esfuerzo que recaudación, pero
sabemos que esto es sólo el comienzo.
Vaya un reconocimiento especial
para los coros y sus directores que participaron solidariamente: Coro del Colegio de Abogados de Córdoba. Director: Mtro. Hugo Roberto Pera Bilbao;
Coro Europeo. Director: Ariel Borda y
Coro "Josep Maria Castelló" perteneciente al Casal Català. Director: Prof.
Sebastián Tello.
Queremos agradecer a todas las
personas e instituciones que nos acompañaron y compartieron con nosotros
este primer “Córdoba pinta” Fiesta
Global 2008, y el encuentro de coros
"Coros cordobeses cantan a la Semana Santa", Día Mundial de la hemofilia 2009. Porque creemos que sentir
placer por las posibilidades que el arte
nos da, fue apostar a la expresión y a
la comunicación, a lo que perdura y se
prolonga en nuestras obras, y aún más,
fue sobrevivir en nuestros desafíos diarios a lo que la hemofilia a veces nos
arrebata. Sentir que pudimos compartir
también lo lindo y lo bueno, nos abrió
una nueva forma de participación desde otro lugar, desde el de autores y actores de nuestros días.
María Andrea Robert
Filial Córdoba

Anécdotas y Cuentos
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L

La Mujer

Pesadilla
¿

Quién diría, no? Valeria escribiendo para la revista. Yo todavía no lo
creo. Jamás ni en mis sueños más delirantes se me hubiera ocurrido, pero
la vida tiene esas cosas, te sorprende.
Todo comenzó cerca de fin de año,
cuando salimos a cenar un grupo de
amigos que nos conocemos hace varios años de la Fundación entre ellos
Daniel, el Director de esta revista.
Luego de una cena distendida, cuando
ya se empiezan a desarrollar distintas
conversaciones, todas superpuestas,
en distintos sectores de la mesa, hablando de varios temas relacionados
con la Fundación, con la hemofilia, y
otras menudencias, Dany mostró su
preocupación con respecto a la publicación de la revista.
“- Estoy preocupado, la verdad es
que la revista no tiene material nuevo,
no existen adelantos científicos significativos, sobre hemofilia ya se escribió
todo y además no hay colaboradores,
con lo cual tampoco se acercan nuevos
temas como para seguir. Estamos en el
horno.” - Sentenció. No había mucho
más que agregar.
Siempre lo había escuchado hablar
de lo importante que era la revista, que
era un privilegio tener un medio de comunicación propio pero, es como todo,
uno valora las cosas cuando las pierde.
A mí, en ese momento me preocupo
más su preocupación, que la posible
pérdida de la revista. Le dije la mas
clásica, y la mas mentirosa de las
solidaridades (si se me permite el termino) – “Dany,
contá conmigo” -. Es una
frase que queda bien, con
la cual, salimos del paso
rápidamente y después,
todo el compromiso tomado, gracias a ella queda en
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la nada. ¡Genial! Terminamos la cena,
nos despedimos alegremente con alguna cargada de ocasión y taza, taza,
cada uno pa`su casa.
Al tiempo, sale el tema de la revista
nuevamente (yo ya me había olvidado
del “contá conmigo”, mi conciencia
hizo su trabajo y me dije “no podemos
quedarnos sin la revista, tenemos que
salvarla” y ahí fui con todas mis buenas
intenciones, con todas mis energías, al
igual que Linda Carter me transformaría en LA MUJER MARAVILLA con
todos sus superpoderes, el lazo de la
verdad, sus muñequeras antibalas y su
avión invisible me dirigiría a salvar a

los buenos de sucumbir en las garras
de los malhechores. No iba a permitir
que algo malo le sucediera a nuestra
revista. Iba a evitar con mí rescate la
llegada del tren al precipicio. Y yo
sería vivada por las multitudes y me
querrían todos. Tendría todo lo que pidiera. Sería LA MUJER, venerada por
esa acción admirada y temida por mi
gran proeza.
Así se siente uno cuando hace una
buena acción, se siente “allá arriba”
literalmente.
Pero había un pequeño problema,
una tontería: ¿Cuál seria el tema a desarrollar? “Eso seria lo de menos -me

Anécdotas y Cuentos

CONOCERNOS
dije- lo importante es que nuestra revista siga saliendo”.
Así pasaron los días, yo con mi
ropa colorida, mi bincha dorada, el
lazo de la verdad, esos calzones azules
que ni a ella le quedaban bien, el corsé
rojo que te quita la respiración y esas
botas increíblemente altas que te hacen una piernas divinas, y siempre con
los brazos en jarro, iluminada con rayos de sol y música poderosa de fondo
anunciando a la gran heroína.
Pasaban los días y la mujer maravilla no tenia idea sobre que escribir y
cada mañana me desarmaba un poco
más, me acomodaba la corona, que ya
se había opacado un poco, la estrella
se había despegado en una punta de
arriba, los lentes de contacto azules ya
me habían irritado los ojos, el oculista
me prohibió su uso definitivamente.
pero de cualquier manera, yo seguía
adelante, no me iba a amedrentar por
tan poca cosa, aunque ya la ropa estaba medio sucia, apenas podía respirar
con ese corsé rojo, al que se le habían
saltado algunos puntos de la costura,
el bombachón ese que era lo más incómodo y trucho que había visto en mi
vida y las botas eran divinas, pero no
para mis juanetes.
A esta altura de las circunstancias,
ya me estaba costando sostener el personaje, me dolía todo, los codos por la
posición de jarro, la cintura, el sinovial y el osteofito del tobillo izquierdo
me mataban. Además empezaba el frío
y con ese bombachon inútil tenía las

piernas congeladas. La frutilla del postre fueron unas poderosas anginas que
sumaron a la cuenta antiinflamatorios,
10.000 UI de Factor VIII, analgésicos,
antibióticos y antifebriles además del
reposo, por supuesto. A esta altura yo
era la mujer pesadilla. No podía con
nada, estaba agotada, no solo por que
no podía ni mantenerme en pie, sino
por que no había escrito nada para la
revista. El tren iba derecho al precipicio. ¡Horror! ¿Y ahora, de qué me
disfrazo? Ni un grillo para hacer criccric… sólo silencio.
Como corresponde me sentí culpable, me condené, me insulté todos los
días un poco y también, como corresponde, empecé a ensayar un pretexto.
-Los hemofílicos sobre hemofilia
ya sabemos todo, no hay nada nuevo
y además estoy ocupadísima…
-Se me rompió la compu y escribiendo a mano no me sale igual…
-Hay cosas más importantes para
hablar como la inseguridad, la crisis
mundial, las elecciones y la revista no
trata esos temas…
-A mi nadie me avisó que era para
ésta que sale ahora nomás…
-¡Seño, yo ese día falte!
Y nada che… no me salía ninguna
bien, y eso que había tenido clases de
teatro pero no había caso. Lo ensayaba
en el espejo con distintas poses, distintas situaciones y llegue hasta ponerme
un poco de cebolla cerca de los ojos
para que me lloraran y se me cayeran
un poco los mocos, era poco convin-

cente. Además, mi marido ya no me
hablaba y me miraba de una manera
extraña. Cada vez que llegaba a casa
me encontraba en alguna situación
que no comprendía: primero con la
ropa de la mujer maravilla, las luces
siempre encendidas, la música a todo
trapo y ahora con fiebre, tosiendo, pelando cebollas y llorando frente al espejo, ensayando excusas , torcida por
la lumbociatalgia (un dolor importantísimo como su nombre lo indica, que
todavía no quiere soltarme) y, como
previsor que es, había escondido estratégicamente un palo cerca de la puerta
de entrada por si en algún momento
me convertía en monstruo y debía defenderse.
Al final fue más fácil de lo que
pensaba. Después de todo, no hice
más que sentarme frente a mi compu,
y contarles como llegue hasta aquí.
Aunque esta es la primera vez, espero que se hayan divertido un rato, no
pretendo nada más que esto, hablar de
otras cosas que no sea lo convencional, para ello están los que saben.
Dany tenía razón: tener una revista propia es un privilegio, en la era de
las comunicaciones y la tecnología es
un sacrilegio perderla. “Llorar sobre
la leche derramada” es una costumbre
tan, pero tan vieja.
Y… hablando de viejas, como me
duelen los juanetes con estas botas de
porquería… ¡Hasta la próxima!
Valeria Walton

¿Tenés un cuento, una anécdota o una historia
para contar y te interesa compartirla?
Esta es tu sección, enviálo por e-mail a conocernos@hemofilia.org.ar
o por correo convencional a CONOCERNOS, Soler 3485 (C1425BWE), CABA, Argentina.

Alguien puede estar
necesitando conocer tu historia
Enviar junto a la información todos tus datos personales, fotos y/o ilustraciones.
Un aporte más para conocernos mejor
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Respondiendo a algunas
preguntas de la población
sobre la Gripe A (H1N1)
Dra. Silvia Kaplan
Coordinadora “Programa Educación Comunitaria para la Salud del Ministerio de Salud del GCBA”
Fuentes: cdc/centros para el control y la prevencion de enfermedades.
Ops/oms: organización panamericana de la salud. Organización mundial de la salud.

Emociones y sentimientos
Es normal tener angustia, temor,
tristeza, miedo. Hablá con personas
de confianza. No hagas caso a lo que
dicen aquellos que quieren crear el pánico, mienten, inventan. Para enfrentar la ansiedad, mantenete en contacto
con familia y amigos, sé optimista y
buscá ayuda en tus creencias personales y espirituales. USA EL SENTIDO
COMUN PARA PROTEGERTE Y
PROTEGER A LOS TUYOS.
Hacé vida sana
Conservá una buena salud general:
Alimentate bien. Comé alimentos nutritivos. Tomá abundante líquido. Dormí lo suficiente. Si acostumbras hacer
ejercicio físico hacelo ahora al aire
libre y en especial en los lugares con
sol. Si haces régimen para adelgazar
por tu cuenta suspendelo, solamente el
médico es quien puede decirte si seguir o no con el régimen.
¿Qué es la gripe por A (H1N1)?
Es una infección respiratoria aguda, MUY CONTAGIOSA, la que es
causada por un nuevo virus que se
transmite de persona enferma a persona sana.
¿Qué es un virus?
Es una partícula infecciosa tan
pequeña que solamente puede verse
en microscopio electrónico. El virus de cualquier gripe cambia permanentemente. El virus de la gripe
“porcina” A (H1N1) ES NUEVO Y
MUY POTENTE, SUMAMENTE
CONTAGIOSO. Dura hasta 24 horas
en superficies lisas o rugosas o con
hendiduras (por ejemplo el tablero de
computadoras).
¿Cómo se transmite el virus?
A través de las micro gotas que se
desparraman hasta 1 metro: al hablar,
cantar, toser o estornudar. Se transmite
directamente de una persona enferma
a otra sana. Por eso es conveniente que
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se mantenga distancia entre las personas y no se comparta lugares con muchos desconocidos.
¿Dónde se encuentra el virus?
Cuando se tose o estornuda o se
habla sin saber que se tiene el virus,
las microgotitas se desparraman quedando en todo lo que está al alcance
dentro de 1 metro: personas, muebles, objetos, computadoras, dinero,
pasamanos, picaportes, papeles, piso,
dinero, libros, juguetes, y todo lo que
está alrededor.
¿Puedo tener el virus y no saberlo?
SI. Cualquier persona puede haber
sido contagiada sin saberlo. La gripe
se contagia 1 día antes de empezar los
síntomas y 1 día después de no tener
ya fiebre.
¿Como entra el virus al cuerpo?
Cuando la persona enferma aún
antes de saberlo está en contacto con
la persona sana. También cuando tocas
algo contaminado con las gotitas de la
tos o de los estornudos y te tocas la
cara, cuando te da la mano alguien que
ha tocado algo contaminado o tosió o
estornudó, cuando alguien que tose o
estornuda esta muy cerca tuyo, cuando
te dan un beso aún en la mejilla.
¿Quiénes se contagian?
TODAS LAS PERSONAS PUEDEN CONTAGIARSE CUALQUIERA SEA SU EDAD. Y deben cuidarse
muchos los que tienen otras enfermedades (asma, diabetes, corazón, etc.)
¿Cómo evitar contagiarse?
Los buenos hábitos de higiene personal son una de las estrategias más
efectivas que puede implementar cualquier persona para reducir el riesgo de
infección por el virus de la nueva influenza. Mantené la higiene de todos
los lugares en donde estas. En tu casa
usá lavandina. En el trabajo higienizá
todos los elementos con alcohol. No te

toques la cara, ni los ojos, ni la nariz,
ni la boca. Mantené estricta higiene
personal (especialmente manos). Los
virus de la influenza se destruyen por
el calor, cloro, jabón, alcohol, sol.
¿Tenes tos?, ¿Estornudaste?
Cubrí tu boca y nariz con pañuelo
de papel o papel higiénico. Si no tenes
papel cubrite con la parte de adentro
de tu codo doblando tu brazo hacia tu
cara.
Lavate las manos
PARA EVITAR EL CONTAGIO
Y COMO PRIMERA MEDIDA IMPORTANTE, LAVATE LAS MANOS. USA AGUA TIBIA Y JABÓN
todas las veces que puedas. Lavá toda
la mano y dedo por dedo, entre dedos
y también las muñecas. Cepillate las
uñas. Tomate tu tiempo y hacelo despacio. Enseñale a los niños a hacerlo
bien (pueden cantar el feliz cumpleaños dos veces). Secá con papel y con
ese papel cerrá la canilla. Tirá el papel
en lugar seguro (el inodoro o un canasto). Si no te podes lavar las manos
USÁ ALCOHOL EN GEL frotándote toda la mano y muñeca hasta que
se seque y menos veces para no tener
problemas en la piel. También PODES
USAR PAÑUELITOS EMPAPADOS
EN ALCOHOL frotando tus manos
durante un buen rato.
¿No tenes alcohol en gel?
En una botella de gaseosa chica
(bien lavada) con una tacita de café
colocá 3 medidas de agua y 7 medidas
de alcohol etílico. Cerrá con la tapita, hacele un agujerito (con una aguja
gruesa calentada) y usalo volcando
el líquido en tus manos, frotalas bien
hasta la muñeca y entre los dedos hasta que se sequen. EL ALCOHOL INACTIVA Y MATA EL VIRUS.
¿Puedo salir de mi casa?
Si no estas enfermo si. El sol mata
el virus. Los niños pueden salir abri-
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gados, pueden ir a la plaza, pueden
caminar por la calle, pueden jugar en
el balcón o en la terraza, pueden encontrarse con un amiguito en alguna
de las dos casas. Lo que importa es no
estar en contacto con personas que no
sabemos si están o no enfermas. No
deben estar en lugares con mucha gente (pelotero, teatro, cine, jueguitos del
shopping). EVITA IR A LUGARES
DE MUCHA CONCENTRACION
DE PERSONAS. Si tenes que hacer
trámites y podes posponerlo esperá y
dejalo para mas adelante. Solamente
hacé lo urgente.
¿Uso barbijo?
Algunos médicos dicen que si y
otros que no. Decidí vos que es lo que
te produce mayor tranquilidad. Si no
estas enfermo y vas por la calle o estas
al aire libre no es necesario, si estas
en lugares muy cerrados, con mucha
gente, con desconocidos, podes usarlo (subte, tren, colectivo, etc.), si hay
personas que tosen o estornudan o hay
mucha gente junto a vos, colocate el
barbijo. Cuando usas el barbijo tratá
de no hablar para no humedecerlo con
tu respiración. El barbijo debe tapar
nariz y boca, ajustándolo firmemente,
no lo toques, al aire libre sacátelo y
tiralo en lugar seguro o guardalo en
una bolsita de papel para tirarlo después, ponete alcohol en gel o limpiate
las manos con toallita humedecida en
alcohol. No te toques la cara. No lo
uses si tiene grietas o roturas. Hay que
cambiarlo cada dos horas.
¿No conseguiste barbijo o no podes
comprarlo?
Podes confeccionarlo con tela
para sábanas. Cortá un cuadrado de 9
por 9 y dos tiritas de 10 cm. de largo. Hacele al cuadrado en dos lados
opuestos un dobladillo o surfilado
para que no se deshilache. Fruncís el
cuadrado en los dos lados que no tienen el dobladillo y en la medida de la
tirita. En el lado izquierdo y en el derecho donde está el fruncido le pones
la tirita para que lo tape. Con elástico
finito de 9 cm. sin estirar lo coses arriba y abajo del lado izquierdo e igual
del lado derecho (así se sujeta en las
orejas). También podes usar la misma
tela y en la tirita de 9 cm. le dejas mas
arriba y mas abajo para poder atarlo,
uno por arriba de las orejas y la otra
por debajo.
¿Estas embarazada?
Lo que sí se sabe es que las mujeres embarazadas pueden tener problemas a consecuencia de la influenza o
gripe. Entre el tercer y cuarto trimestre
de tu embarazo, si trabajas estas eximida de concurrir. Quedate en tu casa,

no van a descontarte los días. Presentá
una constancia de tu médico. Si tenes
que salir hacé todo lo que hace una
persona sana para no contagiarse. Vos
no estas enferma estas embarazada y
por estarlo tenes que cuidarte mucho
mas.
¿Tenes un bebe?
La influenza puede ser muy grave
para los bebés pequeños. Los bebés
que son amamantados no se enferman
tanto o se enferman con menor frecuencia de influenza que los bebés que
no toman leche materna. La lactancia
materna protege a los bebés, ya que
esta leche transmite los anticuerpos
de la madre al bebé. Los anticuerpos
ayudan a combatir las infecciones. Si
estas enferma preguntale a tu médico
que tenes que hacer.
¿Qué decirle a tus niños?
COMO MAMÁ Y PAPÁ USTEDES SABEN QUE ES LO MEJOR
PARA TU HIJO. Esta nueva situación
hace que los niños se asusten y que
hagan muchas preguntas. Mantengan
las actividades tan rutinarias y normales como sea posible aun cuando haya
cambios en la actividad diaria debido al cierre de guarderías y escuelas.
Pregúntenles a los chicos si han escuchado hablar de la nueva gripe y respóndanle en forma abierta y honesta,
a un nivel que el niño pueda entender
de acuerdo a su edad. Sean concretos
y no eviten las preguntas difíciles.
Permitan que los niños expresen sentimientos y preocupaciones. Háganle
saber que está bien sentirse con miedo
o enojado. Hagan ustedes mismos las
preguntas que puedan ayudar a los niños a identificar y manejar sus sentimientos. Los niños siempre necesitan
sentirse protegidos y amados. Cuando
tienen inquietudes sobre alguna situación y están asustados puede que
necesiten más afecto y atención. Limiten la exposición a los medios de
comunicación y las conversaciones
entre adultos sobre la nueva influenza H1N1. Si el niño está viendo televisión, traten de verla juntos y respondan las preguntas sobre lo que
han escuchado. Según corresponda,
promuevan la adopción de conductas saludables: comer y dormir bien,
jugar al aire libre, lavarse las manos,
usar pañuelos desechables o de papel
higiénico, tirarlos en el inodoro o en
la basura, practicar el uso de barbijo.
Hagan juegos que los mantengan ocupados y compartan actividades caseras.
¿Te vacunaste?
AUNQUE TE HAYAS VACUNADO CONTRA LA GRIPE IGUAL

PODES CON
CONTAGIARTE
NTAGIA
AR
RT
T
TE
E DE
DE ESTA
ES
ST
TA
NUEVA GRIPE.
PE.
Sintomas
Fiebre muyy alta, dolor de
de cabeza
cabe
ca
beza
za
intenso, dificultad
ultad para respirar, escancio dolor de garganta
lofríos, cansancio,
garganta,
tos seca continua, intensos dolores
musculares, intenso ardor de ojos,
malestar general, en algunos casos
vómitos y diarrea. SI TENES FIEBRE ALTA LLAMA AL MEDICO.
¿Qué hago si me enfermo?
NO TOMES NINGUNA MEDICACION POR TU CUENTA, ni siquiera aspirina. LLAMA AL MEDICO. El médico es el único que puede
decirte que es lo que tenes que tomar
y que es lo que tenes que hacer. Si el
médico no viene dentro del mismo día
y ves que no mejoras, insistí y exigí
que venga, SI NO VIENE NO ESPERES, concurrí a un hospital y si no
podes hacerlo llamá a la emergencia
pública (en capital es el SAME: 107)
o al Ministerio de Salud de la Nación:
0800-222-1002 opción 1. Si es un
bebé o un niño envolvelo en una frazada y llevalo al hospital de niños. ES
IMPORTANTE QUE EL ENFERMO
SEA ATENDIDO DENTRO DE LAS
PRIMEROS HORAS. Usá barbijo
para no contagiar. No salgas de tu habitación. Saludá a la distancia. Tapate
bien y que alguien ventile el lugar.
Los que están viviendo con vos deben
usar barbijo al entrar a tu habitación.
No recibas visitas. No compartas los
elementos de alimentación. Tené una
bolsita de papel para tirar los pañuelos que usas. Si te atiende el médico
no tenes que tener miedo. Tenes que
estar aislado en tu casa para no contagiar a los que viven con vos. Vas a
curarte y no volverás a tener esta gripe nunca más.
Consejos generales
Las mascotas no contagian pero
si salen a la calle bañalos y pasales
cepillito en las patitas. No compartas
utensilios con nadie (vasos, cubiertos,
mate, etc.). No barras los pisos, pasá
trapo húmedo. No vayas a lugares
de mucha concentración de personas.
Hacele entender a tus adolescentes
que esto no es broma, y que como
persona están predispuestos a enfermarse, a veces es mejor aburrirse que
poner en peligro su salud. Vas a escuchar muchas versiones, vos sos el que
decidís o la que decidís pero hacelo
con responsabilidad, nada perdes por
cuidarte y mucho podes perder si no
lo haces. CUIDATE Y CUIDA A LOS
TUYOS.
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Avisos Importantes de la
Federación Mundial de Hemofilia
Signos de la variante de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob en un paciente con hemofilia:
Concentrados de FVIII la causa más probable
16 de febrero de 2009 – Las autoridades de salud del Reino Unido (RU)
han anunciado que, durante un examen post-mórtem, se descubrió que un
hombre con hemofilia presentaba indicios de infección con el agente causante de la variante de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob (vECJ). El hombre
murió de causas no relacionadas con
la vECJ y nunca presentó síntomas de
la misma. Como parte de un estudio en
curso, después de la muerte del paciente se le realizó una biopsia de bazo, en
la que se detectaron pruebas del agente
infeccioso, proteínas priónicas anormales. Esta es la primera vez que se descubre que una persona con hemofilia
presente indicios de infección con la
vECJ. [...]

el RU durante los últimos años. (Declaración de la FMH sobre el segundo
caso de transmisión de la vECJ a través
de transfusiones). [...]
Los concentrados de factor de
coagulación fabricados en el RU con
plasma de donantes que posteriormente presentaron la vECJ fueron
exportados a diversos países durante
el periodo 1980-1998. Dichos países
incluyen Brasil, Turquía, Brunei,
Emiratos Árabes Unidos, India, Jordania, Omán y Singapur. [...]

Antecedentes

17 de junio de 2009 – El 10 de junio, las autoridades de salud del Reino
Unido (RU) actualizaron la información disponible al público sobre el caso
del paciente con hemofilia que presentó signos de infección con la variante
de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
(vECJ) después de morir por causas
no relacionadas con ésta. La FMH informó por primera vez de este caso el
16 de febrero de 2009, y nuestra evaluación no ha cambiado con la nueva
información publicada.
Las principales conclusiones de la
actualización son que las posibilidades
de que este paciente haya sido infectado a través de procedimientos quirúrgicos son muy pocas y que es mucho más
probable que el paciente haya resultado
infectado al haber recibido productos
de plasma, y no por cualquiera de las
14 unidades de glóbulos rojos que se
sabe le fueron transfundidas, ni tampoco por su consumo de carne de res.
Si bien ha habido pocos cambios

Este paciente padecía hemofilia A
severa, murió a la edad de poco más
de setenta años, y hacía once años se
había infundido concentrado de factor
de coagulación que posteriormente fue
identificado como contaminado con
plasma de un donante que después de
la donación presentó la vECJ. En el
2004 se notificó a los pacientes del RU
sobre el riesgo potencial que representaban los productos elaborados a partir
de fuentes del RU e infundidos entre
1980 y 2000, por lo que podrían correr
un mayor riesgo de contraer la vECJ en
comparación con la población general.
(Boletines sobre la vECJ publicados por el grupo de trabajo de la FMH
sobre EET – 2004) El descubrimiento
de proteínas priónicas anormales en el
bazo de este hombre hace que este caso
sea similar a los casos de transmisión
de la vECJ a través de transfusiones
sanguíneas que se han identificado en
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Actualización sobre la
persona con hemofilia
que presentó signos de la
infección con la vECJ

respecto a la valoración del riesgo en
este caso, ahora se ha confirmado que
el paciente en cuestión recibió 14 transfusiones de sangre, pero que ninguno
de los donantes de dicha sangre desarrolló posteriormente la vECJ. Por lo
tanto, ahora se calcula que hay 99% de
probabilidades de que la infección haya
sido causada por concentrado de factor
de coagulación (CFC). Las autoridades
de salud del RU, entre ellas el Panel
de Incidentes de ECJ, han llegado a la
conclusión de que las nuevas pruebas
confirman sus declaraciones previas en
cuanto al riesgo que corren las personas con hemofilia que utilizaron CFC
fabricado con plasma del RU durante
el periodo 1980-2001. Consideran que
tanto los lotes implicados (elaborados
con sangre de un donante que se sabe
estaba infectado con la vECJ) como los
lotes no implicados (elaborados con
sangre de donantes que se desconoce
si padecían la vECJ) de ese periodo
conllevan este mayor riesgo. La Agencia de Protección de la Salud del RU
declara que:
“El paciente también había recibido
varias transfusiones de glóbulos rojos y
había sido sometido a procedimientos
quirúrgicos en el pasado. Luego de una
valoración estadística reciente de la información disponible se ha llegado a la
conclusión de que la fuente más probable de infección con la vECJ fue el tratamiento con factores de coagulación
fabricados con plasma del RU.
El Panel de Incidentes de ECJ ha
revisado la valoración del riesgo, junto
con otra información. El Panel ha llegado a la conclusión de que estas pruebas
confirman su recomendación vigente a
pacientes ya notificados de correr un
mayor riesgo de contraer la vECJ. Por
lo tanto, actualmente no hay motivos
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para modificar dicha recomendación o
para notificar a ningún grupo nuevo de
pacientes.
No hay cambios en la condición ‘de
riesgo’ de salud pública respecto de la
vECJ de ningún paciente con trastornos
de la coagulación.”
Es importante recordar que no se
han presentado casos clínicos de la
vECJ en una persona con hemofilia.
Como señalamos en febrero, “las hemorragias continúan siendo la principal causa de muerte entre personas con
hemofilia severa, y es indispensable
mantener estos riesgos en perspectiva.
La FMH sigue considerando a los productos derivados de plasma como una
importante opción de tratamiento para
la comunidad mundial con trastornos
de la coagulación. De hecho, a escala
mundial, ninguno de los concentrados
de factor de coagulación fabricados actualmente contiene plasma proveniente
del RU.”
Más información está disponible en
estos sitios Web provenientes del Reino Unido: Agencia de Protección de la
Salud del RU: Comunicado de prensa
(17 de febrero) y sitio Web S
 ociedad de
Hemofilia del Reino Unido Organización de Médicos de Centros de Tratamiento de Hemofilia del RU. Consulte
la página de Internet de la FMH para
las informaciones más recientes.

Instrucciones con relación a
las fechas de vencimiento de
los concentrados de factores
de coagulación
La Federación Mundial de la Hemofilia es una organización internacional sin fines de lucro. La Federación
Mundial de la Hemofilia no es un ente
regulador y no puede hacer recomendaciones en relación con concentrados de
factores de coagulación específicos. La
autoridad reguladora de cada país debe
tomar estas decisiones sobre la base de
la legislación nacional, las políticas nacionales de salud y las mejores prácticas clínicas.
La siguiente información puede
ayudar a los reguladores a tomar decisiones en relación con los concentrados
de factores de coagulación y las fechas
de vencimiento.
La fecha de vencimiento de un concentrado de factor de coagulación es
una garantía de potencia si dicho factor
se conserva de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Después de la fecha de vencimiento aunque el fabrican-

te ya no puede garantizar su potencia,
la Federación Mundial de la Hemofilia
no tiene conocimiento de que los concentrados de factores de coagulación
presenten riesgos. La pérdida de potencia inmediatamente después de la
fecha de vencimiento es insignificante. Cualquier pérdida de potencia se
da gradualmente durante meses y los
concentrados de factor pueden usarse
eficazmente y sin riesgo en muchas
situaciones clínicas, después de la fecha de vencimiento que aparece en sus
etiquetas. En situaciones críticas como
sangrados con riesgo de vida y cirugías
mayores, el uso de estos productos debería estar acompañado de un cuidadoso monitoreo clínico y apropiadas
prácticas de laboratorio.
Aprobado por el Comité
Ejecutivo de la Federación Mundial
de la Hemofilia. Marzo 15,2003

Declaración de la FMH sobre la posible
pandemia de Gripe Porcina
29 de abril de 2009 – Autoridades
de salud de todo el mundo lanzaron una
advertencia sobre el riesgo de “gripe
porcina”, un tipo de virus de la influenza. Si bien esta potencial pandemia es
motivo de preocupación general, el virus en cuestión no representa un peligro para la seguridad de los productos
medicinales derivados de plasma, tales
como los concentrados de factor de
coagulación.
El virus de la influenza es un virus con envoltura lípida que se inactiva mediante métodos comunes como
la pasteurización y el tratamiento con
solvente-detergente. Asimismo, no se
aceptarían donaciones de plasma de
donantes que presentaran síntomas

de la influenza, tales como fiebre, tos
o malestar general. Las personas con
influenza pueden contagiar a otras
cuando presentan los síntomas de la
enfermedad; una vez que éstos han desaparecido, es poco probable que puedan
infectar a los demás. Hasta ahora, la literatura científica no ha reportado ningún caso de transmisión de la influenza
por medio de transfusiones.
Cualquier pandemia mundial podría
desembocar en la reducción del abasto
de plasma si se llegaran a aplazarse las
donaciones de un número considerable
de donantes de plasma que mostraran
síntomas de la influenza. Si la gripe
porcina continua extendiéndose alrededor del mundo, es probable que, con

el tiempo, los suministros de plasma
donado resultaran afectados y esto podría eventualmente disminuir el abasto,
pero no la seguridad de los concentrados de factor de coagulación derivados
de plasma.
La FMH continuará vigilante con
respecto a cualquier amenaza para la
seguridad y el abasto globales de productos de tratamiento para trastornos
de la coagulación. Todavía se desconocen muchos aspectos del actual brote
de gripe porcina. Conforme surja más
información, en particular si hubiera
un cambio en cuanto al riesgo para los
productos de tratamiento derivados de
plasma, la FMH mantendrá actualizada
a nuestra comunidad.
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Conociendo la hemofilia
y perdiendo miedos
Carta de una Madre de un niño con hemofilia
Campana, Pcia. Buenos Aires

M

i nombre es Mariela, soy
mamá de Santino. Escribo
esta carta para, desde mi
lugar de madre de un niño con hemofilia, contar mi grata experiencia en los
talleres organizados por la Licenciada
Silvina Graña.
El día 7 de febrero del 2008, a los
10 días de haber nacido Santino, nuestro primer hijo, mi esposo y yo recibimos la noticia de que Santi padece
Hemofilia B severa.
Este fue el día más triste y terrible
de mi vida; no podía comprender que
era lo que estaba sucediendo, no conocía esta enfermedad. Sólo la había escuchado dos veces en mi vida, y cosas
no muy gratas.
La información que poseíamos
acerca de la hemofilia era nula, por lo
cual, me invadió un gran miedo acerca
de cómo afectaría esta enfermedad la
calidad de vida y el futuro de nuestro
hijo.
Al principio costo comenzar a
acercarnos a la Fundación en forma
periódica. Concurrir aquí era recordar
que Santi tenía esta enfermedad.
Pero aunque nos costara éramos
conciente de que debíamos estar preparados para poder acompañarlo de la
mejor manera posible. De modo que,

decidí comenzar a hacer terapia con
la Licenciada Graña, y fue así como
me invito a participar del primer taller,
este era para “padres ingresantes”.
El primero fue difícil, llore mucho.
Pero a medida que se fueron sucediendo uno tras otros, el dolor y la mochila cargada de angustia que traía se
hicieron más livianos. Tal vez porque
al estar allí me dí cuenta de que podía
compartir con otras personas mi experiencia y ellas me entenderían, o quizás lo que yo creía que solo me pasaba
a mi también le sucedía a otras mamás.
Me sentí identificada con muchas.
También pude observar en las reuniones como otros niños, que tienen
hemofilia corrían y jugaban como
cualquiera de su edad, eso era algo que
me preocupaba mucho, “el futuro”,
que podía hacer y que no mi hijo.
La falta de información hacia que
no pudiera ni siquiera imaginar el futuro. Un futuro distinto del que había
imaginado para Santino. Aunque ahora puedo darme cuenta que lo que yo
imaginaba no era ni mejor ni peor, sino
simplemente “distinto”. A partir de
ahora habrá que hacer un cambio de
planes e incorporar a estos la hemofilia, pero no la hemofilia como forma de
vida, sino como una compañía más.

El Correo de Lectores es nuestro mejor
medio de comunicación.
Recuerda enviarnos Tú carta
Enviá tu carta por e-mail a conocernos@hemofilia.org.ar
o por correo convencional a CONOCERNOS, Soler 3485 (C1425BWE),
CABA, Argentina.
Enviar junto a la información todos tus datos personales,,
fotos y/o ilustraciones.
Un aporte más para conocernos mejor
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A medida que sucedieron los talleres la concurrencia a la Fundación se
hizo cada vez mas distendida, si hasta
participaron los tíos y los abuelos de
Santi en la reunión que era para la familia.
Esto hizo también que ellos pudieran comprender más la enfermedad y
también perdieran un poco de miedos.
Y para terminar, el último taller
fue increíble. Los grandes volvimos
a jugar como cuando éramos chicos.
Y lo mejor de todo fue como, si bien,
todos quienes estábamos allí sabíamos
y éramos conciente de que, lo que nos
convocaba hasta este lugar era la hemofilia, esta palabra no se mencionó
en ningún momento, y no porque fuera una “mala palabra”, sino porque ese
momento era el momento de divertirnos y olvidarnos de los pinchazos, los
hematomas y las hemartrosis.
En este sentido, creo que el mensaje de la Fundación es claro, tenemos
que tratar (aunque es difícil, pero al
menos hay que intentarlo) de sacar de
esta situación, algo positivo, es la única manera de poder sobrellevarlo. Por
nosotros, los grandes, pero principalmente por nuestros hijos.
Es por todo esto que, quiero agradecer a la Fundación de la Hemofilia,
y especialmente a la Licenciada Graña
por
po la información y la contención que
m han brindado, tanto a mi, como a
me
to mi familia y por ayudarnos a que
toda
pe
perdamos
el miedo. Pero por sobre
to a hacer que la hemofilia no nos
todo
du
duela
tanto, y demostrarnos que tambi se puede afrontar con una sonribién
sa Gracias a todos.
sa.
Mariela Vargas
Campana - Pcia. Buenos Aires
9/1/2009

Correo de Lectores
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Hermanos del alma
corazón y sangre
Vivencias de Francisco Stremel
Pigüe, Pcia. Buenos Aires

¡

Hola hemofilia! Hoy te hablo no
para quejarme, maldecirte o recriminarte por algún dolor o achaque
que esté padeciendo; hoy te quiero
agradecer, sí, así como lo oís, y tal vez
pienses o piensen que estoy loco por
decirte GRACIAS.
Gracias por el padre que tuve y
la madre que me crió, mi verdadera
madre que no es la que me parió: mi
mamá.
Gracias por haberme transformado
con el paso del tiempo en lo que soy,
un hombre con muchas limitaciones
físicas. Si esto no fuese así, no se que
sería hoy de mí o de mi existir; ¡no lo
sé! Y tampoco me interesaría que de
otra manera fuese.
Gracias por darme poco, pero de
lo bueno, de lo que realmente sirve,
porque de lo malo me diste y bastante,
y vaya que supiste ser generosa. Pero,
¿sabés una cosa?, de lo malo saqué lo
bueno y es con lo que me quedo y…
¡Pucha si vale la pena y sirve!
Gracias por haberme dado amigos
fuera de los que vos representas; algunos se fueron a causa de un par de
virus y por su propia ignorancia, ellos
son los que no servían, pero también
me dejaron una enseñanza en el camino; y ni que hablar de los que sí quedaron, los del alma, que vaya si valen
la pena, son mi palenque donde me
puedo apoyar y rascar allá en Pigüé,
ellos son los de fierro.
Gracias por los del corazón que
son los que le prestan la oreja a este
loco cuando tengo cosas para contar o
compartir; ¡ojo! buenas y malas, tristes o alegres.
Gracias por los hermanos de sangre a los que tengo a un trecho bastante largo a recorrer antes de poder
verlos y compartir con ellos; ellos son
más que importantes porque saben y

padecen tu acarreo día a día con tus
picardías.
Son con los que me puedo sentar
a compartir mate por medio mis dolores, penas y angustias por tu culpa,
y se que van a entender de lo que les
estoy hablando.
A ellos, mis “hermanos de sangre”,
los “renguitos” que no son todos iguales como en cualquier otra situación,
ya que “guachos” hay en todos lados,
y vaya que me he encontrado con
bastantes e importantes de ellos en el
rubro del 8 y 9; pero bueno, esto una
queja no es, que duerman tranquilos
si pueden, con su podrida conciencia,
vos me entendés a lo que me refiero.
A los gambas les tengo que agradecer por su amistad, las puertas abiertas
de sus casas: ¿Quién hoy en día te
ofrece de corazón lo suyo, pocos no?
A los que me ofrecen a su papá
y su mamá cuando estoy lejos de los
míos, sus opiniones y consejos para
que me sienta bien, los que me retan y
no con ánimo ofensivo o para hacerme
sentir mal, sino simplemente porque

me quieren y hacen ver con un reto lo
que yo no distingo o tal vez no quiero
o me niego a ver.
A los que cuando se enteran que
estoy por llegar a Buenos Aires se toman un colectivo y viajan 4 ó 5 horas
para compartir unos mates y luego se
vuelven para sus pagos, ésto si no es
cariño, ¿vos como lo llamarías?
A los que me dedican una canción
y me hacen sonreír y recordar viejas
vivencias ya pasadas.
A los que me enseñan a convivir
con vos, con sus experiencias de largos años; y porque no a los que tienen
menos edad que yo, de ellos también
aprendo y mucho.
Es por eso y no queriendo ser reiterativo te digo gracias hemofilia, por
los hermanos del alma, corazón y sangre; a todos los que realmente aprecio
y seguiré apreciando mientras me dejes vivir o el barba lo disponga.
Francisco Stremel
Pigüé - Pcia. Buenos Aires
28/4/09
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Li t d de Filiales, Centros de Atención y
Listado
Médicos de Referencia de todo el país

BUENOS AIRES (SEDE CENTRAL)
Instituto de Investigaciones Hematológicas “Mariano R. Castex” 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. 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
BAHIA BLANCA (C.A.)
Dr. Regino ALVAREZ

(Consultorio)
(Particular)

Sr. Eduardo Coletta
CARDHE Centro Asistencial Regional de Hemoterapia
Alvarado 1840, (L a V de 09:00 a 12:00 y 15:00 a 18:30)

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Fax.

(0291) 4527373
(0291) 4523842
(0291) 4522258
(0291) 488-2918/1594
(0291) 488-1594
(0291) 44-4458

BARILOCHE (M.R.)
Dr. Ricardo NIBORSKI
Tel. (02944) 525000
Hospital Privado Regional – Sanatorio del Sur, 20 de Febrero 598
Int. 465
Servicio de Hematología.
Urgencias: Llamar al Servicio de Guardia del Hospital, int. 113, quienes ubicarán al Dr. Noborski.
CATAMARCA (M.R.)
Dr. Rodolfo Emilio BEPRE
Tel. (03833) 43-2000
Sanatorio Pasteur, Chacabuco 675,
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
Emergencias y urgencias
Tel. (03833) 15-534926
CORDOBA (F.)
Teléfono de la Filial: (María Andrea ROBERT)
Dr. Héctor BEPRE
Dr. Raúl BORDONE
Sanatorio Mayo, Belgrano 56 (L a V de 17:00 a 20:00)

Tel. (0351) 457-5654
Cel. (0351) 155601144
Tel. (0351) 421-7041/45
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
CORRIENTES (M.R.)
Dr. Emilio A. LANARI ZUBIAUR
Hospital J. R. Vidal, Necochea 1050 (L a V de 08:00 a 13:00)
Consultorio: 3 de abril 867, 1er. piso (L a V de 18:00 a 21:00)

JUJUY (M.R.)
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)
(Particular)
LA RIOJA (M.R.)
Dra. Lilian PORRAS
Centro Hematológico San Miguel, San Martín 429 (de 07:00 a 16:00)
Hospital Regional Enrique Vera Barros, Calle Olta s/n
Dra. Susana HIDALGO y Dr- Daniel CAMPERGER
MAR DEL PLATA (Fundación MDQ de la Hemofilia)
Teléfono de la Filial (Sra. Marita Jodar)
Dr. Eduardo PAOLETTI
Dra. Gabriela SLIBA
Hospital Materno Infantil, Castelli 2459
Teléfonos de emergencia o que cubran los horarios extra hospitalarios:
Instituto de Hematología y Oncología (8:00 a 20:00)
MENDOZA (F)
Domicilio de la Filial: O’Brien 488, San José-Guaymallen.
Lunes, Miércoles y Viernes de 17:00 a 20:00
Dra. Silvia YÁNEZ
(Particular)
Dr. Mario Guillermo ARBESU
Patricias Mendocinas 248, Godoy Cruz
Hospital José Lencinas: (L a V 7.30 a 12.00 hs.)

Tel. (03783) 42-1225/372
Tel. (03783) 43-5955
Cel. (03783) 15600575
Tel. (0388) 4221289
Int. 22
Cel. (0388) 15-4070389

Tel. (03822) 42-7448
Tel. (03822) 45-3554
Int. 272
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Int.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Cel.
Tel.
Tel.
Cel.
Tel.

(0233) 478-5542
(0223) 493-9416
(0223) 472-9781
(0223) 495-2021/2/3
252
(0223) 474-3453
(0223) 495-3560

(0261) 445-4367
(0261) 445-0701
(0261) 15659721
(0261) 424-1029
(0261) 155188719
(0261) 155638717
(0261) 427-2600

NEUQUEN (C.A.)
Dr. Pablo RAÑA
Tel. (0299) 449-0800
Hospital Regional Castro Rendón., Buenos Aires 450, Serv. Hematología 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
OLAVARRÍA (M.R.)
Dr. Gustavo Alberto ALETTI
Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", Rivadavia 4058
Servicio de Hematología (09:00 a 12:00)
Consultorio: Rivadavia 2634 (L a V de 8:00 a 9:00 y 16:30 a 19:00)
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Cel. (02284) 15683946
Tel. (02284) 440800/5
Tel. (02284) 425684

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

POSADAS (M.R.)
Dr. Ramón Lucio MARIANI
Sanatorio Boratti, Av. Mitre 83
Dra. Sandra Borchichi
Hospital Fernando Barreiro
RESISTENCIA (C.A.)
Dra. Nancy PUJAL
Santa Fé 224
Hospital "Julio C. Ferrando", 9 de Julio 1.100
(L a V de 08:00 a 10:30 hs.)
ROSARIO (F)
Hospital Provincial del Centenario, Sala IX, Susuelo, Urquiza 3101
(L a V 9:00 a 12:00)
Dra. Virginia RESCIA
Instituto de Estudios Hematológicos y Oncológicos, Cevallos 1470
Martes, Miércoles y Jueves de 15:00 a 20:00
SALTA (C.A.)
Dra. María del Carmen MORALES
Consultorio: Sarmiento 406 (17:00 a 20:00)
Dr. Darwin LAZO VALER
Hospital Materno Infantil, Sarmiento 650, Hematología (08:00 a 12:00)
Dra. Rosana QUINTEROS
Hospital Señor del Milagro, Sarmiento 557, Hemoterapia (9:00 a 14:00)

Tel.
Tel.
Tel.
Cel.

Tel. (03752) 44-0140
Cel. (03752) 15645405
Tel. (03752) 44-7100
Tel. (03722) 42-9460
Tel. (03722) 42-5050
Tel. (03722) 44-2399

Tel. (0341) 437-5506
Cel. (0341) 155413293
Tel. (0341) 4476769

Tel.
Tel.
Int.
Tel.
Int.

SAN JUAN (C.A.)
Dr. Daniel ARIAS
Jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Rawson
Av. Rawson y Gral. Paz (5400) San Juan

Tel.
Tel.
Cel.
Tel.
Dra. Mercedes Gómez Herrera
Cel.
Dra. Susana Gómez de Ramella
(Particular)
Tel.
Cel.
(Consultorio)
Tel.
Hospital Marcial Quiroga, Av. Libertador San Martín y Rastreador Calivar
Servicio de Hemoterapia ( 8:00 a 15:00)
Tel.
Dra. Virginia Canónico, Consultorio Hematología (16:00 a 20:00)
Instituto de Hematología, Guemes 170 Sur
Tel.
Teléfono que cubre los horarios extra hospitalarios:
Tel.
SAN LUIS (M.R.)
Dra. María Andrea TORRESSI
Hospital San Luís, Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre.
Héroes de Malvinas 110,
(L a V de 10:00 a 13:00)
(Urgencias)
SANTA ROSA (M.R.)
Dr. Abel ALZUETA
Consultorio: Pampa 330
(Banco de Sangre)
Dra. Bibiana ESPINA:
Consultorio (L a V de 10:00 a 18:00), Alvear 166
Urgencias: Clínica Modelo, Avda. San Martín 452
TANDIL (M.R.)
Dra. Susana BATTISTELLI
Hospital Ramón Santamarina, Paz 1430
TUCUMAN (Fundación de la Hemofilia de Tucumán)
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
Dra. María Virginia GUERRERO
Urgencias: Sra. Sara Lía de SARAVIA
Teléfonos que cubren los horarios extra hospitalarios:
Hospitales donde se realiza la atención:
Centro de Salud Zenon Santillán, Av. Avellaneda 800
Hospital del Niño Jesús, Pasaje Hungría 750

(0343) 42-30460/264
(0343) 43-1014
(0343) 43-10158
(0343) 156203612

(0387) 431-4192
(0387) 422-0519
195
(0387) 431-7400
213
(0264) 422-4005
(0264) 422-7404
(0264) 155050385
(0264) 423-8643
(0264) 154231307
(0264) 420-0013
(0264) 155676873
(0264) 422-9780
(0264) 433-0880
(0264) 422-8607/9780
(0264) 423-1307

Tel. (02652) 425025/045
Cel. (02652) 15-566441

Tel. (02954) 454555
Tel/Fax (02954) 454302
Tel. (02954) 457777
Tel. (02293) 422011
Int. 220

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(0381) 422-5551
(0381) 421-2428
(0381) 427-7192
(0381) 430-0178

(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 y cambios que surjan en los datos.

Rincón Poético
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Mario Benedetti
Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay.
Fue hijo de Brenno Benedetti y Matilde Farugia, quienes lo bautizaron con cinco
nombres, siguiendo sus costumbres italianas. Logró trascendencia internacional
con la novela La tregua, luego su libro más vendido fue Gracias por el fuego. Era
uno de los escritores latinoamericanos más leídos de las últimas décadas. Murió a
los 88 años luego de una larga enfermedad en Uruguay el 17 de mayo de 2009.
Fuente: Biografía Internet, Foto www.elmundo.es

NO TE RINDAS
No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma
Aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo
Porque lo has querido y porque te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
Abrir las puertas,
Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender las manos
Desplegar las alas
E intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los cielos.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

El descanso
del Poeta

L

lora el Río de la Plata,
pues le han dicho que ha
muerto el gran poeta y un lánguido y triste Sol de otoño se
recuesta sobre sus aguas, como intentando calmar su pena.
Hoy sus aguas no son tan dulces, hoy sus aguas no se alimentan de
las lluvias, hoy sus aguas son salobres pues caen sobre ellas millones
de lágrimas, porque según dicen ha muerto el gran poeta.
¿Pero en realidad ha muerto? O simplemente esta dormido soñando
algún poema o pensando su próximo libro.
Los poetas no mueren, su corazón sigue latiendo en cada estrofa, en
cada frase, en cada poema y en ellos su alma mora para dar lo mejor
al hombre que hoy o mañana los lea.
Nunca podrá la sin razón, aunque se una con la muerte, callar la voz
del que habló por los más que menos tienen; nunca podrá el olvido
plantar su simiente y borrar de la memoria de los hombres lo que
cantó su poeta.
Dicen que ha muerto Mario, dicen que ha muerto el amigo, y yo
simplemente digo: no es verdad, tan solo esta descansando, si acabo
de escucharlo con Serrat; si lo estoy viendo en una tregua de tiempo
agradecer por el fuego ahora que esta llegando el invierno.
Y un lento crepúsculo de palabras va desgranando como en un lazo
afectivo, un largo rosario de recuerdos unidos a los poemas de Mario, que en largas noches de desvelos fortalecieron el alma y dieron
esperanza y consuelo.
Dicen que ha muerto Mario, dicen que ha muerto el poeta y yo digo:
¡Silencio que duerme el amigo!
Pedro Becco

HASTA MAÑANA

nada, con tal de compartir apenas
este universo que hemos conseguido
Voy a cerrar los ojos en voz baja
por las malas y a veces por las buenas.
voy a meterme a tientas en el sueño. ¿Por qué el mundo soñado no es el mismo
En este instante el odio no trabaja
que este mundo de muerte a manos llenas?
para la muerte que es su pobre dueño Mi pesadilla es siempre el optimismo:
la voluntad suspende su latido
me duermo débil, sueño que soy fuerte,
y yo me siento lejos, tan pequeño
pero el futuro aguarda. Es un abismo.
que a Dios invoco, pero no le pido
No me lo digan cuando me despierte.
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A nuestros
lectores...
Les recordamos que pueden colaborar con la revista enviando sus historias, vivencias, cuentos, anécdotas, artículos, etc.
De la misma forma pueden enviarnos sus inquietudes, dudas
y sugerencias con respecto a los contenidos de la revista.

Enviar la información con todos los
datos personales por correo convencional
a la Fundación de la Hemofilia: Soler
3485 (C1425BWE), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a nombre de la revista
CONOCERNOS o por e-mail a:
conocernos@hemofilia.org.ar
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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
Lic. Antonio Gómez Cavallini
Vocales
Dr. Alfredo Fólica
Sra. Soledad Rivero Haedo
Comité Médico
Dr. Miguel Tezanos Pinto
Dr. Raúl Pérez Bianco
Dr. Eduardo Rey

La Fundación de la Hemofi lia, es Centro Internacional de Entrenamiento Integral de la Hemofilia
reconocido por la World Federation of Hemophilia
(Federación Mundial de Hemofilia) desde 1974.

