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Tapa: Monumento al Indio Calchaquí
Tucumán ha sufrido las más variadas influencias arquitectónicas durante los últimos siglos, lo cuál la ha
convertido siempre en una de las ciudades más modernas y heterogéneas del país.
En homenaje al 25º Aniversario de la Fundación de la Hemofilia de Tucumán, elegimos para esta Tapa
de nuestra revista el “Monumento al Indio Calchaquí”, así llamado por la gente, pero originalmente
bautizado como “El Chasqui” por su autor el escultor Enrique de Prat Gay (F. 1947). Formado en Italia
y amigo de Lola Mora, Prat Gay dejó en la ciudad de Buenos Aires obras como el busto de Nicolás
Avellaneda, en el parque de su nombre, o el de Bernardino Rivadavia, en la Plaza San Martín.
Erigido en 1941 y situado a 1.100 metros de altitud dentro del Parque Provincial Los Sosa, es el primer
punto para realizar una vista panorámica en el ascenso al Valle de Tafí. Representa a uno de esos
mensajeros del Incario que recorrían a pie aquel vasto imperio, en cuyo extremo estaba Tucumán.
La escultura fue restaurada hace un par de años y constituye una parada
obligada para los turistas que visitan el hermoso valle.
Dice el Diario la Gaceta: En el momento de aproximarse al puesto de
avanzada, donde espera el otro chasqui que ha de salir de inmediato
para continuar llevando el ansiado mensaje, emite en ese instante un
grito agudo con el que anuncia su llegada, mientras con la pequeña
lanza en la mano trata de mantener el equilibrio del cuerpo, en el que se
nota que va deteniendo la marcha”. En el basamento hay una alegoría
del “Himno al Sol”. Amanece en la montaña: un sacerdote indio se
inclina ante el astro y un poeta le ofrece música y canto. También
están el amor maternal, simbolizado por una madre y su hijo; el sentir
religioso, que encarna una pareja de promesantes, y un guerrero que
deja su lanza y se pliega a la ceremonia. Por fin, “el mandinga” que
cae al abismo, representa la luz del sol disipando las tinieblas. En la
parte posterior, “esbozada en grandes masas”, está la efigie del Inca que
despierta a la inmortalidad. (Fuente Texto y Foto: Internet)
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Ustedes son
nuestra historia
La historia de nuestra Fundación es la historia de nuestra gente.

La Fundación
ación de la Hemofilia de la Argentina cumplió este año 65 años de vida. Podríamos decir que
ue cumplió 65 años de sumar historias de vida.
En primer lugar la historia de su fundador, el médico hematólogo Dr. Alfredo Pavlovsky,
que dedicó su vida a la atención de la hemofilia, quien pensó que para atender a sus pacientes
no bastaba con el acto médico del profesional dedicado y competente. Tampoco alcanzaba
la tarea del investigador sabio. Pensó que era necesario contar con el apoyo y la compañía
de personas que brindaran comprensión, amparo, solidaridad, ayuda y organización a los
pacientes y sus familias. Así nació nuestra Fundación.
Luego sumamos las historias de todos los profesionales que en estos 65 años, en un lugar
u otro de nuestro país, se sumaron a la tarea de brindar atención médica y humanitaria a los
pacientes.
También las historias de tantos colaboradores y empleados que, desde su lugar, acompañaron el desarrollo del tratamiento, la extensión de la red de atención en el país, las gestiones
y campañas para lograr que todos los pacientes pudieran acceder al tratamiento con los concentrados antihemofílicos.
Y aquí están las historias de los pacientes, de sus padres, sus hermanos, sus novias, sus
esposas, sus hijos.
La puerta que abrimos cuando por primera vez, cubiertos de angustia, los trajeron sus
padres, quedó abierta para siempre.
Ustedes son nuestra historia. La vida de ustedes es la vida de nuestra Fundación.
Ustedes son estos 65 años que festejamos.
Podemos decir entonces que festejamos la vida, pues de eso se trata. De eso se trata el
acto médico, de eso se trata el acto humano, de eso se trata el acto solidario. De eso se trata
el trabajo de nuestra gente.
Festejemos también la esperanza.
La historia de nuestra Fundación es el inacabable camino hacia una mejor calidad de
vida.
Les cuento mi historia:
Mis hijos se atendieron por primera vez en la Fundación en el año 1966.
Mi nieto de 12 años se atiende en la Fundación.
Es impresionante el camino recorrido.
No nos detengamos. Hacia adelante existe un largo horizonte de esperanza.
Hagamos el camino juntos.

Eduardo Biedma
Secretario del Consejo de Administración
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Nuevos Avances
en investigación
Concentrados de acción más duradera y
Factor VIII suministrado por plaquetas para pacientes con inhibidores.
Dr. Alok Srivastava
Vicepresidente de comunicaciones y políticas públicas de la FMH

Concentrados de acción
más duradera

E

l doctor Philip Fay y su grupo, de Rochester, Nueva
York, Estados Unidos, han
estado trabajando en el desarrollo de
una proteína de factor VIII más estable. Las proteínas de factor se encuentran en la sangre pero, una vez activadas, desaparecen gradualmente. El
tiempo que toma para que la actividad
de un factor determinado disminuya a
la mitad se conoce como “semivida”.
La semivida del factor VIII es de 8-12
horas.
Fay y sus colegas reportaron sus
trabajos por primera vez en 2008
(Blood, 2008; 112:2761-9), en los
cuales demostraron que cambios moleculares cuidadosamente diseñados
en el factor VIII podrían incrementar la estabilidad tanto del factor VIII
como de su forma activada (cofactor
VIIIa). La ventaja de estas nuevas
moléculas implicaría que el factor
VIII sobreviviría más tiempo en el torrente sanguíneo, lo que se traduciría
en infusiones menos frecuentes para
los pacientes.
Los resultados iniciales de la evaluación in vitro (en el tubo de ensayo)
de la función de estas moléculas son
prometedores y demuestran un incremento considerable de su estabilidad.
No obstante, se requieren mayores
estudios, entre ellos estudios in vivo
(en un ser vivo) en modelos animales

a fin de evaluar si el uso de moléculas
modificadas provoca la aparición de
inhibidores y determinar su eficacia
para controlar hemorragias. Esto se
realizaría antes de que puedan llevarse a cabo estudios en seres humanos.
Si bien todavía queda un largo trecho
por recorrer, el prospecto de tener que
usar terapia de reemplazo con una frecuencia mucho menor constituye una
opción sumamente atractiva.

Factor VIII suministrado
por plaquetas

O

tro avance es el suministro de factor VIII por plaquetas, específicamente al
sitio de la hemorragia. El doctor Robert Montgomery y su grupo, de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos,
descubrieron una manera de hacer
esto y la describieron en un reciente
informe (Blood 2008; 112: 2713-21).
El grupo de Milwaukee primero
creó ratones que expresaban factor
VIII en sus plaquetas al insertar el gen
del factor VIII en células troncales
hematopoyéticas (la fuente de todas
las células de la sangre), pero con un
promotor (una secuencia de ADN necesaria para activar un gen) que solo
se expresa en plaquetas. Estas células
troncales genéticamente modificadas
se trasplantaron después a ratones hemofílicos con inhibidores inducidos.

Los ratones receptores tuvieron que
recibir radiación en todo el cuerpo
como “acondicionamiento”, un proceso necesario para el prendimiento
de estas células troncales. Tales células troncales produjeron plaquetas
que transportaban factor VIII en su
interior. Los ratones hemofílicos a
los que se trasplantaron estas células
troncales sobrevivieron a la escisión
de sus colas, procedimiento normalmente mortal en tales animales.
Este es un nuevo método para el
tratamiento de pacientes con inhibidores. El factor VIII queda protegido
en las plaquetas donde los inhibidores
circulantes no pueden destruirlo. Además, es depositado en el sitio exacto
de la hemorragia por las plaquetas,
las cuales forman parte de la primera respuesta a cualquier hemorragia.
También ofrece una forma de terapia
génica para todos los pacientes con
hemofilia. Se necesitarán mucho más
estudios, entre ellos estudios en animales más grandes, a fin de evaluar la
seguridad y eficacia de este método.
No obstante, ciertamente se trata de
un significativo avance en este campo.
Extraído de:
El Mundo de la Hemofilia
Abril 2009
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Hematomas
Musculares

Por Dr. Gustavo Galatro, Lic. Moretti Noemí y Lic. Daffunchio Carla
Servicio de Kinesiología FHA

E

n pacientes con hemofilia severa los episodios hemorrágicos
en músculos y articulaciones
aparecen antes de los 2 años de vida.
Los hematomas musculares ocupan el
segundo lugar en la incidencia de hemorragias del sistema musculoesquelético. Esta suele ser la primera causa
de asistencia médica que proporciona
sospechas diagnosticas de la enfermedad. Pueden afectar cualquier músculo, pero por su frecuencia, gravedad y
pronóstico funcional se destacan:
• Flexores de antebrazo
• Gemelos
• Psoas Iliaco

directo grave se producen los hematomas profundos. Las inyecciones intramusculares pueden ser otras de las
causas, por lo que se contraindican en
estos pacientes. (Foto Nº 2 y 3)

CLINICA

Foto Nº 2 – Hematoma de pierna

ETIOLOGIA
Los traumatismos leves y ocasionales suelen provocar hematomas
superficiales con una extensa zona
equimótica*. Generalmente se producen durante la infancia, cuando los
niños comienzan a gatear, a pararse o
a caminar, y se localizan en los glúteos
(Foto Nº 1) y en la frente.

Foto Nº 3 – Hematoma de muslo

PATOGENIA

Foto Nº 1 – Hematoma de gluteo

En los pacientes con hemofilia severa los hematomas musculares pueden producirse ante esfuerzos mínimos.
Cuando existe un traumatismo
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excepto en el psoas iliaco, en el que
son frecuentes por la dificultad de conseguir la inmovilización lumbar.
La aplicación precoz del factor sustitutivo VIII o IX permite que el daño
de las fibras musculares sea menor.

Como consecuencia de la hemorragia, se difunde la sangre dentro de
las fibras musculares y se detiene, a diferencia de un proceso de coagulación
normal, hasta que la presión intramuscular se iguala con la presión intravascular de los vasos lesionados.
Esta presión genera que algunas
fibras musculares sufran de isquemia*
y posterior necrosis*, sustituyéndose
por tejido fibrótico, por lo que el músculo pierde longitud y elasticidad.
La fibrosis impedirá la recurrencia
al quedar taponado el punto sangrante,

El dolor que produce el hematoma
muscular es de menor intensidad que
el de la hemartrosis y depende de la
tensión del músculo en su fascia. El
músculo que puede distenderse tiene
la capacidad de tolerar hemorragias
de mayor tamaño, donde al principio
el paciente puede sentir una simple
molestia y el dolor tardar entre 48 y
72 hs para alcanzar su máxima intensidad. En aquel músculo que tiene poca
distensión, el dolor se manifiesta en
forma precoz.
La tumefacción es dura y dolorosa
al tacto. La extremidad afectada adopta una posición antiálgica*, debido a
la contractura muscular subsiguiente.
El estiramiento del músculo afectado
produce intenso dolor.
Dependiendo de la localización y
extensión del hematoma, puede ser
causa local de lesiones más graves
como afectaciones nerviosas, síndrome compartimental*, impotencia funcional y disminución de la movilidad
articular .
En la evaluación clínica se debe determinar la extensión y consistencia del
hematoma, éste al principio suele estar
indurado y posteriormente fluctúa; si se
encuentra o no adherido a otras estructuras más profundas. Se debe explorar
el sistema vasculonervioso periférico,
para descartar una lesión por compresión, la sensibilidad y la función motora distal.
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DIAGNOSTICO
La ecografía (Foto Nº 4) es generalmente el método no invasivo más
efectivo y de bajo costo que permite
determinar el tamaño, forma, localización, consistencia y evolución del
hematoma.

Foto Nº 4
Hematoma del músculo psoas iliaco

La TAC y la RMN son métodos de
elección porque dan la delimitación
exacta y los diferentes estadíos del
sangrado, pero con la desventaja de
ser invasiva por la dosis de radiación
a que se expone el paciente y el costo
elevado del estudio. En las etapas iniciales la sangre coagulada se observa
con un aumento de la densidad. A medida que se produce la reabsorción del
hematoma, la densidad se asemeja a la
del músculo normal
TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento del
hematoma muscular son:
• Detener la hemorragia
• Disminuir el dolor
• Restaurar la función articular
• Restaurar la fuerza y longitud
del músculo afectado
• Prevenir el re-sangrado
• Recuperar el equilibrio muscular
• Prevenir las secuelas
El tratamiento en el período agudo
consiste en:
• Tratamiento sustitutivo: se debe
aplicar en forma inmediata para acelerar la resolución del hematoma y
evitar complicaciones. Dependiendo
de la extensión y localización se con-

tinúa con terapia sustitutiva de forma
profiláctica hasta la recuperación total
de la movilidad.
• Inmovilización: se hará en la
posición de reposo del músculo sangrante, con la utilización de valvas o
cabestrillo en la extremidad superior.
Como en general son actitudes viciosas en flexión, estas deben ser de corta
duración para no limitar la movilidad
de las articulaciones adyacentes.
• Crioterapia: como agente analgésico y antiinflamatorio de 20 a 30
minutos cada 2 o 3 horas.
• Nunca se debe aspirar un hematoma muscular
El paciente comienza con el tratamiento kinésico cuando el sangrado
es controlado, el dolor disminuyó y
el control por ecografía informa disminución del tamaño inicial del hematoma. Se realiza previa aplicación del
factor correspondiente.
Una vez pasado el período agudo
es importante comenzar con la movilidad, para evitar posiciones viciosas
articulares. Se comenzará en forma
suave y lenta, siguiendo la regla del
no dolor, para ir estirando el músculo afectado. De esta manera la fibrosis subsiguiente se hará con el menor
acortamiento muscular. Es importante
emplear programas lentamente progresivos con el fin de evitar el resangrado.
Un tratamiento deficiente puede llevar
a una discapacidad a largo plazo.
Para la reabsorción del hematoma
se utiliza magnetoterapia y ultrasonido. La primera en forma pulsante de
baja frecuencia entre 10 y 50 HZ, durante 30 minutos El efecto bioeléctrico actúa sobre el restablecimiento del
potencial de membrana, estimulando a
la bomba de sodio e incrementando la
disponibilidad del oxigeno tisular
El ultrasonido en dosis de 0,5 a 1,5
w/cm2, dependiendo de la profundidad del músculo a tratar, durante 5 a 8
minutos. La acción terapéutica es una
consecuencia de su acción mecánica,
ya que produce en los tejidos irradiados
un micromasaje de alta frecuencia.
Además por su propiedad coloidoquímica, de transformar los geles en
soles, facilita la eliminación del hematoma.

El tratamiento para la hipotrofia
muscular consiste en la aplicación de
electroestimulación si el músculo presenta sólo contracciones visibles o palpables. La electroestimulación es una
corriente de baja frecuencia, que genera contracción muscular sin tensión
articular. Se aplica durante 30 minutos
con intensidades bajas al comienzo y
se incrementan según la tolerancia del
paciente y la respuesta muscular
Si el músculo es capaz de realizar
contracción activa, se coloca corrientes rusas, de frecuencia media, durante
30 minutos, con intensidades de acuerdo a la tolerancia del paciente.
A esto se agregarán ejercicios isométricos del músculo afectado como
de sus adyacentes. Luego ejercicios
activos, primero sin resistencia y luego con carga progresiva, con supervisión del terapista, hasta lograr conseguir la fuerza y flexibilidad previa a la
lesión.
Las complicaciones más frecuentes son alteraciones de la función articular por rigidez muscular que conducirán a una artropatía secundaria, las
lesiones nerviosas por compresión del
hematoma o el desarrollo de quistes o
pseudotumores. En este último caso,
la mejor terapia es su prevención mediante el correcto tratamiento de los
hematomas musculares.
HEMATOMA DEL PSOAS ILIACO
Es una afección frecuente que se
presenta mayormente entre la primera
y segunda década de la vida.
Su sintomatología es dolor referido a la ingle y parte baja del abdomen,
contractura en flexión de la cadera,
como posición antiálgica, inclinación
lateral hacia el lado afectado y lordosis lumbar compensatoria. La palpación es dolorosa y permite, en algunos
casos, delimitar una masa profunda en
la inserción muscular en el trocánter
menor.
Es común la compresión del nervio crural, con paresia o parálisis del
músculo cuadriceps, hiporeflexia o
areflexia del reflejo rotuliano y parestesia o anestesia en la parte anterior del
muslo, que puede extenderse hacia la
parte interna de la pierna. Puede causar una neuropraxia o axonotmesis ,
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dependiendo de la intensidad y velocidad con que se desarrolló el hematoma
y la presión que generó en el nervio.
Es más frecuente la lesión incompleta,
donde la recuperación suele ser rápida. Si la lesión es completa su recuperación suele ser lenta, demorando seis
meses o más hasta su resolución.
Debe hacerse diagnóstico diferencial con la hemartrosis de cadera, y en
el caso de presentarse en el lado derecho, con apendicitis. En el hematoma
del psoas son posibles las rotaciones
de cadera sin dolor; estando bloqueados todos los movimientos de la articulación en el caso de hemartrosis. El
estudio por ecografía informará sobre
alteraciones en órganos abdominales.
Es un hematoma que recidiva con
frecuencia, ya que a diferencia de
otros en los cuales la cicatriz fibrosa
estrangula el vaso sangrante, aquí se
retarda o es incompleta. Por esta razón
el tratamiento sustitutivo es prolongado, para evitar el riesgo de recidiva o
evolución hacia un quiste o pseudotumor.
Para confirmar el diagnóstico se
utiliza la ECO, TAC (Foto Nº 5) o
RMN.

Foto Nº 5
Hematoma de músculo psoas iliaco

El objetivo del tratamiento en el
período agudo, entre los 2 y 7 días,
es detener el sangrado y disminuir el
dolor. Dependiendo de la severidad,
podrá requerir internación. El tratamiento incluye la aplicación de una
adecuada terapia sustitutiva y el reposo absoluto en cama hasta que comience a resolverse la contractura en
flexión de la cadera. Puede realizarse
crioterapia entre 20-30 minutos cada
2-3 hs por su acción analgésica y an-
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tinflamatoria. En este momento, es
importante mantener la movilidad y
la fuerza en los miembros superiores
y en el miembro inferior contralateral.
Comienza la rehabilitación por
consultorios externos cuando el paciente mejoró su sintomatología de
dolor y contractura en flexión. La misma se inicia previa aplicación del factor correspondiente.
Al examen físico el paciente presenta hipotrofia del cuadriceps, alteración de la sensibilidad en la parte anterior del muslo, persistencia de cierto
grado de flexión de la cadera y lordosis lumbar; y sin apoyo del miembro
inferior afectado.
El objetivo de la rehabilitación
será:
- Evitar la contractura muscular
persistente, que lleva a deformidad articular en flexión.
- Restablecer el equilibrio muscular, elongando los músculos retraídos
(psoas) y aumentando la fuerza de los
músculos debilitados (glúteos).
- Restablecer la función articular
del miembro inferior afectado y de la
postura.
- Recuperar la marcha.
- Prevenir el resangrado.
- Prevenir las secuelas.
Puede utilizarse magnetoterapia
para ayudar a la reabsorción del hematoma. No US por la profundidad del
músculo a tratar.
El tratamiento para la hipotrofia
muscular del cuádriceps consiste en
la aplicación de electroestimulación o
corrientes rusas, más ejercicios isométricos. Continúa con ejercicios activos
a favor y en contra de la gravedad,
primero sin resistencia y luego con
resistencia progresiva, con control del
terapista.
Otro grupo muscular a evaluar son
los glúteos, extensores de cadera, que
pueden estar débiles por la inhibición
sobre sus antagonistas que produce la
contractura del psoas.
Puede ocurrir que al estirar primero
los músculos contracturados, la fuerza
de los antagonistas debilitados mejore
espontáneamente, a veces inmediatamente, a veces al cabo de unos días,
sin ningún tratamiento adicional. En

el caso que los glúteos persistan con
debilidad se indican ejercicios con la
misma modalidad de tratamiento que
el descripto anteriormente.
Los estiramientos para lograr la
extensión de la cadera y rodilla deben
realizarse en forma suave, primero en
períodos cortos en el tiempo e ir aumentándolo progresivamente, teniendo en cuenta la sintomatología que refiera el paciente, para evitar aumentar
el dolor y un nuevo sangrado. Consiste
en tratamiento postural intermitente en
decúbito prono, al principio sin carga
y en el caso de presentar aumento de
la lordosis lumbar, se permite colocar
suplementos para que la tensión no
sea máxima. Luego se van retirando
y se coloca carga sobre el talón, para
favorecer la extensión de la cadera y
rodilla. (Foto 6 y 7)

Fotos Nº 6 y 7
Paciente en decúbito prono para extensores de
rodilla y cadera

Se autoriza la carga parcial del
peso con muletas cuando la flexión de
cadera alcanza los 20°- 30°, y el cuádriceps es capaz de estabilizar la rodilla en bipedestación y durante la marcha. Se retiran las muletas a medida
que aumenta la fuerza muscular y no
se observa claudicación en la marcha.
Se indicarán ejercicios globales de
columna para la corrección postural
de la lordosis lumbar .
Se continúa con la rehabilitación
hasta lograr la extensión completa de la
cadera, una buena postura sin aumento
de la lordosis lumbar, recuperación de
la fuerza de los músculos cuádriceps y
glúteos y carga total del peso corporal
sin claudicación en la marcha.
La presencia de rodilla flexa o di-
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ferencia en el largo de las piernas predisponen al desarrollo de hemorragias
en el psoas.
La rodilla flexa lleva a una flexión
de la cadera y a una posición en equino
del pie, más una escoliosis compensatoria de la columna porque el miembro
inferior afectado se acorta. Esta posición lleva a un acortamiento del psoas,
isquiotibiales y gemelos y a una inhibición de los glúteos y cuadriceps, que
se acentúa a medida que esta postura
se prolonga en el tiempo.
En estos pacientes se puede producir un hematoma ante un esfuerzo mínimo en las actividades de la vida diaria (como subir o bajar escaleras, subir
a un medio de transporte, dar un paso
más largo para pasar un obstáculo) por
un estiramiento brusco del psoas o
por una solicitación mecánica mayor
de lo que el músculo pueda soportar.
Un músculo corto no necesariamente es fuerte, ya que la tensión ejercida por el mismo, depende de la longitud de reposo. Si la misma es menor,
la tensión que pueda desarrollar también es menor.
Debe evaluarse si existe diferencias en el largo de las piernas debido al
estímulo de los centros de crecimiento
alrededor de la rodilla que sufre hemorragias más frecuentemente.
Esto lleva a una inclinación pélvica que modifica el ángulo de tracción
muscular. El mal alineamiento y la
tensión desigual resultantes pueden
precipitar una hemorragia en las articulaciones o hematomas musculares.
Por esta razón hay que indicar el realce adecuado.
HEMATOMA EN GEMELOS
Cuando el sangrado se produce en
la inserción proximal de los gemelos,
se afecta la articulación de la rodilla,
que adopta una posición antiálgica en
flexión. Si se localiza en su porción
media o inserción distal, el pie adopta una posición en flexión plantar. Se
colocará valva de reposo en la mejor
posición que tolere el paciente. Se
debe controlar la presión del compartimiento para evitar el compromiso de
las estructuras vasculonerviosas.
El tratamiento con terapia sustitutiva y la rehabilitación estarán orien-

tadas a evitar la discapacidad a largo
plazo en relación a una deformidad en
flexión de rodilla o equino del pie permanente.
El músculo debe recuperar su longitud normal ya que se necesitan 10°
de dorsiflexión para tener un patrón de
marcha normal. Se inicia la deambulación cuando el apoyo del píe pueda
ser plantígrado porque las posiciones
en flexión de rodilla y equino del pie
tienen riesgo de producir hemartrosis
en estas articulaciones.

decúbito prono, como fue descripto en
el apartado del hematoma del psoasiliaco.
Se indican ejercicios activos de
dorsiflexión de tobillo y extensión de
rodilla, acompañados o no de electroestimulación o corrientes rusas, según la fuerza muscular.

Foto N º 8 - Ejercicio de estiramiento con banda

Foto Nº 11 Ejercicio de estiramiento en cadena
muscular

Los estiramientos se harán primero en forma activa, asistidos con bandas y luego en bipedestación. Pueden
utilizarse las elongaciones en cadena
muscular como las posturas descriptas
por Souchard. Tienen la ventaja de trabajar en globalidad incluyendo todos
los músculos de la cadena posterior
(isquiotibiales y espinales).( Fotos Nº
8 , 9 ,10 ,11 y 12 )
Si lo que predomina es la flexión
de la rodilla se harán elongaciones en

Fotos Nº 9 y 10
Ejercicio de estiramiento de gemelos e isquiotibiales en bipedestación

HEMATOMA DE MUSCULOS DEL
ANTEBRAZO
Los músculos del antebrazo se encuentran en compartimentos faciales
cerrados teniendo poco espacio para
expandirse por el aumento de volumen
que ocasiona una hemorragia.
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La secuela es una mano en garra,
con imposibilidad de abrir los dedos
cuando la muñeca está en extensión.
(Foto Nº 14)
Es frecuente que este hematoma se
produzca por la venopuntura realizada
por personal no idóneo.
La complicación más grave es el
síndrome de Volkman, que es considerado una urgencia que requiere de la
descompresión inmediata. La rápida
aplicación del factor correspondiente
y una adecuada rehabilitación evitarán
una deformidad permanente.

es normal, pero hay compromiso neurológico, dicha lesión es secundaria a
una compresión directa del hematoma
sobre el nervio. Por lo tanto es una
neuropraxia. La evolución habitual
será el restablecimiento de la función
con tratamiento sustitutivo adecuado.
Se debe colocar valva de reposo en
posición funcional hasta la rehabilitación completa.
CONCLUSIONES
Un buen diagnóstico inicial y una
rehabilitación adecuada son esenciales para la recuperación de la función,
para prevenir el desarrollo de complicaciones y la discapacidad.
Dibujos realizados por el paciente
Mario Sosa

Foto Nº 12 – Cadena muscular posterior

Por esta razón, el hematoma puede
producir neuropatías por atrapamiento
de los nervios cubital o mediano, insuficiencia vascular causante de necrosis
isquemia y contracturas.
La muñeca y los dedos adoptan
una posición en flexión. Los músculos extensores de muñeca y dedos están inhibidos por la contractura de los
flexores.
Se debe colocar una valva en la
mejor posición funcional posible para
dar mayor confort y evitar posiciones
viciosas; e ir cambiándola a medida
que mejora la movilidad.
Electroestimulación en los músculos
extensores y ejercicios activos orientados a recuperar la función normal de la
muñeca y mano. (Foto Nº 13).

Foto Nº 13 - Ejercicio libre para extensión de
muñeca y dedos
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Foto Nº 14 – Mano en garra

SINDROME COMPARTIMENTAL
En los pacientes con hemofilia que
presentan hematomas a tensión que
se localizan en zona de riesgo por la
presencia de los compartimentos musculares, como la mano, el antebrazo,
la pierna y eventualmente el muslo;
es necesario realizar la medición de la
presión intracompartimental aunque
no se encuentren los signos de compromiso neurovascular presentes.
Los signos incipientes del síndrome compartimental son: disminución
del relleno capilar y dolor asociado a
la movilidad pasiva de los tendones
del compartimento afectado. La disminución del pulso, el dolor isquémico persistente y el déficit neurológico,
son signos tardíos.
Si en la medición del compartimento, la presión intracompartimental
es mayor que 45 mm de mercurio; se
indica la fasciotomía. Si muestra valores entre 30 y 45 mm de mercurio se
monitorea la presión para ver su evolución y definir el tratamiento.
Si la presión intracompartimental
es normal y no presenta déficit neurológico se realizará tratamiento de rehabilitación convencional. Si la presión

* Glosario:
Antiálgica: Posición del lugar afectado que produce el menor dolor.
Crioterapia: Técnica de tratamiento
que utiliza el frío como agente antinflamatorio.
Equimosis: Cambio de color (generalmente morado) de un área cutánea
o mucosa, debido a la extravasación
de sangre hacia el tejido celular subcutáneo, por traumatismo o fragilidad
celular de los vasos sanguíneos subyacentes.
Equimótica: Zona que presenta cambio de color, tal como se explica en
“Equimosis”
Fascia: Tejido conjuntivo fibroso
Isquemia: Disminución del aporte de
sangre a un órgano o a una zona del
organismo: Algunas causas pueden
ser: arterioesclerosis, trombosis o hemorragia.
Necrosis: Muerte de una porción de
tejido consecutiva a una enfermedad
o una lesión.
Síndrome compartimental: Ver al final del artículo.
RMN: Resonancia nuclear magnética.
Estudio del alta complejidad
TAC: Tomografía axial computada.
Estudio de alta complejidad
Trocánter: Cada una de las dos protuberancias óseas del extremo proximal
del fémur, que sirven para la inserción
de diversos músculos. Se denominan
trocánter mayor y menor.
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Superando la
Hemofilia

Lic. Silvina Graña y Lic. Irene Fuchs de la Fundación de la
Hemofilia Argentina coordinadas por la Lic. Esther Pachao
de la Fundación de la Hemofilia de Tucumán
Versión periodística de la conferencia en Tucumán del 23 de Octubre de 2009

¿Quién tiene hemofilia en
la imagen de arriba?
Lic. Irene Fuchs – En algunos tests
se la aplica como imagen proyectiva,
ya que se deposita mucho de una persona en estas imágenes. Es una imagen
engañosa porque no sabemos quién
tiene hemofilia o a quién en ese momento le puede doler algo, quién está
feliz o triste. Aparece una secuencia
de personas que no nos dicen mucho
más que eso. Quizás lo que quisimos
empezar a trabajar con esto es justamente la idea de cuánto uno le agrega emocionalmente a una disfunción
como la hemofilia o a otra patología
orgánica, de acuerdo al momento en
que uno esté y cómo ha vivido, en este
caso, a la hemofilia y en qué lugar se
la coloca. Es probable que aparezcan
emociones bien distintas en cada sujeto y entonces, podríamos decir que
todos o nadie, tiene hemofilia en esta
imagen.
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¿Y esta imagen?
Silvina Graña – Ahora vemos a
este hombre solo. Esta imagen extraída de Internet nos pareció que podía
ilustrar el concepto de autoestima que
es la imagen que uno tiene de sí mismo.
El hombre está de espaldas, pero
lo que vemos en el espejo es otra
cosa. Esta percepción de sí mismo se
va construyendo a lo largo de la vida
con las primeras experiencias y se

sigue construyendo durante el transcurso de la misma. Por eso este hombre puede ver esa imagen que seguramente lo ayudará mucho a lo largo
de su vida. La valoración de sí mismo
es una herramienta que nos ayuda a
superarnos.
Generalmente uno observa al revés. Podríamos ver a alguien delgado
que se ve gordo como en trastornos
alimenticios. Pero no solamente con
los trastornos que involucran al cuerpo, sino también en trastornos de índole psíquica, uno ve cómo la autoestima se ve afectada.
Se van intrincando diferentes discursos familiares, sociales y médicos
que hacen que la persona también tenga una imagen quizás errónea, porque
la imagen justamente no coincide con
la realidad y la tapa. Para llegar a saber realmente cómo la persona se ve,
cómo se siente o se imagina hay que
derribar esa primera imagen que muchas veces suele ser errónea.
En un libro de una psicóloga española, Ilara Mans, dice: “una elevada autoestima y un concepto de sí
mismo hacen que la persona sea más
resistente a las presiones y tenga menos posibilidades de desarrollar depresiones y acepte mejor los límites
que le plantea su enfermedad”.
Todas las personas tenemos límites, tal vez como algo que nos cercena y en realidad depende de cómo
las veamos. Si esto es un obstáculo
que me frena, como en la carrera de
vallas, el secreto es saber saltarlas
para llegar a la meta. Entonces por
qué tomar una limitación como una
presión.
Cómo cambia esto cuando pensamos en qué lugar se ubica la hemofilia, en qué lugar nosotros la ubicamos, cómo un límite puede ser una
condición de posibilidad y no una
limitación que me encierra, inmoviliza, shockea o paraliza.
Lic. Irene Fuchs – Hace un tiempo
una persona con hemofilia me dijo:
“aprendí que los límites son físicos y
las limitaciones son psicológicas”. Le
dije, cómo llegaste a esto. Me dijo:
“porque antes había un montón de cosas que yo no sabía que podía hacer,
pero no eran cosas que el cuerpo me
las impedía, sino simplemente esta-
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ban en mi cabeza”. La hemofilia había
agregado a esta cuestión de lo que no
podía hacer, algo de la imposición, de
esta limitación psicológica que él se
había agregado. Entonces, el panorama que tenía frente a la vida se había
cercenado mucho de aquellas cosas
que sí podía hacer o intentar probar
o los recursos que podía descubrir en
sí mismo. Ahí está el concepto de la
palabrita difícil, vinculado a la resiliencia, un concepto que se trabaja
mucho en la oncología, un concepto
que toman los psicólogos de la física
de donde proviene, y significa salir
fortalecido de la adversidad. Ese es el
concepto de resiliencia, cómo a partir
de la adversidad se sale fortalecido.
Hay personas que son más resilientes
que otras. Hay persona con mayor
tendencia hacia el optimismo y otras
hacia el pesimismo.
Lic. Silvina Graña – Una situación
traumática puede ser cualquiera: me
mudé, tuve que cambiar de colegio,
tuve mononucleosis y estuve treinta
días sin ir al colegio cuando estaba en
primer grado, nos cambiamos de ciudad, etc. Todas las situaciones que se
fueron resolviendo dejan incorporados elementos y esos mismos elementos en una nueva situación traumática
de hoy, que puede ser por ejemplo el
diagnóstico de un niño con hemofilia
cuando teníamos todo organizado y
resulta que ahora nos quedamos sin
trabajo, y esto de la obra social, etc.
Cualquier situación problemática podemos resolverla si miramos cómo
resolvimos las anteriores. Esas herramientas nos serviran en la nueva
situación. O sea que todos, frente a
la dificultad, tenemos herramientas
para solucionarla. Quizás necesitemos ayuda, asesoramiento, apoyo de
la red familiar, la red social o la red
institucional, pero nosotros tenemos
parte de la solución.
Lic. Esther Pachao – De eso se
trata, de incorporar la psicología
dentro de todas las enfermedades del
cuerpo. Porque justamente lo que hacemos los psicólogos es ayudar a las
personas a que busquen todas esas
herramientas que están dentro para
que puedan explotarlas lo mejor posible, potenciarlas para enfrentar situaciones adversas de la vida.

Autoestima
Autonomía
Aceptación
Lic. Irene Fuchs – Quizás sea doloroso e implique etapas diferentes
ante los diagnósticos, hay diferentes
momentos para atravesar que van desde la ira, la negación, la negociación
y por fin, cuando se abandonan aquellas, adviene la aceptación. Quizás se
niega al principio la enfermedad, no
se la tolera, uno se la quiere sacar de
encima, no quiere hablar de eso, no
quiere saber, esto vulgarmente es llamado negación.
Después hay una etapa de ira o de
enojo, donde uno se empieza a pelear
con el médico, porque fue el que le
dio el diagnóstico, con la familia porque es la que le transmitió el gen, con
la vida que le tocó, con cualquiera que
pueda ser el causante o el culpable.
En esta etapa, todavía la persona no
se ha visto implicada en preguntas del
orden de la responsabilidad. En dicha
instancia, la culpa de esa enfermedad
es de otro y nada más.
Después de este proceso, llega
una etapa de negociación. Donde uno
empieza a aprender que hay cosas que
realmente no puede tener, o no va a
tener, o no puede hacer o no va a poder hacer, pero sí otro montón de cosas, donde justamente poder aprender
de la adversidad y salir fortalecido de
ella es todo un desafío. No es fácil,
para eso está también la ayuda y la
red que hace que nos contengan, que
nos permite que podamos hablar, que
podamos encontrarnos con pares, por
eso son tan importantes los grupos
que funcionan como de autoayuda,
aunque haya un coordinador, porque en realidad la ayuda la provee el
hecho de que el otro es el espejo de
uno. Entonces, a los papás los ayuda
encontrarse con otros papás y no sentirse que son los únicos que les pasa
esto en la vida. Y a los pacientes, porque también les permite encontrar a
alguien con vivencias similares y algunas muy diferentes también. De eso
también aprende.
Lic. Silvina Graña – Finalmente en este proceso de adaptación que

implica trabajo y tiempo, podemos
pensar que teníamos esto resuelto y
volvemos para atrás. No nos desesperemos, no es que ahora se cayó el
mundo y perdí todo lo que había logrado en este tiempo. Es un proceso
y lleva tiempo cronológico. Y si nos
animamos a hacer este proceso, si tomamos la decisión, si nos animamos,
la consecuencia y el resultado es que
seremos más libres. En la medida en
que nosotros vemos esto como un valor, vamos a poder decir “esto que yo
gané para mí, lo quiero para mi hijo,
lo quiero para mi hija, no importa si
no tiene hemofilia; lo quiero para mi
marido, o para mi esposa”.
Lic. Esther Pachao – La verdadera
pérdida de la libertad y de la autonomía es cuando perdemos el orden vital. Mientras esto funcione y podamos
encontrar dentro tantas potencialidades, tenemos libertad.
Lic. Silvina Graña - Esta secuencia de Autoestima-AutonomíaAceptación (las tres A) generan una
posición distinta frente a la realidad.
Por que tengo otra perspectiva, otra
posición de lo que me ocurre o de lo
que ocurre en mí entorno. Eso mejora
la calidad de vida que es un concepto más antiguo que resiliencia, pero
es cómo puedo, cómo quiero y cómo
debo mejorar mi vida. Porque nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir,
pero en calidad de vida podemos decir
cómo queremos vivir nuestra vida.
Lic. Irene Fuchs – Volviendo a la
imagen de las siluetas, no podemos
contestar quién tiene hemofilia, si
hay alguien que podría tenerla u otra
patología, discapacidad o tal estado
emocional, pero sí lo que vemos claramente es que hay un grupo y de eso
se trata y no de que es algo que uno
no pueda distinguir: hay cooperación,
hay algo que uno podría ver como de
cierta alianza entre algunos. Y esto
me parece que es lo que rescatamos
en relación al tema de la convivencia,
el tema de aceptar las diferencias y
aceptar también las similitudes que
hacen posible la autonomía, la aceptación y la autoestima. Y por último
comprender la diferencia que existe
entre dependencia o co-dependencia
del otro y convivencia a pesar de las
diferencias.
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Kung-Tse, Confucio

Filósofo, teórico social y fundador de un sistema ético,
551 AC - 479 AC, China.
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vivió en la China feudal hace 2.500
años. Sus orígenes eran humildes,
desde joven mostró gran inclinación
por los libros antiguos, con el tiempo,
desempeñó una alta posición como funcionario del estado de Lu, en la actual
provincia de Shang-tung.
Su pensamiento se orientó en general
hacía una filosofía del orden social.
Para ello se basó en un período histórico ideal, los primeros tiempos de la
dinastía Chu, durante los cuales tanto
el emperador como los príncipes y el
pueblo profesaban un gran respeto por
el orden.
Para Confucio el gobierno significaba
sobre todo, “cada cosa en su justo lugar” y en particular, en el ámbito de la
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Decepcionado, acabaría refugiándose en la
enseñanza y reuniendo a numerosos discípulos, con los que recogió y sistematizó los
cinco grandes textos de la tradición china:
El célebre Yi-King o Libro de las Mutaciones, el Chu-King o Canon de la Historia, el
Chi-King (Libro de las Canciones), el LiKi (Libro de los Ritos) y los Chun-Ching o
Anales de primavera y otoño.
Lejos de la mística y de las creencias religiosas, el confucionismo se propone como
una filosofía práctica, como un sistema
de pensamiento orientado hacia la vida
y destinado al perfeccionamiento de uno
mismo. El objetivo, en último término, no
es la “salvación”, sino la sabiduría y el autoconocimiento. (Fuente: Internet)

“Los hombres se distinguen menos por sus cualidades naturales
que por la cultura que ellos mismos se proporcionan.”
“Un hombre de virtuosas palabras no es siempre un hombre
virtuoso.”
“No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino
la negligencia del campesino.”
“No enseñarle a un hombre a quien se le puede enseñar es malgastar a un hombre. Enseñar a un hombre a quien no se le puede
enseñar es malgastar palabras. El verdadero sabio no malgastará ni
hombres ni palabras.”
“Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo; cuando
veas a un hombre malo, examínate a ti mismo.”
“Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso.”
“Si el gobernante se impone por sus cualidades y mantiene el
orden en armonía con las buenas costumbres, el pueblo sentirá
vergüenza de actuar mal y avanzará por el camino de la virtud.”
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“Los grandes sucesos siguen a
los grandes hombres.”
Napoleón Bonaparte
“Hay dos clases de grandeza: una
viene de tener un alto puesto, otra
de tener una alta personalidad.”
Crane
“La gratitud es un deber que debiera ser recompensado, pero que
nadie debe esperar la remuneración.”
Jean Jacques Rousseau
“La única diferencia entre un capricho y una pasión inextinguible,
consiste en que el capricho dura un
poco más.”
Oscar Wilde
“La codicia tiene tal poder cegador, que todos los argumentos del
mundo no convencerán a un hombre de que es codicioso.
Woodrow Thomas Wilson
“Con frecuencia, lo ridículo soluciona los problemas más intrincados
en forma más efectiva que cuando se
actúa con severidad.”
Flaco Quinto Horacio
“La integridad del hombre se
mide por su conducta, no por sus
profesiones.”
Junius
“Casi todo lo absurdo de nuestra
conducta es el resultado de la imitación que hacemos a aquellas personas con las cuales no nos podemos
semejar.”
Johnson Samuel
otalmen
“Ningún placer resulta totalmenicca,, y nin
nte deleitoso si no se comunica,
nino see d
gún deleite es absoluto si n
no
daa a
conocer.
M
nttaigne
Michel de Mont
Montaigne

Notas y Artículos

CONOCERNOS

III Jornada Interdisciplinaria de Hemofilia y
otras Coagulopatías Congénitas
23 de Octubre de 2009

L

a Fundación de la Hemofilia
de Tucumán festejó sus bodas
de plata el 23 de octubre de
2009. Simultáneamente se desarrolló
la III Jornada Interdisciplinaria de
Hemofilia y otras Coagulopatías

Congénitas del NOA, con la participación del Dr. Miguel Tezanos Pinto,
el Dr. Horacio Caviglia y las Lic. Irene Fuchs y Silvina Graña.
Durante el encuentro se organizaron talleres para padres y niños con

hemofilia, quienes expusieron sus
problemas e intercambiaron experiencias y opiniones.
La Sra. Sara Lía Alfaro de Saravia, Presidenta de la Fundación,
agradeció a quienes la acompañaron
en estos 25 años de trabajo y
destacó la ayuda recibida en
sus inicios por el Dr. Daniel
Cohen Imach.
También reconoció la ayuda brindada por el Sistema
Provincial de Salud, que en
los primeros años cedió un espacio en el hospital Angel C.
Padilla, donde funcionó en su
primer momento la Fundación
hasta que se trasladó a su edificio propio en Estados Unidos 61, donde hoy funciona el
centro asistencial.
Dra. María Virginia Guerrero "Médica Hematóloga
de la Fundación de Hemofilia de Tucumán", Sra. Sara
Lía Alfaro de Saravia "Presidenta de la FHT", Sr.
Charbel Omar González Saravia "Vicepresidente de la
FHT", Dr. Miguel Tezanos Pinto "Asesor Científico de
la Fundación de la Hemofilia", Dr. Hugo Jovanovics
"Director de las Personas del Ministerio de Salud de
Tucumán", Dr. Horacio Caviglia, "Traumatólogo de la
FH" y Lic. Héctor Beccar Varela, "Apoderado de la FH".
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El Congreso Mundial
de la FMH vuelve a
Latinoamérica en 2010
Por Craig T. McEwen
Director de Congresos y Reuniones de la FMH

LA HERMOSA
BUENOS AIRES

E

l apasionado espíritu argentino
se encuentra presente por todos
lados en Buenos Aires. El baile
nacional, el tango, es probablemente la
mejor expresión de ese espíritu: tiene
lugar en salas de baile, parques, plazas
y salones de fiestas; es un baile de íntima aproximación y ritmo común que
combina tanto una elegante reserva
como una exuberante pasión.
La ciudad de Buenos Aires es un
mosaico tan variado y diverso como
su cultura. Esta compleja, energética y
seductora ciudad portuaria que se extiende a lo largo de la costa noroeste
del Río de la Plata, tierra adentro del
Océano Atlántico, ha sido punto de
entrada a la Argentina durante siglos.
Los “porteños,” como se conoce a los
multinacionales residentes de Buenos
Aires, son dueños de una elaborada y
rica identidad cosmopolita.
El centro del congreso, llamado La
Rural Predio Ferial de Buenos Aires,
es un monumento histórico que data
de finales del siglo XIX. Con muchos
espacios abiertos y distribuido en 12
hectáreas de terreno, el centro de congresos y exposiciones está ubicado
en el barrio de Palermo, adyacente al
zoológico y al jardín botánico de Buenos Aires. A pesar de tener más de 100
años, el centro ofrece una construcción y una infraestructura tecnológica
de vanguardia, y es sede de dos shows
muy populares: Ópera Pampa y Tango
Palace.
La gastronomía local es famosa
por la cantidad y calidad de carne que
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se ofrece, pero los visitantes pueden
elegir entre una amplia variedad de
cocinas y platos regionales influenciados por los inmigrantes que aquí se
han establecido, provenientes de Europa y Asia. Hay una extensa gama de
restaurantes, desde sofisticados hasta
cadenas de comida rápida, acordes a
todos los gustos y bolsillos.

PROGRAMA
DEL CONGRESO
El programa del congreso incluirá
algo para todos los intereses. Médicos
y científicos de todo el mundo presentarán una variada selección de temas
relacionados con la hemofilia y otros
trastornos de la coagulación hereditarios. “Hemos creado un programa
estimulante que seguramente será del
agrado de todos los participantes”,
afirmó la doctora Alison Street, vicepresidenta médica de la FMH, y
copresidenta del programa médico y
científico del congreso. “Habrá gran
diversidad de presentaciones en las
sesiones plenarias y científicas que incluirán análisis científicos básicos, actualizaciones sobre pruebas clínicas,
comentarios sobre aspectos de reglamentación y capacitación, y ‘noticias
de último minuto’. Será un vistazo
muy contemporáneo al estado del conocimiento sobre la hemofilia y otros
trastornos de la coagulación.”
Respecto a las sesiones multidisciplinarias, Gordon Clarke, vicepresidente de programas de la FMH, y
copresidente del programa multidisciplinario del congreso, comentó: “Es-

peramos ofrecer algo para todos los
participantes. Esta vez hay especial
interés en la sesión de Voces Juveniles en la que se abordarán aspectos
que van desde la formación de grupos
juveniles hasta la búsqueda de futuros
líderes. También habrá temas de interés, ya sea que el participante sea un
paciente con trastornos de la coagulación, padre o familiar de un paciente,
o profesional del campo de la salud,
como por ejemplo la sesión “Superar
los obstáculos para instaurar cuidados
integrales en países en vías de desarrollo.”
Entre los temas de otras sesiones
se cuentan: infecciones por HIV, por
hepatitis C, condición de portadora
y control del dolor. El aspecto
psicosocial no ha sido desatendido
y contaremos con sesiones sobre
temas como deportes, desarrollo
personal, sexualidad y medición de
los impedimentos de la salud. Además
habrá una gama de ponencias libres y
las sesiones Conozca a los expertos.
Para obtener más información sobre
el programa y los oradores, por
favor consulte la página Internet del
congreso: www.hemophilia2010.org
“Será una gran oportunidad para
intercambiar experiencias y nuevas
ideas en un entorno científico amigable, así como para encontrarse con
colegas y amigos, y establecer nuevos
lazos con personas de todo el mundo”,
declaró Raúl Pérez Bianco, presidente
del congreso.
Extraído de:
El Mundo de la Hemofilia
Agosto 2009
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XXIX Congreso Mundial de Hemofilia
La Rural, Buenos Aires, 10 al 14 de julio de 2010

Información sobre Inscripciones
Exclusiva para Pacientes
Opción I
INSCRIPCIÓN GRATUITA

HORARIOS

Ceremonia de Apertura
Comprende acceso a ceremonia de
apertura, evento cultural y simposio
psicosocial (sin acceso a las sesiones
del congreso).
Cupo: 200 personas.
Opción II
INSCRIPCIÓN ESPECIAL
PARA PACIENTES
Con acceso a todas las actividades y
sesiones del congreso.
Importe a abonar: $ 120,- (ciento veinte pesos) por persona.
Cupo: 180 personas
Pueden solicitar inscripciones gratuitas (Opción I) o especiales (Opción
II) los pacientes con hemofilia y sus
cónyuges. Para el caso de menores de
16 años, que no pueden participar del
Congreso, se permitirá la inscripción
del padre o de la madre.

Día: Sábado 10 de julio
Horario: 18:00 hs.

Simposio Psicosocial
Día: Domingo 11 de julio
Horario: 12:00 a 14:00 hs.

Evento Cultural
Día: Lunes 12 de julio
Horario: 18:00 hs.

Sesiones Plenarias Médicas y
Multidisciplinarias
(ver página 18)
Domingo 11 de julio al miércoles 14
de julio de 8:30 hs. a 18:00 hs.

FECHA DE VENCIMIENTO
DE ESTAS INSCRIPCIÓNES
12 de marzo de 2010

FORMA DE INSCRIBIRSE
La inscripción para cualquiera de las
dos opciones se debe realizar en la
Fundación de la Hemofilia o vía correo electrónico enviando la solicitud
que se encuentra en nuestro sitio web
a info@hemofilia.org.ar antes del día
12/03/2010.
Las inscripciones Especiales para el
Congreso (Opción II) quedarán formalizadas una vez abonados los $120
en nuestra sede o mediante su pago a
través de una transferencia o depósito bancario en la cuenta del Banco de
la Nación Argentina (Sucursal Palermo) Nº 121372/06, C.B.U. 01100181
20000 121372 06, y enviando por fax
al teléfono [011] 4963-1755, int. 29, el
comprobante del depósito con aclaración de nombre y apellido.
Los invitamos a visitar
www.hemophilia2010.org
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Programa del Congreso
Sesiones precongreso
Sábado 10 de julio
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesión sobre terapia génica (90 minutos)
Taller de edición de materiales de hemofilia (90 minutos)
Taller de ciencias de laboratorio (medio día)
Taller de enfermería (día completo)
Taller de ortopedia (día completo)
Taller de fisioterapia (día completo)
Taller psicosocial (día completo)
Taller sobre EVW y trastornos de la coagulación poco
comunes (90 minutos)

Sesiones plenarias
• Discurso del presidente de la FMH
Mark W. Skinner, Estados Unidos
• Modalidades de imagen en la hemofilia
Andrea Doria, Canadá
• Nuevas terapias
Claude Negrier, Francia
• Liberación de Factor VIII y Factor Von Willebrand:
Implicaciones Clínicas
Peter Lenting, Francia
• Aspectos del envejecimiento con hemofilia
Gerry DoLan, Reino Unido
• Nuevos conocimientos sobre la hemofilia leve
Kathelijne Peerlink, Bélgica
• Mujeres y trastornos de la coagulación
Andra James, Estados Unidos
• Profilaxis: Prácticas actuales, comparaciones y el futuro
Victor Blanchette, Canadá

Sesiones médicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trastornos de la coagulación en neonatos
Modelos animales para inhibidores
Transferencia de genes terapéutica
Nuevos avances en diagnóstico y monitoreo de
laboratorio
Fármacovigilancia/supervisión
Aplicaciones de la genética
Diagnóstico de la EVW y aspectos de laboratorio
El papel de la profilaxis en los trastornos de la
coagulación
Aspectos clínicos de los inhibidores
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•
•
•
•
•

Trastornos de la coagulación vasculares
Trastornos plaquetarios
Patógenos virales
Ponencias especiales sobre gestión de la hemofilia
Capacitación de la siguiente generación de expertos
en hemofilia
• Artropatía hemofílica

Sesiones multidisciplinarias
• Portadoras
• Deporte: ¿Peligroso, provechoso o un lujo?
• Desarrollo personal y social de personas con trastornos
de la coagulación
• Sexualidad y trastornos de la coagulación
• Vivir con un trastorno de la coagulación poco común
• Medición de impedimentos de pacientes con hemofilia
en la vida cotidiana
• Voces juveniles
• Conozca a los expertos - Temas ortopédicos
• Conozca a los expertos - Hepatitis C
• Integración de la EVW y los trastornos de la
coagulación poco comunes a las estrategias de las ONM
• Conozca a los verdaderos expertos: etapas de la vida
• Ayudar a los niños a enfrentar los trastornos de la
coagulación
• Vencer los obstáculos para el desarrollo de la atención
integral en países en vías de desarrollo
• Tratamiento en el hogar y autoinfusión: Estrategias
de administración
• Infección por VIH y VHC: Presente y futuro - Aspectos
médicos y psicológicos
• Controlar y afrontar el dolor
• Cómo atraer y conservar a profesionales de la salud
• Labores de difusión entre pacientes: incorpórelos
cuanto antes
• Hermanamiento: Superar las barreras
• Envejecimiento y hemofilia
• Importancia del apoyo psicosocial en el tratamiento de
personas con trastornos de la coagulación y sus
familiares
Los temas de las sesiones están sujetos a cambios. Visite
www.hemophilia2010.org para consultar las actualizaciones periódicas del programa.
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No te quedes afuera
Acerca
A
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nclusión,
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oportunidades
p
articipación y o
portunidades

“No pierdas mucho tiempo pensando en el problema. Dedica toda tu
energía y sapiencia en buscar soluciones.”

L

a charla informativa acerca de
COPIDIS se llevó a cabo el día
25 de noviembre en el salón de
la Fundación y con gran participación
de público.
Se brindó información acerca de
los siguientes puntos:
La COPIDIS es un organismo dependiente de la Secretaria General de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su sigla significa: COMISIÓN
PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN
E INTEGRACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. Dicha comisión fue creada por el Decreto N°
1393/GCBA/2003 en cumplimiento
de la Ley N° 447/LCBA/2000. Su misión es promover la plena inclusión de
las personas con discapacidad. Hasta
hace muy poco tiempo se llamaba COPINE.
Algunas de sus funciones son:
• Asesorar, supervisar, capacitar y
difundir, en relación a la problemática de las personas con discapacidad,
la normativa vigente y las acciones de
capacitación, difusión e integración
laboral en el ámbito del Gobierno de
la Ciudad.
• Proponer políticas de acción que
impulsen la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones de la sociedad civil que
promuevan sus derechos, en temáticas
vinculadas a la salud, educación, recreación y planeamiento urbano.
• Proponer iniciativas legislativas
que apunten a la equiparación de oportunidades y a la ciudadanía integral de
las personas con discapacidad.
• Participar en la elaboración de
los programas de capacitación, información, sensibilización y motivación
comunitaria.
• Implementar un registro de denuncias sobre el incumplimiento de

cualquier norma vigente sobre
discapacidad en la Ciudad.
Además, en dicha charla,
se brindó información acerca
de la relación no excluyente
entre: la posesión del certificado de discapacidad -pensión
por discapacidad- derecho a
un puesto de trabajo.
Se reflexionó sobre el concepto de discapacidad y su articulación con la hemofilia, a partir de
la definición de la Organización Mundial de la Salud.
Según la OMS es toda restricción o
ausencia, debida a una deficiencia, de
la capacidad de realizar una actividad
en la forma o dentro del margen que se
considera normal para un ser humano.
Este punto generó el espacio para
pensar acerca de las nuevas y diferentes capacidades que se despliegan en
el ámbito de una discapacidad, ejemplo: una persona no vidente desarrolla capacidades diferentes como, la de
deambular de forma similar ante la
claridad o la oscuridad del día, o también, incrementa otros sentidos como
el olfato, el tacto, la audición, para
compensar la restricción del sentido
de la vista.
Esto, generó un espacio de reflexión arribando a la conclusión que
una persona con hemofilia debe y de
hecho puede, desarrollar capacidades
latentes, no manifiestas, que fortalezcan la mente-cuerpo y espíritu al servicio de mejorar su calidad de vida.
De ahí, el objetivo de articular el arte y
la salud en los talleres vivenciales que
se brindan en la Fundación.
Se desarrolló el concepto de autoestima y autonomía, entendiéndose
que el primero, nos enfrenta a la idea
de que una elevada autoestima y autoconcepto de sí mismo hacen que la

i
persona sea más resistente
a llas presiones, tenga menos posibilidades de
desarrollar depresiones y acepte mejor
los límites que le plantea su enfermedad .De allí surge el concepto de resiliencia, que es la capacidad personal
para salir fortalecido de la adversidad.
Se abordó también el concepto de
autonomía, entendiéndose como aquel
que le permite a una persona independizarse y sentirse capaz de autoabastecerse, implicando entonces, la búsqueda de oportunidades y la conciencia de
las propias habilidades así como también de las propias limitaciones.
Por último se ofrecieron algunos
videos que instan a la concientización
social acerca del lugar que tiene hoy la
discapacidad en el mundo.
El intercambio fue muy enriquecedor y esperamos que el próximo año
se renueve la posibilidad de seguir
pensando entre todos a la discapacidad, para hacer de ella una realidad
incluyente, un derecho a la igualdad y
un feliz destierro del comportamiento
que se basa en la discriminación.

Lic. Irene Fuchs
Psicóloga
Fundación de la Hemofilia
Miembro del Comité consultivo
de COPIDIS
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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.

!

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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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

El Viajero y el Anciano
de la Montaña
Por Pedro Becco
Ilustración: Valeria Walton

D

ejó caer su cansado cuerpo
sobre la piedra, que lo recibió
como el mejor de los sillones,
mientras su mirada siguió caminando
por el serpenteante y pedregoso camino de la montaña hasta que se perdió
en un recodo.
Y entonces sintió que estaba cerca,
que por fin había llegado al lugar que
desde hacia tanto tiempo estaba buscando, tal vez desde el mismo instante
en que naciera.
Sabía que al término de este viaje
ya nada sería igual, finalizaba un largo
camino recorrido casi en soledad, gris
e incierto.
Del nuevo nada conocía, sólo un
presentimiento le avisaba que todo
cambiaría; que encontraría otras razones para su vida y que ésta con absoluta certeza realmente otro rumbo
tomaría.
Aspiró profundamente
el límpido
y claro aire
de la montaña y sintió
que
penetraba
hasta el último rincón de
su cuerpo y de su mente, llenándolo
con una energía nueva que lo limpiaba
y fortalecía por dentro y por fuera.
Ya no sintió cansancio ni temores
y poniéndose de pie emprendió el último tramo del camino con la templanza
que da al hombre el saber que la lucha
que se avecina es justa, necesaria y absolutamente ineludible.
Poco a poco el paisaje comenzó
a cambiar, de marrón y oscuro, al dar
vuelta el último recodo, estalló en un
verde rutilante que culminaba allá abajo en un valle de apacible y tranquila belleza; en él se destacaban, como
gemas de una corona, el pueblo con
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sus calles estrechas y bien marcadas y
al final, el lago de un azul inmaculado,
con un breve muelle y a sus costados
algunos botes y pequeños barquitos de
vela.
Al ir caminando por una de las calles del pueblo de pronto se dio cuenta
que la gente no lo miraba como a un
extraño, sino como a uno más de ellos,
igual que a un viejo conocido.
Y así entre saludos y sonrisas llegó
hasta el pequeño y blanco hotel, que
para su sorpresa recordó haberlo visto
en un sueño hacía ya mucho, mucho
tiempo.
Fue entonces que se escuchó diciéndose a sí mismo: de ahora en más
no te asombres por lo que veas o vaya
pasando, si es parte de lo que andabas
buscando. Y así fue que luego de es-

cucharse entró y mientras lo anotaban
en un viejo y vetusto libro, le preguntó
al hombre que lo recibía: ¿Cómo hago
para llegar hasta donde vive el Anciano?
El hombre levantó la vista y sonriendo le dijo: ya me imaginaba que
venía a verlo a él; no es fácil llegar a
donde vive, pero si espera dos o tres
días cuando vayamos a llevarle los víveres, puede venir con nosotros, es la
única manera pues él nunca baja.
Aceptó la propuesta y sabiendo que
se acercaban horas difíciles y agotadoras, se fue a descansar; sintiendo en el

aire la rara sensación del choque de dos
fuerzas poderosas.
No supo cuanto tiempo hacia que
dormía, cuando sintió los golpes en la
puerta y una voz que le decía: ¡Venga,
venga señor que esta pasando algo increíble, el Anciano ha bajado y viene
hacia aquí seguro que a buscarlo!
Corrió presuroso a la calle y vio que
venia rodeado de gente, que con respetuoso silencio lo seguía, el Anciano que
tantas veces en sueños le había dicho
que lo esperaba y que un día lo encontraría.
El se le acercó lentamente con una
apacible sonrisa y poniéndole una mano
sobre su hombro le dijo: Por fin has llegado Viajero, hace mucho que te espero, pero este es el lugar y el momento
por el que tanto has caminado; ahora
debes serenar tu espíritu y templar tu
corazón pues necesito de
tu fuerza y entereza para lo que
pronto deberemos enfrentar,
mañana es el
día y temprano te
pasaré a buscar.
Diciendo esto se retiró
perdiéndose entre la gente que lo seguía, rápidamente la calle quedó desierta y en silencio; un silencio que empezó
a ser roto por el ulular del fuerte viento
que comenzó a soplar.
Sintiendo que su cuerpo era sacudido por un súbito escalofrío dio media vuelta y entró, mientras que en su
mente iba recordando las palabras del
Anciano se encaminó a su cuarto deseando con todas sus fuerzas que ya
fuese mañana.
Lentamente fueron pasando las horas, tiró su manto la noche, bostezó la
madrugada y el alba dio a luz una hermosa mañana; al ir saliendo vio que el
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Anciano se acercaba y tomándolo del
brazo le dijo: a llegado el momento
Viajero, alguien más a venido por ti, en
el aire se huele y pronto lo verás, ven
caminemos hacia el lago.
Poco a poco sobre el horizonte comenzaron a levantarse negros nubarrones que presagiaban tormenta; el aire se
volvió espeso, el silencio opresivo y un
intenso olor nauseabundo se fue adueñando de todo.
Su corazón salto frenético, cuando
al llegar a la esquina, vio la enorme
Bestia, a un perro parecida, que jadeante y babeando los miraba; de un pelaje
negro intenso, boca entreabierta y pestilente, sus ojos rojos como dos grandes
carbones encendidos reflejaban toda la
maldad que de su cuerpo emanaba.
Lentamente comenzó a trotar delante de ellos, como marcando el camino, y de tanto en tanto se paraba y
los miraba asegurándose que atrás suyo
continuaran.
Así fue todo el trayecto, hasta que
llegaron al muelle, allí la Bestia los
miró una vez más y se alejó por un callejón lateral, el Anciano le indicó con
un gesto que subieran a un barquito
blanco, y mirándolo a los ojos con inmensa dulzura y gran firmeza le dijo:
ya lo has visto y sabes quien viene por
ti, en realidad viene por los dos; pero
no permitas que el temor te invada,
abre tu corazón y deja que sea yo el que
lo enfrente, tu acompáñame con tu fe
y tu templanza, entonces verás como
entre los dos lo venceremos.
Soltaron las amarras y a impulsos
del viento que cada vez se hacía más
fuerte, enfilaron rumbo al centro del
lago. Las negras nubes iban formando
un círculo a su alrededor, y su ceno iluminado por centelleantes relámpagos,
cobijaba fuertes truenos que parecían
en su estallido querer destrozarlo todo.
Fue así que en uno de los vaivenes
del barquito, al levantar su proa de entre
las olas, vio el Viajero plantada frente al
Anciano, a la Bestia; a espaldas de ésta
todo era oscuro y arreciaba la tormenta,
como un elemento más que potenciaba
su fuerza.
Como puñales de fuego clavó en
él sus ojos enrojecidos, a su cuerpo lo
sintió leve y girando dentro de un remolino que devoraba sus fuerzas y le
quitaba la conciencia, una voz caverno-

sa retumbó en sus oídos: ¡Te tengo, ya
eres mío!
Fue en ese instante que un susurro
le recordó las palabras del Anciano,
fe y entereza; entonces comenzó a resistirse, vislumbrando
que la lucha no sólo era física, sino también interna.
Del temor brotó la fe, y al
sentir que no estaba solo, buscó con la mirada al Anciano,
y vio como este con ambas
manos tomaba a la Bestia
del cuello y la apretaba contra el suelo; el retumbar de la
lucha opacaba el de los truenos y poco
a poco un espectro de luz fue cubriendo
la escena de la pelea.
Perdió la noción del tiempo, no
supo cuanto duró, sólo escuchó un
aullido lastimero y miró a la
Bestia vencida, arrastrándose
caer a las aguas del lago.
Buscó con la mirada al Anciano y lo vio
sonreír cansado, con
las ropas destrozadas,
su cuerpo sangrando
surcado de zarpazos era
la clara muestra de la tremenda contienda que allí
se había planteado.
Lentamente enfilaron el
barquito hacia el muelle, surcando las aguas que habían recuperado
la calma, y reflejaban la cálida belleza
de un sereno atardecer.
Una suave brisa de perfumado vuelo acariciaba como una intangible y
maternal mano los largos cabellos del
Anciano, que parándose a su lado le
dijo: esta ha sido una larga y dura lucha,
pero su final a marcado para siempre el
verdadero rumbo de tu destino.
No ha sido en vano tu largo peregrinar, a veces errático y doloroso pero
siempre marcó tu norte trayéndote a
este lugar.
Ahora debes continuar tu rumbo
Viajero, aún te falta mucho por recorrer, se abrirán a tu vida otros caminos
que deberás transitar y dejarán en ti
profundas huellas marcadas.
No estarás exento de tristezas, dolores y alegrías, por algo eres mortal,
pero con tu fe y tu templanza cada paso
enriquecerá tu alma; ten presente que
no se elige para ayudar sino que se

ayuda a todos aquellos que lo necesiten, también debes saber que cuando te
vayas, en el lecho de un arroyo verás
tres piedras blancas, nunca te olvides
de ellas, cada una de estas significa el
porqué de tu existencia, encontrar esas
razones será de ahora en más parte de
tu vida.
No las busques en las palabras de
los hombres, a veces sólo son verdades
a medias, sólo el tiempo y tu experiencia te guiarán hasta encontrar las respuestas.
Ha llegado el momento, debes irte
Viajero, ya no estás solo, y jamás lo
volverás a estar, ve y anda todo lo que
tengas que andar, que al girar el reloj
de arena y marcar el final de la noche
de los tiempos, se volverán a encontrar
nuestros caminos.
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Mi Primera Vez

T

odos tuvimos una primera vez,
que recordamos o no, depende
de la edad en que nos tocó esa
experiencia. Hay cosas que nos enteramos por que nos las contaron miles
de veces nuestros padres o familiares
con todos los detalles y anécdotas,
como por ejemplo: como nacimos,
cuando dejamos los pañales, etc.; y
otras que las guardamos en
nuestra memoria,
algunas de las
cuales a veces
olvidamos
(o mejor
olvidar) y
otras las
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atesoramos en el corazón. Son hitos
importantes que marcan nuestro crecimiento y nos dejan distintos sabores
y enseñanzas que vamos a dejar también nosotros a nuestra descendencia.
Además esas experiencias siempre
nos sorprenden, nos agarran desprevenidos, y no nos dejan otra alternativa que improvisar. "¿Qué se yo como
es esto?", nos preguntamos todos
alguna vez ante el primer día
de escuela, el primer amor,
el primer beso. Seguramente esa pregunta
se hizo una madre
y un padre cuando
le diagnosticaron a
su hijo la hemofilia. De eso no se
nada por que yo
no soy madre,
con lo cual no
tengo idea de
como será,
pero sí puedo contar como
fue "mi primera
vez", cuando yo me enteré que tenía "mofilia" o algo
así, esa primera experiencia vivida, ese primer recuerdo.
Era de madrugada, recuerdo que estaba acostada sobre
la mesa de la cocina, a media
luz, mientras mi mamá medio
dormida me canturreaba y
me acariciaba la rodilla para
calmar el dolor. Hasta ese
momento yo no sabía que
tenían nombre esos dolores
horribles, sólo sabía que
me daban miedo, y que a
mamá la ponían triste.
Según me contaron,
cuando yo tenia ocho meses, me caí de la cuna y
el golpe que me di en la
nariz, me dejó la cara
tan hinchada que daba
impresión. Es más, a
mi papá lo interroga-

ron como si yo hubiera sido víctima
de maltratos. Mi mamá había tenido
un hermano que falleció jovencito
por hemofilia, con lo cual había pistas
de algún desorden en la coagulación.
Pero yo era nena, y los hemofílicos
eran varones. Después de analizar la
situación, el diagnóstico fue: hemofilia.
También recuerdo que cuando íbamos de compras al mercado o al almacén con mamá, esas personas me
miraban raro, "como queriendo hacerse más buenas", no se, ponían una
cara rara, y le sugerían a mamá que le
dijera al médico que me cambiara la
sangre y listo. Hasta que un día una
de esas personas le pregunto a mamá
¿ah, como tenían los Zares de Rusia?
Yo no entendía nada. Lo único que me
sonaba eso era a "ensalada rusa", y a
mi esa me gustaba. ¿Sería la cura la
ensalada rusa?
Luego de ese malentendido, mamá
me explicó que los reyes de un país
llamado Rusia habían tenido un hijito con "mofilia" como tenía yo y mi
hermanito más chico, Juan Manuel.
¡Epa... esa si que fue una revelación!
Eso de los reyes sí lo entendía, los
palacios, las coronas, los bailes. ¡Qué
lindo! Me encantaba la idea de pertenecer nada más y nada menos que a la
“realeza”. Más reales que esos dolores horribles era imposible.
Preguntando más sobre el tema
también había otros reyes que tenían
hemofilia en la familia, los de Inglaterra y los de España. Estaba feliz
con mi estirpe real. ¡Quizás... quien
sabe... algún día me convertiría en
reina! Además tenia pruebas de eso,
ya que los hematomas míos y de mi
hermano eran en la gama del azul, y
a mis otros hermanos mayores nunca
se le hacían esos "chichones" y menos de ese color. Lo que me creaba
incertidumbre era que cuando a mi
me sacaban sangre en el hospital, la
sangre era toda roja, ni una manchita
azul tenia. Como me sacaban sangre
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bastante seguido pude comprobar que
la jeringa sin sangre estaba fría y con
sangre estaba caliente, con lo cual
concluí que cuando me sacaban sangre, como hacían fuerza con la jeringa
la sangre se calentaba y se ponía roja
cuando salía, y después seguramente
cuando se enfriaba se volvía a su color habitual, azul. Eso nunca lo pude
corroborar por que nos íbamos a casa
mucho antes que eso ocurriese.
Cuando me transfundían sangre
era el proceso inverso, la calentaban y
se volvía roja para que no tuviera frió
seguramente. Pero otro episodio me
hizo dudar de mi sangre azul, un episodio chiquito: me corté el dedo gordo. La sangre no paraba y para colmo
de males también salía roja. ¡Ufa que
decepción! Ante esa situación no tenía
respuesta. ¿Cómo que era roja? No lo
podía creer. ¿Yo seria “trucha”?
Mis sueños de sangre azul estaban
a punto de derrumbarse como un cas-

Guión: Roque Escouto
Ilustración: Valeria Walton

tillo de naipes ante un soplo de aire.
Pero como todos los descubrimientos
son fortuitos, así fue que descubrí el
secreto.
En casa de mi amiga Claudia, una
vecina de enfrente con la que yo jugaba todas las tardes, habían traído
de regalo un adornito de España que
cambiaba "casualmente de color"
azul-rojo o viceversa con lo cual a
mi sangre le pasaba lo mismo, seguramente si yo me fuera a España mi
sangre se volvería completamente
azul. Yo estaba tan orgullosa de mi
realeza que mostraba los moretones
como si fueran trofeos.
Cuando empecé el colegio primario, yo estaba recanchera con el
tema de la hemofilia, era como una
catedrática chiquita que explicaba a
quien quisiera escucharme todo sobre
la enfermedad real. Además mi maestra tranquilizó a mis compañeritos de
aula, diciéndoles que yo tenía un pro-

Cansau de andar en el campo
Cans
tratando de domar tropilla,
tratan
veía qque poco a poco
se me hinchaban las rodillas.

blemita en la sangre, que había que tener algunos cuidados con los golpes,
y los cortes por que me podía morir
desangrada. ¡Qué chistosa la cara de
terror de mis compañeritos! Yo los
miraba como diciendo: ¿Escucharon
no? Pobre Irina, mi compa de banco,
era el blanco de todas mis extorsiones.
Hasta que llegó la realidad e hizo
un desparramo con mis sueños de realeza, no era noble, ni tan glamoroso,
hasta perros y gatos tenían hemofilia.
Chau príncipe, chau castillo, chau reina. Sólo era una enfermedad y me iba
a acompañar toda la vida. Y punto.
Esa fue mi primera vez, dolorosa y
fantástica, maravillosa y problemática. Lo recuerdo con cariño, me reconcilia con lo más maravilloso que tenemos que es la inocencia. ¿Tu primera
vez como fue?
Valeria Walton

También haciendo un esfuerzo,
tratando de todos modos
de ensillar yo, mi caballo,
y se me hinchaban los codos.

Soyy el Gauchi
Gauchito
ito con Mofilia
guste
mandar,
ppa’ lo que
q ggu
uste mand
aprovecho
y aprove
h la Revista
pa’ algunas cosas contar.

Ya me sentía adolorido.
Veía la cosa fulera.
Me iba con el charré hasta el pueblo
pa’ ver a la Culandrera.

Ella me decía algún rezo
y me daba algún ungüento,
pa’ tratar de aliviarme
y que me fuero contento.

Por eso llego hasta acá
y es mi primera versión.
Después les sigo contando
cuando entre a la Fundación
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El último cantor
de los cien barrios
Luis Cardei es una leyenda
del mundo tanguero.
Una película cuenta su vida

F
Luis Cardei fue una persona que vivió con
una sonrisa a mano a pesar de la hemofilia
Apoyado en el amor de su madre, su esposa
y de su hijo, logra sobreponerse a todas las
penurias que le provocan su enfermedad.
Luego de treinta años de cantar tangos en
bares y cantinas logra cumplir su sueño: Ser
un reconocido cantor de Bs As.

ue un cantor de
culto. Pocas emociones como esa,
la de su voz, quedaban
vvivas en el tango. Luis
C
Cardei murió ocho años
at
atrás, cuando cierta fama
le tocaba los talones, ya
dde grande, como reconnocimiento injustamente
aaletargado. Pero su estela había dejado huellas
lluego de treinta años trasegando bares y cantinas.
El jueves 5 de noviembre, en la Sala Tita Merello, se estrenó
“El Torcán”, la película sobre su vida, protagonizada por Osqui
Guzmán y dirigida por Gabriel Arregui. “De Cardei me atrapó la
forma de interpretar que tenía, la dulzura y la ternura con la que
cantaba, y su personalidad tan sufrida e inclaudicable”, define
Arregui. Cardei padecía hemofilia y era dueño de “un aire a Quasimodo” (como decía de sí mismo); sin embargo, ninguna contrariedad eclipsó su temple ni pudo con sus ganas de disfrutar.
Cuenta una leyenda que mil veces
se descompuso antes de un recital, que
mil y una se repuso y una vez frente al
mi
mi
micrófono, todo era distinto. El escenario y el tango lo potenciaban, haciénna
do
dole olvidar tantos dolores.
Dicen que fue el último cantor de
los cien barrios porteños. Dicen que se
lo extraña. Que falta.
Alba Piotto
Extraído de:
Revista VIVA de Clarín 1/11/2009
Arriba: Luisito (el verdadero), aunque
la imitación de Osqui Guzmán no esta
nada mal.
Izquierda: Escena de la película.
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Hola Amigos
de Conocernos
Anécdota de padres de un niño con hemofilia
Tandil - Pcia. Buenos Aires

S

omos Mariana y Marcelo, papás
de Alexis y Lucas. Alexis tiene
Hemofilia “A” Severa y Lucas
no tiene nada.
Les escribimos para contarles
nuestra historia, porque sentimos la
necesidad de contarla y nos gustaría
mucho que la publiquen en la revista
para poder conocer a más niños con
hemofilia y además poder contar lo
mal que lo pasamos.
Nosotros somos de Tandil, provincia de Bs. As., y es aquí donde formamos nuestra familia. Con mi marido
estamos juntos desde que él tenía 18
y yo 15 años. Decidimos estar juntos
porque los dos estábamos solos. A los
2 años de estar juntos tomamos la decisión de tener un bebé. El 2 de noviembre de 1998 nació Alexis, a las
11:45 hs, por cesárea.
Todo era normal, como cualquier
bebé. Los problemas comenzaron
cuando Alexis tenía 5 meses y fue
cuando le salió el primer hematoma.
Nosotros pensamos que se había golpeado con el corralito, pensamos que
era algo normal.
Al tiempo empezaron a salirle hematomas por todo el cuerpo, lo llevábamos al hospital y nos decían que no
era nada, que seguramente se había
golpeado. Pero un día fue de cuerpo
con sangre y quedó internado. En los
estudios que le hicieron no salía nada.
¡Hasta quisieron hacernos una denuncia por maltrato infantil! Era horrible
lo que le estaba pasando a nuestro
hijo, nosotros teníamos mucho miedo
de que le pasara algo malo. No nos daban ninguna solución.
Un día se despertó llorando, no paraba de llorar y lo llevamos a la guardia del hospital. Se le había hinchado
la cadera, el médico de guardia me dijo
que tenía una hernia y que había que
operarlo, que no era urgente. Con mi
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marido decidimos esperar hasta que
cumpliera el año, era muy chiquito,
recién tenía ocho meses, y teníamos
mucho miedo a la anestesia.
La hinchazón con los meses se fue,
pero los hematomas eran muchos más,
y acá sin encontrar solución. Estábamos desesperados, no sabíamos que
hacer.
Mi cuñado que vivía en Mar del
Plata llamó por teléfono y me dijo que
fuera para allá. Agarré un bolso con
poca ropa, $ 20 y salimos para Mar
del Plata. Recuerdo que hacia mucho
calor y estaba lleno de turistas. Llegamos un Domingo y el Lunes a las 5 de
la mañana salimos hacia el hospital.
Alexis parecía un monstruo, hematomas por todo el cuerpo. Quería
caminar pero tenía tanto dolor que lloraba continuamente.
Llegamos al Materno, lo vio una
doctora, lo miro y nos dijo:
- ¡Este nene queda internado ya!
Le hicieron toda clase de estudios,
estuvimos una semana internados.
Cuando me dan el parte médico, me
dijeron que era Hemofilia, que teníamos que viajar a Bs. As. para hacer
otros estudios.
- ¿Qué era esa enfermedad, qué teníamos que hacer?
Teníamos mucho, mucho miedo,
yo lloraba continuamente, éramos muy
jóvenes con mi marido. Viajamos a Bs.
As., fuimos a la Academia de Medicina y a la Fundación, allí nos atendieron de maravilla, nos explicaron todo
acerca de la enfermedad. Me dijeron
que tenía que tenerlo en una cajita de
cristal, pero a su vez dejarlo recorrer
alrededor de ella. ¡Y cómo hacíamos!
No podía cortarse ni golpearse, ¿cómo
lo teníamos quieto?
En la Fundación nos dieron 8 factores. Luego estuvimos tres meses en
Mar del Plata, que fue donde le hi-

cieron la primera transfusión, y nos
quedamos para ver como evolucionaba. Fue un momento muy feo porque
Alexis lloraba y nosotros también, teníamos mucho miedo.
Cuando volvimos a Tandil ¡qué
alegría estar de nuevo en casa! pero
seguíamos muy tristes porque no teníamos un médico para Alexis, nos
había ido muy mal acá.
Comenzamos a buscar y la encontramos a ella, una bendición, un ángel caído del cielo: la doctora Susana
Batisteli. Gracias a ella aprendimos
lo que es la Hemofilia, lo que son los
factores y para qué le sirven a Alexis.
Durante 5 años ella nos atendió con
dedicación, paciencia y amor, dado
que Alexis lloraba mucho cuando recibía los factores. También gracias a
ella conseguimos una pensión, que no
es mucho, pero la obra social es muy
buena, y cada vez que pedimos factores hay y me los dan.
Cuando Alexis cumplió 6 años
dejo de llorar, fue como si hubiese
aprendido que los pinchazos iban a ser
para siempre. Y fue en ese momento
en que volví a quedar embarazada.
Nuevamente nos invadió el miedo
porque todas las ecografías daban que
el bebé era varón. El 22 de noviembre nació Lucas, también por cesárea.
Cuando Lucas tuvo 3 meses viajamos
al Hospital Materno Infantil de Mar
del Plata para hacerle los estudios a él
y a Alexis.
Después de una semana me llamó
la Dra. Batisteli y me dijo que Lucas
no tenía hemofilia, en ese momento
lloramos, pero esta vez de alegría.
Como Alexis ya no lloraba más, la
doctora decidió empezar con la profilaxis. Empezamos dos veces por semana y los hematomas ya nos son los
mismos, era un cansancio muy intenso, ya que Lucas era bebé y el hospital
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queda retirado de mi casa.
La doctora me insistía en que tenía
que aprender a trasfundirlo, pero yo
por miedo le decía que no. Un viernes
por la tarde fuimos a un cumpleaños
y Alexis se torció el dedo pulgar, fue
algo insignificante. A la noche ya tenía
un poco de dolor y el fin de semana
fue algo terrible, lloraba continuamente y tenía un dolor interminable. El
lunes a primera hora salimos para el
hospital. Lo vieron en traumatología
y lo primero que hizo la doctora fue
pasarle factor. Tuvimos que esperar
como evolucionaba, porque sino había
que operarlo dado que se le habían encogido los tendones.
En ese momento la doctora me dijo
que tenía que animarme a pincharlo, y
que todo esto no habría pasado si lo
hubiera pinchado a tiempo. El estuvo
dos días internado, y en esos días me
enseñaron a aplicarle los factores y a
la semana me tuve que animar. Fue
una experiencia única porque tenía
miedo de no encontrar las venas, pero
finalmente resulto todo bien. Desde
hace ya tres años lo pincho yo. Ahora Alexis quiere aprender a pincharse,
porque ya sabe preparar el factor.
Han pasado ya 10 años y nosotros
pensamos cuántos problemas, cuántos
llantos, cuánto miedo y a pesar de ser
papás tan jóvenes nunca nos rendimos
ante el dolor, siempre miramos para
adelante, por nuestros hijos, tratando
siempre de tener una sonrisa en nuestras caras y con mucho amor para ellos
y mucha paciencia y delicadeza.
Bueno, quiero agradecer a la Dra.
Susana Batisteli, por tanto amor y paciencia que nos dedicó día a día. Y
agradecerles a todos ustedes, decirles
que esperamos con mucha alegría las
revistas, que nos gustaría que publiquen esta historia de vida para poder
comunicarnos con papás o con chicos
con hemofilia, para saber si les pasó lo
mismo, para poder charlar con ellos.
¡Gracias, gracias y gracias!

Mariana y Marcelo,
Mamá y Papá de
Alexis y Lucas Ramírez
Tel. (02293) 422727
Vigil 1950, Tandil (7000), Pcia. Bs. As.
e-mail: miriespelet@yahoo.com.ar

Gladiadores
de Virus
Vivencias de Francisco Stremel
Pigüe, Pcia. Buenos Aires

H

oy tuve un sueño. En el vi a
dos personas no comunes ni
corrientes, a dos doctores, espalda con espalda y peleando, no con
otras personas sino contra virus y bacterias asesinas. En vez de portar armas
de filo o fuego, portaban conocimiento, esfuerzo y ganas de combatir a la
muerte. Una batalla despareja. Como
yo lo veía en el sueño, un montón contra sólo dos en este caso. Con mucho
a favor y el trofeo mayor, “la vida de
muchos”.
Los dos gladiadores a parte de la
diferencia numérica contaban con muchas cosas en contra, barreras sociales
y políticas, pobreza, desinterés por el
prójimo, falta de medios y, hasta porqué no decirlo, envidia y celos de otros
gladiadores no tan nobles.
En el sueño descubrí también que
vienen peleando cada uno por su lado
desde hace muchos años atrás con el
enemigo. Pero en esta ocasión se juntaron en un lugar, la Fundación de la
Hemofilia. En esta arena les tocó pelear y duro, por la vida de unos cuantos
pacientes, los cuales habían adquirido
el virus del HIV y/o HCV, no por descontrol, descuido o negligencia propia,
sino por quien sabe, algún alma negra
que en su momento los regaló sin si-

quiera avisar. La razón, sólo aquellos
la saben, yo la llamo avaricia.
En esta batalla titánica, los dos
gladiadores se enfrentaron con muchas derrotas, no por falta de esfuerzo
o ganas de curar, sino por falta de medios por el tiempo lógico que lleva el
combate de estas cosas.
Es por esto y por muchas vivencias
recibidas y personales que me pongo
a reflexionar y me sale un ¡Pucha…!,
qué bien se deben sentir estos dos gladiadores, día a día combatiendo en la
arena manchada de sangre, talvez perdiendo alguna batalla y aunque suene duro y no se llegue a comprender,
también sirvieron y de mucho.
En nombre de todos o algunos de
mis hermanos de sangre les digo gracias al Dr. Marcelo Corti y al Dr. Jorge
Daruich por pelearla junto a nosotros.
Ustedes con su conocimiento y nosotros con muchas ganas de seguir viviendo día a día un poco mejor, y que
en un futuro no muy lejano, juntos y
de la mano podamos ganar la batalla
final, “el trofeo de la vida”.

Francisco Stremel (El Vikingo)
Pigüé, Pcia. Buenos Aires

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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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. Niborski.
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 CAMPREGHER
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) 4245008
Tel. (0388) 4245009
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) 156597821
(0261) 424-1029
(0261) 155188719
(0261) 155638717
(0261) 427-2600

NEUQUEN (C.A.)
Dra. Alejandra KURCHAN
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

Tel.
Tel.
Tel.
Cel.

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

POSADAS (M.R.)
Dr. Ramón Lucio MARIANI
Sanatorio Boratti, Av. Mitre 83
Dra. Sandra Borchichi
Hospital Fernando Barreiro

Tel. (03752) 44-0140
Cel. (03752) 15645405
Tel. (03752) 44-7100

RESISTENCIA (C.A.)
Dra. Nancy PUJAL, Santa Fé 224
Dr. Mario SAVARINO, Monteagudo 471
L a V de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 19:00 hs)
Hospital "Julio C. Ferrando", 9 de Julio 1.100
(L a V de 08:00 a 10:30 hs.)

Tel.
Tel.
Cel.
Tel.
Tel.

ROSARIO (F)
Hospital Provincial del Centenario, Sala IX, Subsuelo, 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)
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. (0341) 437-5506
Cel. (0341) 155413293
Tel. (0341) 4476769

Tel.
Tel.
Int.
Tel.
Int.

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, La Pampa (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

(03722) 42-9460
(03722) 441414/413032
(03722) 1554589
(03722) 42-5050
(03722) 44-2399

(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. (0381) 422-5551
Tel. (0381) 427-7192
Tel. (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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Mercedes Sosa
Ayer fue canto, hoy es luz

E

Nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, el 9 de julio de 1935. En la adolescencia llegó a ser profesora de
danzas nativas; también cantaba. Radicada en Mendoza,
debutó discográficamente con un trabajo independiente:
“Canciones con fundamento”. En 1965, grabó con una
juvenil voz el único tema de la obra conceptual “Romance de la muerte de Juan Lavalle” de Ernesto Sábato
y Eduardo Falú.
En 1966 dio a conocer “Yo no canto por cantar”. En
1967, cuando ya iba por el tercer disco -el segundo fue
“Hermano”, su sucesor, “Para cantarle a mi gente”, comenzó a viajar por el mundo. Cantó en Miami, Lisboa,
Roma, Varsovia, Leningrado, Kislovo, Sochi, Gagri,
Bakú y Tifilis. En esa gira conoció a Ariel Ramirez, el
compositor de Misa Criolla, quien le propuso que fuera
la voz de su obra “Mujeres Argentinas”, y ella aceptó.
Este disco lo grabó en 1969, poco después de que se
conociera su álbum “Con sabor a Mercedes Sosa”.
Por entonces era común que fuera censurada en la
radios oficiales debido a la reforma radical que imponía
por medio de sus canciones frente a la represión social
que se vivía en ese momento en la República Argentina.
En 1970 participó en el filme El Santo de la Espada de
Leopaldo Torre Nilsson, sobre la vida del General José
de San Martín, Padre de la Patria de los Argentinos, y
dio a conocer otros discos importantes en su carrera, El
grito de la tierra y Navidad con Mercedes Sosa. Al año
siguiente lanzó La voz de Mercedes Sosa y Homenaje a
Violeta Parra. En esa misma temporada volvió al cine
en el papel de Juana Azurduy en el film Guemes (La
tierra en armas).
En 1972, cuando su arte sufría el constante jaqueo de
la censura impuesta por el gobierno militar, se publicó
Hasta la Victoria, un disco cargado de contenido social
y político. También en ese año le puso voz a la Cantata
Sudamericana. “Mercedes Sosa” y “Traigo un pueblo
en mi voz” aparecieron en 1973, año del convulsionado
regreso a la democracia.

n una mañana fría y triste de un Octubre silencioso, con una sonrisa en los labios, un rezo
tembloroso, una mirada tierna y un abrazo maternal te fuiste agitando un blanco pañuelo y con aires
de zamba diciendo adiós.
Por la blanda arena que besa el mar y de la mano
de Alfonsina, emprendiste el camino para cantar en el
infinito una canción con todos.
Y aquí nos quedamos, como pájaros en el aire, pidiéndole a Dios, que al igual que la cigarra sigas cantando al Sol para darle alegría a mi corazón; y cuando
me empiece a quedar solo el claro cristal de tu voz,
me susurre al oído que todavía cantamos, que aún hay
tiempo para una última curda y junto con María honrar
la vida.
Fue tu destino el de cantora, nunca tu voz se alzó
sólo por cantar, ni fue tu canto vacío y hueco, siempre
fueron canciones con fundamento y un pueblo entero
cantaba en tu voz.
Siempre tu vuelo fue el de un pájaro libre, con corazón americano levantando en tu voz el grito de la tierra, hasta florecer como una rosa encendida en un canto
sudamericano.
Y al ir madurando sueños, inundados de viejas promesas olvidadas el credo de tu canto como un río de
camalotes se estiró para decir, hermano dame tu mano.
Del profundo y vegetal vientre del monte renacieron en la magia de tu voz, los antiguos dueños de las
flechas y tan sólo por la eterna y humana razón de vivir
subieron la colina de la vida.
Hoy que también es mía la tristeza de ese negrito,
que ya nunca volverá a dormirse, escuchando su canción de cuna en la dulzura de tu voz diciéndole, duerme
negrito, duerme, es hoy que quiero volverme a Monteros y ver al zafrero, aquel, el del otro país, bailando la
pobrecita, con Manuela, la tucumana.
¿Y sabés Negra que quiero pensar?, que siempre
estarás volviendo, como el fuego en Anymaná, por una
calle angosta al jardín de la República, y una estrella
azul alumbrará el llanto de una guitarra de medianoche
que rezará una zamba para no morir.
Llegará la noche, tapando en sombras la luz del
Sol, y dos lágrimas sentidas rodaran por las mejillas
de inmóviles hombres callados, y anónimas mujeres argentinas de la mano de Valderrama, la Pomeña y Juana
Azurduy, plantaran en tu recuerdo una eterna flor azul.
Duerme, duerme Negrita que hoy toda América te
esta llorando.
Pedro Becco
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

A nuestros lectores...
Les
es 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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