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Tapa: Síntesis Biográfi
Biog ca del General Martín Miguel de Güemes
El
E 8 de Febrero de 1785 nace en la ciudad de Salta Martín Miguel Juan de Mata
y Güemes. Son sus padres el hidalgo español don Gabriel de Güemes Montero
t
tesorero
ministro principal de Real Hacienda en la Intendencia de Salta y Tucumán
y doña María Magdalena de Goyechea y la Corte, descendiente de Francisco de
Argañaraz
y Murgía, fundador de Jujuy. Hasta 1798 alterna sus días entre la ciudad,
A
donde
d
cursa sus estudios primarios y las estancias “El Bordo” y “El Paraíso”,
situadas
s
a 50 Km. de Salta, donde aprende y practica las tareas propias del campo.
El
E 13 de Febrero 1799 se incorpora como cadete a una compañía destinada en Salta
del
d 3º Batallón del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires, dando comienzo
a su brillante carrera militar. Hasta 1805 también auxilia a su padre en la Tesorería
de
d la Real Hacienda y es alumno del doctor Manuel Antonio Castro más tarde
fundador de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires. A fines de 1805 es trasladado a Bs. As.,
actuando contra los invasores ingleses. El 13 de Enero, estando ya en Salta, es ascendido a subteniente
por su intervención en 1807, defendiendo la capital del Virreinato. En 1810 es ascendido a capitán, en
1811 ayuda a Pueyrredón a trasladar los caudales de la Ceca de Potosí para evitar que caigan en manos
realístas. En 1812 Belgrano lo envía a Santiago del Estero y Buenos Aires por lo
que no participa de las batallas de Salta y Tucumán.
En 1814 llega a Tucumán con San Martín, quién lo pone al mando de la
avanzada del Río Pasaje, al frente de las milicias salteñas dando comienzo a la
Guerra Gaucha. El 6 de Marzo de 1815 es elegido gobernador de Salta.
El 10 de Julio del mismo año se casa con Carmen Puch con quién tuvo tres
hijos: Martín, Luis e Ignacio.
Es herido en combate el 7 de Junio de 1821, falleciendo el 17 del mismo mes,
no sin antes ordenar al coronel Vidt, que ponga sitio a la ciudad hasta lograr la
derrota definitiva del ejército realista.
Fuente: Luis Oscar Colmenares, Instituto Güemesiano de Salta

Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Dos Siglos
de Reflexión

N

o podíamos estar ajenos a la celebración del Bicentenario Argentino, por lo que en esta edición decidimos rendirle homenaje a un
gran hombre de nuestra historia, al Gral. Martín Miguel de Güemes.
La razón por la que lo hemos elegido es porque existe mucha bibliografía y
datos históricos que aseguran que Güemes padecía hemofilia.
Nacido en 1785 en Salta, cumplió con una destacada actuación en la guerra de la Independencia de nuestro país. Y su hemofilia, que hasta ese momento no era conocida con este nombre, es la que lo convierte en un personaje
histórico especial para nosotros.
Mito o realidad, la verdad es que no podemos afirmar a ciencia cierta que Güemes padecía alguna
coagulopatía similar o igual a la hemofilia, pero tampoco podemos descartar la hipótesis que muchos
historiadores realizaron en base a los documentos históricos.
El sólo hecho de tener una dificultad o trastorno en su salud, ya sea hemofilia o no, a mi entender
carece de relevancia, su discapacidad sea cual fuese, lo convierte en mucho más que un héroe, lo convierte en un hombre que aparte de luchar por sus ideales y morir por su patria tuvo que combatir día a
día con su propio cuerpo de manera que éste no se convirtiera en un impedimento o barrera para lograr
sus objetivos.
Si nos detenemos en este punto, hoy en día y aunque hayan pasado 200 años, para muchas personas con hemofilia, ésta sigue siendo una gran barrera física y, en la mayoría de los casos, psicológica
para cumplir con las metas y objetivos a lo largo de nuestras vidas, inclusive para aquellos que pueden
acceder a un tratamiento adecuado.
Por eso Güemes es más que un héroe nacional para nosotros, es un ejemplo de vida, porque demostró que cuando el compromiso es mayor a un impedimento, no existen límites ni barreras.
Sin dudas tener hemofilia hoy no es lo mismo que hace dos siglos atrás, los avances científicos
hasta hoy han sido importantes, pero existen aspectos psicológicos y prejuicios que aún se mantienen
en nuestra sociedad actual como si fuesen genes heredados de nuestros propios antepasados.
Güemes fue un hombre olvidado por nuestra historia, el reconocimiento a su labor llegaría muchos
años después, por lo que el Bicentenario no es sólo un momento de festejos y de recuerdo a nuestros
próceres, sino también un momento para reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente y sobre
como nuestra sociedad tiende a descalificar a personas por el sólo hecho de poseer capacidades diferentes.
¿Cómo hubiesen sido nuestras vidas hace 200 años? ¿Hasta donde los limites, las exigencias y
las barreras sociales pueden influir en las decisiones de un hombre? ¿Estaría Güemes en tratamiento
psicológico? ¿Tendría una autoestima baja? ¿Era un cobarde o era sobreprotegido? ¿Estaría Güemes
harto de escuchar “vos no podes”?
Creo que la respuesta a muchas de estas preguntas esta dentro de cada uno de nosotros y en nuestros
200 años de historia.
Daniel La Rosa
D
Director
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Prevención...
La salud de nuestros
dientes en pocas letras
Por Dra. Miryam Parreira y Dra. Maria Mercedes Alba Bensich

S

iendo la prevención una parte
fundamental en el cuidado de la
salud, consideramos importante
recordar conceptos básicos para evitar
trastornos en la cavidad bucal
Comenzando durante el embarazo,
el mantenimiento de la salud bucal
de la madre será el primer eslabón de
nuestra cadena de cuidados. Es fundamental que la mamá no tenga lesiones
de caries, ya que con esto podría trasmitir a su hijo las bacterias causantes
de la misma. Se la deberá cuidar mucho durante la gravidez, momento en
el cual la modificación de los hábitos
de alimentación e higiene ponen en
riesgo su salud dental.
La lactancia será la nutrición del
bebé durante los primeros 6 meses al
menos, esto prevendría en el chico
malposición de los dientes. Además de
ser la fuente alimenticia más completa, también es una situación necesaria
para generar contención, protección y
sensación de seguridad.
g
Normalmente el bebé nace sin
piezas dentarias y es aproximadamente alrededor del sexto mes cuando co-

mienzan a aparecer las primeeros. Durante este período el
padre o la madre pueden
realizar la limpieza envolviendo su dedo índice con una gasa y
pasando suavemente
sobre el diente, masajeando también las
encías. También existen en el mercado dedales, cepillos que se calzan
en el dedo del adulto.
El cepillado se hará sin
n
pasta dental hasta los dos años,
ñ
momento en el cual se comenzará a
utilizar una para niños, siempre suministrada por un mayor. La cantidad
correcta sería una porción del tamaño
de la uña del dedo meñique del niño.
La higiene debería realizarse luego del
alimento de la mañana y por la noche,
antes de dormir. Esta actividad tendrá
que ser efectuada por los padres, siemppre ppermitiendo al menor manipular
el cepillo en los momentos previos o
alrededor de los 7
posteriores. Recién alreded
chicos adquieaños es posible que los chic
ran un aceptable
manejo del
man
mismo.
m
A partir de los dos
años y medio recomendamo
comendamos asistir a
la consulta oodontológica preventiva semestralmente. En es
estas visitas
además de la revisión
para la detección de caries,
se efectuarán
topicaciones
top

de flúor. El flúor detiene la pérdida de
minerales provocada por los ácidos,
remineraliza y protege los dientes.
Un acontencimiento importante
para el desarrollo bucodental, es la aparición de los primeros molares permanentes, entre los 5 y los 6 años. Estos
salen por detrás de la última muela de
leche, sin que se caiga ningún diente.
Estas piezas formarán parte de la dentición adulta y surgen en un momento
en el que el niño no logra, aún, una
correcta técnica de cepillado, por ello
los adultos tendrán que estar atentos y
colaborar en su higiene. En la consulta
odontológica el profesional evaluará
Indicaciones para
la embarazada
• Controles trimestrales.
• Topicaciones de fluor cada tres
meses.
• Asesoriamento sobre la dieta
y la técnica de limpieza para la
madre y su futuro bebé.
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Algo para recordar
Urgencia

Lesión del frenillo labial
sup.

Lesión de cara dorsal
de la lengua.

Recambio de piezas
temporarias.

Erupción de molares
permanentes.

A causa de un
Provocada por las
traumatismo, se corta el cúspides agudas de los
frenillo labial generando molares.
una hemorragia.

Los dientes de leche se
caen para darles lugar
a los permanentes.

Los molares
permanentes
aparecen detrás del
último temporario y
en algunos casos
provocan la inflamación
de los tejidos blandos
circundantes.

Durante el primer
año de vida, cuando
comienzan a gatear.

Alrededor de los 2
años.

Comienza entre los 6 y
los 7 años.

Aprox. 6 años y
alrededor de los 12.

Colocar en la zona
una gasa y hacer
compresión.
Aplicar hielo por fuera.
Asistir rápidamente al
odontólogo.

Dieta blanda y fría.
Consulta al odontólogo.

Dieta Blanda y fría
Si hubiera un coagulo
retirarlo con una gasa.
Consulta al odotólogo.

Dieta blanda y fría.
Lavajes con agua +
agua oxigenada 10vol.
Consulta al odontólogo.

Consulta con médico
hematólogo y
Odontólogo.
Aplicación de
concentrados
antihemofílicos.
Controles.

Consulta con el
hematólogo y el
odontólogo.
Aplicación de
concentrados
antihemofilicos.
Controles.
Desgaste de las
cúspides.

Consulta con el
hematólogo y con el
odontólogo.
Aplicación de
concentrados.
Extracción si fuera
necesario.
Utilización de tapón
hemostático o caústicos
Dieta blanda y fría.
Controles

Consulta al odontólogo.
Topicación con
caústicos.
Dieta blanda y fría.
Controles.

Descripción

Etapa más
frecuente

Medidas

Medidas a
cargo del
profesional

la necesidad de efectuar selladores,
medida preventiva que consiste en el
sellado de los surcos y fosas del molar.
Esto evitará que las bacterias y restos
de comida se acumulen en la profundidad de los mismos.
Indicaciones después
del nacimiento
• Desde el nacimiento hasta los 7
años aprox. La higiene del niño
debe estar acargo de un mayor.
• Se incorpora la pasta dental a
los 2 años (una para niños).
• Controles y topicaciones de
fluor semestrales a partir de los 2
años y medio.
• Dieta equilibrada.
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A partir de los 6 años puede sumarse a las técnicas preventivas el uso de
enjuagues fluorados, pudiendo ser de
uso diario o semanal. Esta práctica se
inicia cuando estamos seguros que el
pequeño aprendió a salivar, para evitar
q trague el líquido.
que
Ya alrededor de los 12 años se
completa
c
la dentadura permanente,
para
este entonces la técnica de cepip
llado
l
debe haber sido complejizada y
se
s le agregará el uso de hilo dental una
vez
v por día.
No queremos finalizar este artículo
si
s antes hacer referencia a la importancia
c de acompañar todos los cuidados
anteriormente
a
mencionados con una
dieta
sana y equilibrada. Es conocido
d
el
e daño que genera un alto consumo de
golosina,
pero no es lo único dentro de
g

la alimentación que puede provocar la
aparición de caries. El abuso de gaseosas y jugos, tanto de los light como de
los que no lo son, favorecen el proceso
de pérdida de minerales que inducen
las bacterias sobre el diente.
Un detalle importante es organizar
nuestra nutrición en cuatro comidas
diarias y evitar comer fuera de ellas.
Ingerir alimentos permanentemente
hace que nuestra saliva pierda la capacidad de defendernos del ataque
ácido.

Dra. Miryam Parreira
Dra. Mercedes Alba Bensich
Servicio de Odontología, FHA
Ilustraciones: www.galeria.dibujos.net
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Inhibidores
en Hemofilia
Por Dra. Daniela Neme

El inhibidor es un anticuerpo que algunos individuos con hemofilia producen
en contra del factor VIII (8) o IX (9). Estos anticuerpos neutralizan la actividad
del factor pro coagulante, contrarrestando de esta manera el efecto deseado
con
n una infusión de factor concentrado.
Loss laboratorios en los Estados Unidos expresan la presencia de inhibidor
en unidades de Bethesda (U.B.) Una unidad de Bethesda corresponde a la
cantidad
ntidad de anticuerpo que destruye en dos horas la mitad
mita
mi
tad
d
del factor VIII(8) en la misma cantidad de plasma
normal
mal y de un paciente.
Inhibidores
ibidores de respuesta lenta miden menos de 10
0
U.B.
B. Inhibidores de respuesta alta miden más de
10 U.B. una infusión de factor concentrado estimula
la aún más a los anticuerpos de los inhibidores,
causando
usando un aumento de U.B.
(hemophiliaemergencycare.com)
ophiliaemergencycare.com)

L

a aparición de inhibidores
constituye una de las complicaciones más serias en el
tratamiento de los pacientes con
tratam
hemof
hemofilia. Normalmente, el sistema
inmunológico nos defiende de los
inmun
virus y gérmenes dañinos, fabricananticuerpos específicos. Algudo an
veces, el sistema inmunológico
nas ve
reaccio
reacciona contra proteínas de los
concentrados, como si éstas fueran
concen
sustancias extrañas y perjudiciales.
sustan
Cuando esto ocurre, los anticuerpos
Cuand
formados (inhibidores) bloquean la
formad
acción coagulante del factor (VIII o
su efecto. Las hemorraIX) y anulan
a
gias que
qu se producen en los pacientes con inhibidor, son más difíciles
manejar y constituyen un verdade man
dero ddesafío, aún para los médicos
especialistas.
especi

¿Quiénes tienen
riesgo de
desarrollar
inhibidores?
des
Los pacientes con hemofilia A
Lo
severa
severa, tienen mayor riego de desarrollar inhibidores (20 – 30% de los
pacien
pacientes). Los pacientes con hemofilia B tienen un riesgo inferior al
5%. L
La mayoría de los inhibidores
se dete
detectan durante las primeras 50
exposi
exposiciones al factor, es decir, durante eel tiempo que transcurre desde
el prim
primer día que se administró el
FVIII o FIX hasta el día numero 50
recibió tratamiento. Si bien este
que re
tiempo es muy variable, involucra
los pri
primeros años de vida; por ello,
la dete
detección de inhibidores se realiza, en la gran mayoría de los casos,
antes dde los 5-6 años. Sin embargo,
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los inhibidores pueden aparecer a
cualquier edad.
Los pacientes con hemofilia B
que desarrollan inhibidores, pueden
presentar reacciones alérgicas muy
severas. Por lo tanto, las primeras
20 exposiciones al FIX deben realizarse en un centro de salud.
El análisis para detectar inhibidores se debe realizar en forma periódica durante las primeras 50 exposiciones y luego, al menos 1-2 veces
por año, en los pacientes con hemofilia severa. En todos los pacientes
con hemofilia se deberá estudiar la
respuesta al factor infundido, antes
de un procedimiento invasivo (cirugía, extracción de muela, etc)

¿Qué otros factores
influyen en el
desarrollo de inhibidores?
Los factores asociados a un incremento de riesgo de desarrollo de
inhibidores son:
-defectos severos del gen
del factor

falta de respuesta adecuada al factor
(a las dosis habituales empleadas),
frente a un episodio hemorrágico.
La “cantidad de inhibidores” se
expresa como título de inhibidor y
se mide en Unidades Bethesda. El
título del inhibidor y su comportamiento frente a la exposición con
FVIII/FIX, nos permite a los médicos determinar el tratamiento más
adecuado según el sitio y la gravedad del sangrado.

del 70% de los casos de pacientes
con hemofilia A e inhibidores, que
reúnen determinadas condiciones.

¿Cómo se tratan
las hemorragias
en un paciente
con inhibidores?
Los episodios hemorrágicos se
pueden tratar, según su localización,
gravedad y título del inhibidor con:

¿Pueden
desaparecer
los inhibidores?

-altas dosis del factor habitual (FVIII/FIX),
-agentes bypaseantes; son
aquellos que activan la
coagulación por un mecanismo complejo. Disponemos de 2 tipos de concentrados, de igual eficacia:

En una minoría de pacientes, los
inhibidores son transitorios y desaparecen dentro de los primeros años
de su aparición, de manera espontánea. En el caso de los inhibidores
permanentes, existe un tratamiento
destinado a erradicar el inhibidor,
que se denomina Inducción a la Inmunotolerancia (IIT). Consiste en la
administración de dosis frecuentes
de FVIII durante muchos meses, incluso años. Es efectivo en alrededor

1)Concentrado de complejo protrombínico activado (CCPa)
2)FVII activado recombinante (rFVIIa)

-antecedente de familiar
con inhibidor

Conclusiones

-ancestros africanos
-tratamiento intensivo con
factor (dosis elevadas y
por varios días) durante las
primeras 50 exposiciones

• Es importante realizar la determinación de inhibidores en forma periódica en los primeros años del paciente con hemofilia
severa, y en todo paciente antes de cualquier procedimiento

De los factores mencionados, el
único que se puede controlar, es la
exposición a dosis elevadas de factor, siempre y cuando no se trate de
un episodio de sangrado grave. Es
decir, la recomendación es la de posponer cirugías electivas, durante los
primeros años de vida del paciente.

¿Cómo se
diagnostican
los inhibidores?
El diagnóstico se realiza a través
de un análisis de sangre. Este análisis se lleva a cabo de manera rutinaria, o porque el médico sospecha una

invasivo.
• La detección de inhibidores con mayor frecuencia en los niños, no significa que los episodios hemorrágicos no sean tratados adecuadamente durante ese período.
• La persistencia de una hemorragia a pesar del tratamiento
con el factor a dosis habituales, debe alertar acerca de la presencia de inhibidores.
• El inicio precoz del tratamiento profiláctico no incrementa el
riesgo de desarrollo de inhibidores.
Dra. Daniela Neme
Servicio de Hematología, FHA

Junio 2010 - 7

Notas y Artículos

La rrevista que necesitábamos para conocernos mejor
L

El poder de
la esperanza
en el
tratamiento
de una
enfermedad
Por Lic. Irene Fuchs

8 - Junio 2010
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L

a esperanza es el deseo de que
algo que uno “espera” por fin
suceda. Casi todos conocemos
el dicho que dice que “lo último que
se pierde es la esperanza”, pero en
ciertas ocasiones, también es lo primero.
Cuando uno espera a alguien, por
ejemplo, es porque tiene la esperanza
de que esa persona va a venir y si esto
no ocurre, es probable que entonces
uno se vaya, y con ella, también la esperanza de haberla visto.
La palabra esperanza viene de esperar, que en latín es (sperare). A su
vez, ésta viene de (spes) que significa
esperanza.
Cuando se posee esperanza, se
espera activamente, no es una espera
pasiva o mejor dicho, una espera no
participativa. Por el contrario, cuando se deposita la esperanza en algo,
se participa de ella, hay ilusión por lo
que vendrá, hay deseos de que ocurra
lo anhelado.
La esperanza de que algo suceda, construye la idea de un futuro y
para que ese futuro se torne posible,

mientras tanto, se va planeando, se va
construyendo, se van colocando proyectos entre uno y la muerte. ¿Acaso,
la mayor esperanza, no es aquella que
cree contar con un tiempo “ilimitado”,
para lograr aquello que se anhela?
Frente a un diagnóstico como la
hemofilia, muchas veces la esperanza
se retira y adviene la desilusión y la
frustración, conjuntamente con el dolor por aquello que se cree como perdido, porque ya no va a ocurrir.
La esperanza de tener un hijo totalmente sano, la esperanza de poseer un
cuerpo sano o “perfecto”, la esperanza de ser feliz, se hacen trizas cuando
se recibe un diagnóstico o cuando se
sufren los primeros síntomas de una
enfermedad.
Pero, ¿es posible vivir sin esperanzas? La experiencia, el tránsito de
la vida nos muestra que no es posible
perder todas las esperanzas, aún en la
más absoluta adversidad una mínima
semilla de aquélla permanece latente.
Y esto se debe, a que no se puede vivir
sin pensar en un futuro. Es por eso,
que cada persona, única y diferente
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entre las demás, guarda, re-instala o
inventa una, dos, cientos, miles de
esperanzas nuevas, cuando ya creía
haberlas perdido todas. Es cierto, la
esperanza se pierde, pero también se
la vuelve a recuperar.
Con esa capacidad inherente al
ser humano como es la capacidad de
renovar la esperanza entre nosotros,
basta para sobrellevar un tratamiento.
¿Y qué debemos hacer los cuidadores
de la salud para aprovechar este capital humano? ¿Qué debe procurar el
paciente para acompañar a un familiar/amigo o sobrellevar con esperanza la propia enfermedad?
A continuación encontraremos algunas premisas básicas para tener en
cuenta, a la hora de evaluar la propia
esperanza:
1- Fomentar una actitud de
aceptación primero y de control
después. Por el contrario, nunca
se debe reforzar el sentimiento
de incertidumbre. Ante la falta
de información del paciente, el
psicólogo cumple, entre otras, la
función de que el individuo “espere” poder obtenerla. El saber
por sí sólo no basta, para reconstituir la esperanza, el individuo
debe poder decir algo sobre eso
que sabe, debe poder hacer algo
con eso que sabe, al fin y al cabo,
el conocimiento puede ser su me-

jor aliado. Además, sabemos que
es de buen pronóstico: preguntar,
nombrar y querer saber siempre.
2- Evitar la resignación. En
este punto muchas veces se confunde resignación con aceptación. Pero, poco tienen en común
ya que resignación es igual a entrega. Con ella ya no hay espera,
sino más bien ausencia de tiempo,
por ende, de futuro. Con la resignación hace su aparición la parálisis y el descontento. El pasado
se idealiza, del presente se huye y
al futuro sólo se le teme.
3- Darle a cada cosa el valor
que le corresponde. No se debe
sobredimensionar, ello hace de
la enfermedad un tirano y de la
persona un vástago. Tampoco se
debe sub dimensionar, pues ello
contribuye a la negación y no a
la aceptación, algo que sí es indispensable en el tratamiento de
cualquier enfermedad. Por medio
de la minimización o la postergación sólo se escapa del control y
el sentido de la realidad.
4- Por último, volver a encontrar el sentido de la vida a través
de los proyectos y de los afectos.
No se puede asumir el poder de la
existencia sin hacerse cargo de la

vida que se puede y quiere vivir.
Los límites nos ordenan, “aquello que en ciertas ocasiones no
se puede hacer” no siempre está
ligado al dolor o a la frustración.
A veces, “no poder” es un límite
con el que se cuenta, que se posee a favor. Por el contrario, tener
conciencia de cierta posibilidad
produce satisfacción. No hay que
olvidar que lo humano, se constituye a partir de dos experiencias
básicas: el sufrimiento y la satisfacción, ambos diseñadores del
aparato psíquico.
Esperar de un tratamiento es creer
que algo bueno va a suceder, es volver
a sentir el privilegio de estar vivo, es
volver a creer.
¿O acaso, no es lo que el poeta
canta en este trozo de la canción?
... así encuentras una paloma herida
que te cuenta su poesía de haber
amado y quebrantado otra ilusión.
Seguro que al rato estará volando
inventando otra esperanza
para volver a vivir...

Lic. Irene Fuchs
Sevicio de Psicología,
adultos, FHA
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Goethe, Johann Wolfgang von
Poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán,
1749 - 1832, Alemania.

Nacido en Frankfurt y educado por su
padre. En 1765 estudia derecho en Leipzig, aunque una enfermedad le obligó
a regresar a Frankfurt. Una vez recuperado, se trasladó a Estrasburgo para
proseguir sus estudios. Fue éste un período decisivo, ya que en él se produjo
un cambio radical en su orientación poética. Frecuentó los círculos literarios y
artísticos del Sturm und Drang, germen
del primer Romanticismo y conoció a
Herder, quien lo invitó a descubrir a Homero, Ossian, Shakespeare y la poesía
popular.
En 1772 se trasladó a Wetzlar, sede
del Tribunal Imperial, donde conoció a
Charlotte Buff, prometida de su amigo
Kestner, de la cual se prendó. Esta pasión frustrada inspiró su primera novela, Los sufrimientos del joven Werther,

obra que causó furor en toda Europa y que
o
cconstituyó la novela paradigmática del nuevo movimiento que nacía en Alemania, el
v
Romanticismo, al que ayudó a fundar e inR
fluenció profundamente.
De vuelta en Frankfurt, inició la compossición de su obra más ambiciosa, Fausto, en
lla que trabajaría hasta su muerte; en ella, la
rrecreación del mito literario del pacto del
ssabio con el diablo sirve a una amplia aleg
goría de la humanidad, en la cual se refleja
lla transición del autor desde el Romanticismo hasta el personal clasicismo de su últim
ma etapa.
m
Realizó una brillante carrera política
ccomo consejero del duque Carlos Augusto,
aal tiempo que se interesaba también por la
iinvestigación científica. Su amistad con una
dama de la corte, Charlotte von Stein, influyeron en una nueva evolución literaria que
lo llevó a escribir obras más clásicas y serenas. En esa época empezó a escribir “Los
años de aprendizaje” de Wilhelm Meister.
En 1794, entabló una fecunda amistad con
Schiller pero su muerte en 1805, y una grave enfermedad, hicieron de Goethe un personaje cada vez más encerrado en sí mismo
y atento únicamente a su obra. En 1806 se
casó con Christiane Vulpius, con la que ya
había tenido cinco hijos. En 1808 se publicó
“Fausto” y un año más tarde apareció “Las
afinidades electivas”, novela psicológica sobre la vida conyugal y que se dice inspirada
por su amor a Minna Herzlieb. Movido por
sus recuerdos, inició su obra más autobiográfica, “Poesía y verdad” (1811-1831), a la
que dedicó los últimos años de su vida, junto
con la segunda parte de Fausto.

“Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día.”
“Vivir sin un ideal es vivir a medias.”
“No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer.”
“Una vida sin propósito es una muerte prematura.”
“En la contención es donde primero se muestra el Maestro.”
“Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra
nada.”
“Toda palabra dicha despierta una idea contraria.”
“Si los hombres, una vez que han hallado la verdad, no volviesen a retorcerla, me daría por satisfecho.”
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“No
N basta decir solamente la verdad, ma
mas conviene mostrar la causa
de la fals
falsedad.”
Aristóteles
“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está
fundado en nuestros pensamientos y
está hecho de nuestros pensamientos.”
Buda
“El hombre que escucha la razón
está perdido. La razón esclaviza a todos los que no son bastante fuertes
para dominarla.”
George Bernard Shaw
“El sabio puede sentarse en un
hormiguero, pero sólo el necio se
queda sentado en él.”
Proverbio chino
“La vida es muy peligrosa. No
por las personas que hacen el mal,
sino por las que se sientan a ver lo
que pasa.”
Albert Einstein
“A veces podemos pasarnos años
sin vivir en absoluto, y de pronto
toda nuestra vida se concentra en un
solo instante.”
Oscar Wilde
“Es necesario esperar, aunque
la esperanza haya de verse siempre
frustada, pues la esperanza misma
constituye una dicha, y sus fracasos,
por frecuentes que sean, son menos
horribles que su extinción.
Samuel Johnson
“Lo que embellece al desierto
es que en alguna parte esconde un
pozo de agua.”
Antoine de Saint-Exupery
“Las personas no son recordadas
por el número de veces que fracasan,
sino por el número de veces que tienen éxito.”
Thomas Alva Edison
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La enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob
Extracto de la publicación de la Serie TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA
de la Federación Mundial de Hemofilia, Nº 49.
Por James W. Ironside

L

a enfermedad de CreutzfeldtJakob (ECJ) forma parte de un
grupo de enfermedades conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) o enfermedades priónicas. Éstas constituyen
trastornos poco comunes y mortales
que dan lugar a la destrucción progresiva del sistema nervioso. En animales, los mejores ejemplos conocidos
son el scrapie (tembladera) en ovinos, y la encefalopatía espongiforme bovina (EEB, también conocida
como la enfermedad de la vaca loca)
en reses.
Recientemente, el brote de una
nueva forma de la ECJ en humanos
(conocida como variante de la ECJ ó
vECJ) se relacionó con el consumo
de carne infectada con EEB. En el
Reino Unido (RU), posteriormente se
descubrió que un puñado de casos había tenido su origen en transfusiones
de sangre proveniente de donantes
infectados. Por tanto, la comunidad
de trastornos de la coagulación ha
estado preocupada por el potencial
de transmisión de la vECJ a través
de hemoderivados contaminados. Si
bien hasta ahora no se han identificado tales casos clínicos, es necesaria
una vigilancia continua.

La hipótesis del prión
En 1982, Stanley Prusiner propuso por primera vez su hipótesis del
prión, la cual sugería que el agente

112 - Junio 2010

responsable de las EET estaba compuesto en su totalidad por una proteína (la proteína “priónica”).
Unos cuantos años después se descubrió el gen que codifica a la proteína priónica, en células tanto normales
como infectadas. Prusiner llegó a la
conclusión de que el agente transmisible era de hecho una versión anormal (mal plegada) de la proteína priónica, que normalmente se encuentra
en la superficie externa de las células.
Las enfermedades priónicas parecen
ser el resultado de una acumulación
de esta proteína anormal en las células del sistema nervioso central.

Detección de priones
La única manera de confirmar un
diagnóstico clínico de enfermedad
priónica en seres humanos es realizar un examen neuropatológico del
cerebro, generalmente durante la autopsia.
La biopsia del cerebro no se realiza con frecuencia porque a menudo conduce a un empeoramiento de
los síntomas. Al examinar el cerebro
afectado por la enfermedad se observan varios cambios característicos en
la materia gris del cerebro y el cerebelo, incluyendo la pérdida de neuronas, la cual deja una serie de pequeños agujeros en el cerebro, los que le
confieren un aspecto de esponja (de
ahí el término encefalopatía “espon-

giforme”). También pueden detectarse un incremento de los astrocitos y,
en algunos casos, placas amiloides.
Hay considerable interés en el desarrollo de nuevas tecnologías para la
detección de PrPSc que tengan mayor
sensibilidad que la obtenida con los
actuales métodos.

Descontaminación
Los métodos utilizados convencionalmente para eliminar bacterias y
virus son en su mayoría ineficaces en
el caso de priones.
La necesidad de desarrollar una
prueba de detección de enfermedades
priónicas humanas constituye una
prioridad importante en el intento de
reducir las posibilidades de diseminación de la enfermedad de persona
a persona.

Enfermedades
priónicas humanas
Las enfermedades priónicas humanas pueden clasificarse como esporádicas, genéticas o infecciosas.
Los casos esporádicos ocurren en
patrones irregulares, diseminados e
impredecibles. Los casos genéticos se
transmiten de padres a hijos, mientras
que las formas infecciosas se adquieren ya sea por material contaminado
(por ejemplo, carne o sangre) o por
contacto de persona a persona.

Notas y Artículos

CONOCERNOS

Casos mundiales de la variante de la ECJ (hasta marzo de 2009)
País

Reino Unido
Francia
España
Irlanda
Estados Unidos
Holanda
Portugal
Canadá
Italia
Japón
Arabia Saudita

Número de casos primarios

Número de casos
secundarios: transmisión
por transfusión sanguínea

165
23
5
4
3
3
2
1
1
1
1

3
-

ECJ esporádica

Variante de la ECJ

La enfermedad priónica humana
más común es la forma esporádica
de la ECJ.La ECJ esporádica se manifiesta en un amplio rango de edades, aunque la mayoría de los casos
ocurren en la séptima década de la
vida. Hombres y mujeres resultan
igualmente afectados. La mayoría
de los pacientes presenta demencia
de progresión rápida acompañada
de otros síntomas neurológicos.
Se han realizado varios estudios
de control a fin de investigar si la
transfusión de sangre constituye un
factor de riesgo para la ECJ esporádica, y las pruebas parecen ser tranquilizadoras en el sentido de que
este no es el caso.
A pesar de argumentaciones ocasionales respecto a que la sangre de
pacientes con ECJ esporádica es infecciosa, estudios neuropatológicos
de personas con hemofilia fallecidas
no han revelado ningún caso de enfermedad priónica preclínica o no
diagnosticada y, hasta ahora, no hay
pruebas epidemiológicas que indiquen que las personas que reciben
grandes cantidades de hemoderivados o transfusiones de sangre corran
un mayor riesgo de desarrollar ECJ
iatrogénica.

En 1990 se reinició la vigilancia de la ECJ en el RU a fin de
investigar los posibles efectos de
la EEB (la “enfermedad de la vaca
loca”) en seres humanos. La EEB
tuvo lugar como una epidemia
en el ganado del RU, con más de
180,000 casos clínicos identificados desde los años ochenta pero,
desde entonces, se ha calculado
que hasta tres millones de cabezas
de ganado infectado podrían haber
ingresado a la cadena alimentaria
en el RU.
En 1996 se informó sobre una
nueva forma de enfermedad priónica humana, ahora conocida como
variante de la ECJ (vECJ), en una
serie de diez pacientes del RU.
La vECJ es el único ejemplo de
una enfermedad priónica humana
adquirida de otra especie.
Hasta marzo de 2009 se habían
reportado 168 casos de la vECJ en
el RU, con 44 casos adicionales
en otros diez países (ver cuadro).
Algunos de los casos fuera del RU
representan personas que anteriormente visitaron o residieron en el
RU y se presume resultaron infectadas allí, mientras que la mayoría
representa infecciones endógenas.

Transmisión de la vECJ
por transfusión sanguínea
Diversas autoridades nacionales
de sangre y la Unidad Nacional de
Vigilancia de la ECJ (National CJD
Surveillance Unit) del RU establecieron un estudio conjunto conocido
como Revisión epidemiológica de la
medicina de transfusión (Transfusion
Medicine Epidemiology Review)
a fin de investigar la posibilidad de
transmisión de la vECJ mediante
transfusiones de sangre. Hasta ahora,
el estudio ha identificado tres casos de
vECJ en pacientes que recibieron una
unidad de glóbulos rojos sin desleucocitar, proveniente de donantes asintomáticos al momento de la donación,
pero que años después murieron de
la vECJ. Los receptores presentaron
síntomas de la vECJ de cinco a ocho
años después de las transfusiones.

Infección asintomática
por la vECJ en un
paciente hemofílico
en el Reino Unido
En febrero de 2009, la Agencia de
Protección de la Salud (Health Protection Agency) del RU anunció la
identificación de un caso de infección
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por vECJ asintomática en un paciente
con hemofilia del RU.
Se sabía que el paciente había
recibido factor VIII preparado de un
lote de plasma que incluía donaciones
de una persona que posteriormente
murió a causa de la vECJ. Las investigaciones de este caso están incompletas; el paciente hemofílico había
sido residente del RU y también había
recibido varias transfusiones de sangre. No está claro si el descubrimiento
bioquímico en este caso representa el
resultado de una exposición primaria
a la EEB a través de la dieta, es decir,
el consumo de carne infectada con
EEB, o infección secundaria mediante
transfusión sanguínea o por productos
derivados de plasma contaminados.
Son necesarios más datos para realizar un análisis estadístico de la posibilidad relativa de cada una de estas
posibilidades. No obstante, este caso
refuerza la necesidad de vigilancia

con respecto a la vECJ en pacientes
potencialmente expuestos a la vECJ a
través de sangre o productos derivados de plasma.

Prospectos
futuros
Muchas de las preocupaciones respecto a la posible transmisión iatrogénica de la vECJ a través de sangre y
componentes de plasma podrían reducirse si se contara con una prueba de
detección sensible y específica. Hasta
ahora, tal prueba no está disponible,
aunque actualmente se encuentran
bajo investigación varios métodos.
Hasta ahora no se ha informado de
ningún caso de enfermedad priónica
humana transmitida por productos derivados de plasma.
Es necesaria la vigilancia de enfermedades priónicas humanas, parti-

La respuesta
de un sabio
Dos niños patinaban en un lago
congelado de Alemania. Era una
tarde nublada y fría. Los niños jugaban despreocupados. De repente, el hielo se quebró y uno de los
niños se cayó, quedando preso en
la grieta del hielo.
El otro, viendo su amigo preso
y congelándose, tiró un patín y
comenzó a golpear el hielo con todas
fin, conseguir
as sus fuerzas hasta, por fin,
quebrarlo y libertar al amigo.
Cuando los bomberos llegaron y vieron lo que había pasado, preguntaron
al niño:
- ¿Cómo conseguiste hacer eso? ¡Es imposible que consiguieras partir el
hielo, siendo tan pequeño y con tan pocas fuerzas!
En ese momento, el sabio Albert Einstein, que pasaba por allí, comentó:
- Yo sé cómo lo hizo.
- ¿Cómo? - Le preguntaron.
- Es sencillo.
Respondió Einstein.
- No había nadie para decirle que no era capaz.
Dios nos hizo perfectos y no escoge a los capacitados, sino que capacita a
los escogidos.
Hacer o no hacer algo, sólo depende de nuestra voluntad y perseverancia.
Albert Einstein
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cularmente en los países en los que se
han registrado casos de la vECJ, a fin
de evaluar esta posibilidad e investigar cualquier factor de riesgo potencial en casos futuros.

Conclusión
La vECJ es una nueva forma de
enfermedad priónica humana cuya
causa muy posiblemente sea la exposición al agente de la EEB a través de
la dieta. La infecciosidad de la vECJ
en el cuerpo, incluso en la sangre, está
más extendida que la de otras formas
de la ECJ. Hasta ahora se han registrado cuatro casos de infección por
la vECJ posteriores a transfusiones
de sangre proveniente de donantes
asintomáticos quienes posteriormente
murieron a causa de la vECJ.
Es probable que el riesgo de transmisión a través de productos derivados
de plasma sea bajo, pero actualmente
esta posibilidad no puede descartarse
por completo dados los largos periodos de incubación relacionados con
las enfermedades priónicas humanas.
Se requiere vigilancia continua a fin
de investigar esta posibilidad.

Dr. James W. Ironside
Professor of Clinical
Neuropathology and Honorary
Consultant Neuropathologist
National Creutzfeld-Jakob
Disease Surveillance Unit
University of Edimburgh

N.D.R.: El artículo completo con
sus citas bibliográficas y el glosario se
encuentran en:
h t t p : / / w w w. w f h . o rg / 3 / d o c s /
Publications/Safety_and_Supply/
VCJD/TOH-49_CJD_SP.pdf
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Sobre el Congreso
Mundial de Hemofilia

E

l XXIX Congreso Internacional
de la Federación Mundial de Hemofilia tendrá lugar del 10 al 14
de julio de 2010, en el Predio Ferial La
Rural en Buenos Aires, con la colaboración de la Fundación de la Hemofilia.
Buenos Aires ha sido puerta de entrada a Argentina durante siglos, lo cual
la convierte en un punto de encuentro
ideal donde los delegados pueden reunirse para compartir y aprender importante información acerca de la hemofilia
y otros trastornos de la coagulación hereditarios.

Sesiones del congreso
A partir del domingo 11 de julio, los
delegados asistentes al congreso podrá
participar en sesiones de cinco áreas
programáticas: médica, temas musculoesqueléticos, temas multidisciplinarios, ciencias de laboratorio y odontológica.
La realización del Congreso Mundial
de Hemofilia en Argentina permitirá que
un mayor número de profesionales de la
salud de nuestro país así como también
de los países de la región, vinculados

con la hemofilia, puedan participar en un
Congreso de estas características, intercambiar experiencias con sus colegas de
todo el mundo y escuchar a los expertos
de cada disciplina sobre los avances en
el tratamiento de la hemofilia.
Facilitará también la toma de conciencia de las autoridades públicas de la
salud sobre la importancia de un tratamiento integral adecuado para las personas con hemofilia.
Para obtener información detallada
del Congreso visite www.hemophilia2010.org
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Organizado por:

En colaboración con:
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Campamento en

Chascomús

E

n conmemoración del día Internacional de la Hemofilia, y con el auspicio del Laboratorio NovoNordisk, realizamos un nuevo campamento en la "Estancia Laguna Vitel", Chascomús, Pcia. de Buenos Aires.
Concurrieron 24 chicos de entre 12 y 16 años y 3 adultos,
acompañados por el personal médico y paramédico de la
Fundación y amigos del laboratorio auspiciante.
Gracias a la temperatura (ni frío ni calor), casi todos
quisieron meterse a la laguna ni bien llegaron. Pesca, caballada, botes, fogón y otras etcéteras, hicieron que este sea
un evento que todos esperaban con ansiedad. Como el mes
de abril suele ser un poco intempestivo, decidimos alquilar
cabañas y no carpas esta vez, aunque costaba hacerlos ir a
dormir a la noche. Como siempre, un triunfo.
Más allá de las actividades y la diversión; la camaradería, el compartir circunstancias y actividades comunes,
acompañados por un equipo multidisciplinario que los
cuida, los aconseja, comparte sus bromas y actividades,
convierte a estos campamentos en una actividad que nos
acerca, aumenta nuestra autoestima y sobre todo nuestra
independencia.
Diana Careri
Servicio Social
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Sobre la
Ciudad de
Chascomús
Ubicada a 120 km. de la ciudad
de Buenos Aires, y erigida sobre la
margen este de la mayor de las siete
lagunas encadenadas, se encuentra
la antigua ciudad de Chascomús,
fundada en el año 1779. Esta ciudad
vive en sus calles la historia, la cultura y la tradición, y en donde aún se
pueden percibir el ritmo y estilo de
vida de una sociedad representativa
de siglos pasados.
Todo esto podrá evidenciarlo a
través de un recorrido por el Casco
Histórico con su Plaza Independencia, el Palacio Municipal, La Casa
de Vicente Casco, La Iglesia Catedral, sus casas con sus singulares fachadas, las calles de empedrado con
sus esquinas sin ochava, el Museo

Pampeano, El Fuerte San Juan Bautista y un Monumento Histórico Nacional como la Capilla de los Negros.
La laguna de Chascomús, junto
a sus lagunas encadenadas, ubicadas
dentro del partido, conforman un sistema lacustre considerado único en el
mundo. La laguna de Chascomús ofrece un pintoresco paseo costanero con

sus frondosos parques para recrearse
también en sus balnearios y paradores, intentar la pesca del pejerrey,
realizar deportes náuticos, o tomar
un baño en sus aguas sintiéndose un
espectador de lujo de los imponentes
atardeceres que allí se suceden.
Fuente: Secretaría de Turismo de Chascomús
Foto: Plaza Principal por Pablo Etchevers
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Especialistas en
acción en la
provincia de Jujuy
Ell 29 y 330 de abril del corriente año, viajé a la
ciudadd de Juj
Jujuy, para participar en el Programa Especial
pecialistas
listas en Acción, auspiciado por el laboratorio
Novo Nordisk.
Nordisk
Laas consu
Las
consultas se realizaron en el Hospital Soria
de ppediatría
pediatría, y fue también invitado a concurrir el
Geróni
Dr. Gerónimo
Huertas, jefe de Cirugía Máxilofaciaal del m
cial
mismo hospital, pero de adultos.
ide que motivó esta visita es que los paLa idea
cieentes qu
cientes
que requieran de cirugía bucal, no deban
ser trasladados
traslada
a Buenos Aires y puedan ser atendidos por Odontólogos
Odo
más cercanos a su domicilio.
Durante
D
mi estadía atendimos a 19 pacientes, y
mismos
l mi
los
i
ismos
ffueron
fu
ueron revisados, detallando el tratamienquee reque
requerían,
to qu
rían, conversando con 2 profesionales
del hospital y el Dr.
Dr Huer
Huertas
rtas el planea
planeamiento de dichos trat
tratamientos.
tamientos.
Es de destacar que
quue este tipo dde
relevamientos es muy
importante
muuy important
para acercar los profe
profesionales
los
esionales a lo
pacientes y viceversa.
viceversaa.
agradecimiento a la
Mi sincero agradecimiento
Dra. Susana Gastal
Gastaldo
laboldo y al labo
ratorio Novo Nordisk,
las
Noordisk, por la
atenciones recibidas y el
trato
o dispensado
dispensado.
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Reunión de Escolaridad

¡Que se vengan los chicos...
y los grandes también!

E

n ocasiones
ocasiones, las cuestiones relacionadas con la escolaridad
pueden traer en sus inicios algunas dificultades. Primero, la ardua
tarea de elegir un colegio teniendo
en cuenta las costumbres, ideas, perspectiva, proyectos y espiritualidad
que concuerden con las de la familia.
Además, para muchas de ellas esta es
la primera separación real que experimentan con sus hijos. Quizá por vivir
en zonas alejadas, o simplemente por
dedicarle un cuidado excesivo al niño,
evitaron llevarlo al jardín de infantes y
en preescolar ¡ya no les queda otra posibilidad! Expresiones como “Quién
lo va a cuidar como yo lo cuido en
casa”... “¡Y son tantos en una misma
sala!”, suelen mostrar las dudas y preocupaciones de los padres. Otro punto que surge es la dificultad de cómo
plantear y comunicar la hemofilia a
docentes y directivos.

Arriba: Reunión del sábado 8 de mayo de 2010
Derecha: Santiago Martínez, en su primer año de
Jardín junto a su maestra.

Es claro que todos los chicos necesitan estar con sus pares. Esto es
fundamental para su proceso de socialización e integración; y los niños
que tienen hemofilia no son una excepción. El poder asistir a escuelas
normales – aclaración válida ya que a
veces se plantea que concurran a una
escuela diferencial- es de vital importancia. Además a la hora de hablar
con el personal de la escuela, hay que
tener en cuenta el brindar la información necesaria, concreta y específica,
y no ser alarmistas. Recordemos que
a nosotros nos tomó tiempo conocer,

informarnos y perder el miedo a la hemofilia; entonces, estas personas necesitarán ¡también ese tiempo!
Por esto, realizamos todos los años
en la Fundación de Buenos Aires la
Reunión de Escolaridad. El pasado 8
de Mayo abrimos las puertas de la Institución y convocamos a las familias,
los chicos y el personal de las escuelas donde ellos asisten. Junto a Diana
Careri, encargada del Servicio Social
abordamos nociones básicas de la hemofilia, el manejo de la información,
cómo promover una adecuada inserción en grupos de pares y un progresivo auto cuidado evitando la sobreprotección en la escuela.
Algunos maestros plantearon preocupaciones especificas de sus alumnos tanto en el ámbito familiar - situación que la escuela muchas veces es la
primera en detectar- y cuestiones relacionadas con los chicos en sus grupos.
Nos sorprendió recibir tantas inquietudes e interés en participar y trabajar en
forma interactiva con la Institución.
También nos acompañaron docentes que concurrieron en años anteriores, acordando con nosotros que esta
es una experiencia enriquecedora y
que se renueva año a año.
Pretender una aceptación por parte
del personal de la escuela, si nosotros
no hemos aceptado la hemofilia de
nnuestro hijo, será una dificilísima tarea.
¿¿Cómo haremos para transmitir segurridad a estas personas si nosotros aún
rrechazamos la hemofilia? Sin duda,
ttodos podemos seguir trabajando en
eeste punto, nunca es demasiado tarde.
Démonos un tiempo, pidamos ayuda o
D
aasesoramiento si es necesario.
Lic. Silvina Graña
Servicio de Psicología niños,
adolescentes y familia, FHA
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Güemes y sus Gauchos. Oleo de A. Struch 1912

Un Paseo por la
Historia Argentina
Gral. Martín Miguel de Güemes,
185 años de olvido
Por Pedro Becco
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l 8 de Agosto del 2006 el Senado de la Nación informó que:
“en la sesión del último miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación dió sanción definitiva al Proyecto
de Ley que declara Héroe Nacional al
Gral. Martín Miguel de Güemes.”
La iniciativa resalta que “el General Güemes fue el único General Argentino muerto en acción de guerra”.
¿Por qué tanto olvido para con
Güemes? ¿Quién apadrino este olvido, la historia, sus muchos enemigos
o la falta de memoria y de grandeza
de quienes tuvieron la responsabilidad
de fijar las fechas de las efemérides
argentinas?
Es entonces cuando nos damos
cuenta que un país que tarda en reconocer y honrar a sus próceres, es un
país que aún con 200 años de historia,
sigue buscando saber realmente quien
es, lo que fue y lo que será; pues es definitivamente un país joven en busca
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de su verdadera identidad.
Si tenemos en cuenta que este es
el año del Bicentenario de la gesta de
Mayo, primer grito que marcó el inicio del camino hacia la Independencia
de la dominación española; siguiendo
el ejemplo marcado en mayo de 1809
por el Cabildo de Chuquisaca, 185
años son muchos para permanecer
en el semi-olvido de nuestra Historia
y por ende en la memoria y reconocimiento de la mayoría del pueblo argentino.
Injustamente relegado y maltratado, tal vez por su condición de caudillo y por el gran cariño y respeto
que le profesaba el gauchaje, Güemes
trascendió las fronteras del norte, para
transformarse en un auténtico héroe
nacional, impulsado por su amor a
esta tierra y el compromiso adquirido
con el pueblo.
Es entonces que crea un ejército
formado por paisanos y peones a quienes transmite con palabras encendidas
el porque de la importancia y trascendencia de la lucha por mantener
la frontera norte libre de la presencia
del ejército realista, respaldando de
esa forma, al mantener la retaguardia
protegida, la gesta que desde Mendoza
impulsaba el Gral. San Martín para la
liberación de medio continente.
Sin el valioso aporte de Güemes
que con su guerra de guerrillas, hostigando constantemente al enemigo
hasta vencerlo moral y materialmente,
logrando frenar el intento de las tropas

españolas, la epopeya sanmartiniana no hubiese sido
posible.
Y es de él, precisamente que recibe el primer gran
reconocimiento, quien al enviarle una carta le agradece
su trascendental labor y esfuerzo a la causa de la lucha
por la libertad americana.
La figura de Güemes no
solamente es grande por su
accionar militar, sino también
como político y claro visionario de la realidad que por
esos tiempos agitaba nuestro
país; es así que en numerosas
cartas reclama al poder central, asentado en Buenos Aires, “que deponga actitudes
egoístas y asuma definitivamente el mando del superior
objetivo que es la lucha por
la libertad”.
Otro de los puntos que siempre
proclamó y defendió fue la imperiosa
necesidad de la inclusión social de los
paisanos, considerada en esos tiempos
una clase baja y menospreciada.
La magnitud de la grandeza, compromiso y entrega de los hombres para
con alguna causa, en este caso no sólo
la libertad de nuestro país sino la de
América latina, se puede medir en los
hechos producidos; y estos son muchos los que jalonan la corta pero productiva vida de este gran pro-hombre
de nuestra historia.

Otro hecho que rescatamos de su
vida es su participación como cadete,
en la lucha por la Reconquista y Defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas; fue así que al mando de noventa jinetes y con el agua al
cuello de los caballos, tomaron por
asalto y lograron la rendición de la fragata inglesa Justine que se encontraba
varada en las costas de la ciudad.
La grandeza y grado de compromiso de Güemes se ve reflejada también
en la respuesta que le dio al Mariscal
De la Serna, quien había sido enviado
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Güemes en Salta
A pie del cerro San Bernardo, y
Al
pr
presidiendo la ciudad, se levanta el
he
e
hermoso
monumento al Gral. Güemes
la
labrado en piedra extraída del mismo
ce
cerro y que culmina con la figura ecuestre
ddel héroe, fundida en bronce.
de
Es
Este monumento fue proyectado y
ej
ejecutado por el escultor Víctor Gariño.
El grupo escultórico tanto como los
ba
bajorrelieves que ornamentan los laterales
de piedra, fueron fundidos en el Arsenal
de Guerra del ejercito.
El monumento fue inaugurado el 20
de Febrero de 1931, por el entonces
Presidente de la Nación, el Tte. Gral. José
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Felix Uriburu
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por España a recuperar el dominio de
estas tierras, al intentar éste sobornarlo
con títulos y riquezas para que deponga su actitud, recibió de Güemes esta
respuesta: “Decid a vuestro Virrey
que Martín Güemes rico y noble por
su nacimiento, a sacrificado su fortuna al servicio de la Patria y que para
él no hay títulos más gloriosos que el
amor de sus soldados y la estima de
sus conciudadanos”.
Güemes no sólo fue el abanderado
de la lucha en la frontera norte, sino
también de su propia lucha, que lo
llevo a hacer aún más trascendente su
condición humana superando incluso
las barreras de la propia muerte.
Cuando decimos que Güemes fue
abanderado de su propia lucha, estamos hablando de su tremendo compromiso y entrega a la causa de la libertad, pues sabiendo que tenía hemofilia
en ningún momento dudó en asumir la
conducción de sus tropas y enfrentar
con sus “Infernales” en la guerra gaucha al invasor español.
Si tenemos en cuenta que en esa
época poco y nada se sabía sobre la
hemofilia y mucho menos como tratarla, la gesta güemesiana adquiere un
mayor relieve y una gran preponderancia, pues pone en evidencia la firme decisión de Güemes de anteponer
el superior objetivo de la lucha por la
libertad al de su propia seguridad y
resguardo de su vida.
Sus detractores no ahorraron palabras para burlarse de él por su forma
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de hablar, secuela que le había quedado de un problema que tuvo en la
garganta producto de su coagulopatía;
también llegaron a tildarlo de cobarde
y nada más lejos de esta apreciación,
los hechos que coronan su vida militar, aún sabiendo que teniendo hemofilia y que en cada acción se jugaba la
vida nunca dudó a la hora de enfrentar
la lucha.
Y así lo hizo en San Pedrito, Guachipas, Bañado, Sauce Redondo, Tuscal de Velarde y Cuesta de la Pedrera,
donde junto a sus oficiales le causó

grandes pérdidas al poderoso ejercito
español.
Herido en acción de guerra el 6 de
Junio de 1821, Güemes muere diez
días después, rodeado de sus gauchos
sobre un catre improvisado y a la intemperie en la Cañada de la Horqueta, a sólo dos leguas de la ciudad de
Salta.
Pocos días después de su muerte,
sus “Infernales” derrotan definitivamente al ejercito español obligándolo
a retirarse de Salta y a no intentar nunca más una nueva invasión; esta fue la
última victoria de Güemes, sólo que él
no llego a verla.
Güemes tuvo una corta vida, sólo
vivió 36 años, pero le bastaron para
escribir con letras de fuego su nombre
en las páginas de nuestra historia, no
sólo por su accionar como militar sino
también como político, gobernante y
caudillo.
Hoy sus restos descansan eternamente en el Panteón de las Glorias del
Norte de la República en la Catedral
de Salta.
Pedro Becco
Fuente:
Instituto Güemesiano de Salta,
Portal Informativo de Salta,
Wikipedia.
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¿Albañiles en Casa?
¡Socorro...!

N

o sólo de albañiles precisamos
los humanos, a veces también
plomeros, electricistas, pintores, aún artesanos, ¿porqué no?
Enero 2009
- ¿Les hace falta una lámpara extra
para trabajar ahí? A esta hora todavía
no da el sol en esta habitación.
- No, doña, no se preocupe. Acá los
chicos y yo estamos acostumbrados al
trabajo así, nosotros le avisamos si precisamos algo.
El supuesto capataz habló autorizadamente, mientras arrojaba al descuido, las cenizas de su cigarrillo sobre
mis pobres y estresadas plantas luego
del cambio de casa reciente.
Para el relato, llamaremos al susodicho, “el jefe”. Continuando, “el jefe y
los chicos” en realidad se encontraban
más cercanos a la jubilación que al subsidio por hijo menor, es más, creo que
uno de ellos ya había pasado la etapa de
los nietos y la calesita.
Yo, novata en estos temas y nueva
en el barrio, me había abocado con todo
ahínco a la rápida solución de cada problema de mi nuevo “viejo” PH, y como
una publicación barrial recomendaba a
“los chicos y al jefe” y como una supuesta empresa de soluciones integrales, los había contratado con total candidez. Temprano, el día convenido, se
pusieron a trabajar rápidamente, ya que
era preciso que terminaran en la mañana, porque según dijeron con firmeza..
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- “...colocar unos enchufes, envarillar los cables a la vista y poner unos
zócalos no nos puede llevar todo el
día...”
Al cabo de un par de horas:
- Doña, venga a ver como quedó el
trabajo.
Para esta hora, el sol ya iluminaba la habitación lo suficiente como para notar sin
anteojos, que además de
todos los puchos en
el piso y las cenizas
tiradas por doquier,
un enchufe estaba torcido, las varillas
también torcidas se empezaban a despegar de las paredes, los zócalos dejaban ver una luz que indicaba a las claras que estaban arqueados -como parte
del trabajo, los habían hecho cortar y
barnizar previamente-, ¡Y mis paredes
recién pintadas estaban manchadas en
varios lugares con un tinte para madera
que no sale!
Uno, dos, tres, ... cien mil uno, cien
mil dos...
Todavía me deben la finalización
del trabajo: algunas varillas se siguen
despegando, un remiendo en la pintura
me sonríe descarado cada vez que alzo
la mirada y uno de los enchufes da una
conexión medio indecisa: la luz intermitente, la radio que por momentos enmudece tímidamente, etc., etc. De nada
sirvieron las quejas a la guía barrial,
los mensajes grabados en su conte
contestador recordando que “ellos” no habían
hab
cumplido con su parte del arreglo y los
rezos a San Expedito, a “los chicos
chico y
el jefe” se los tragó la tierra, con
todo y puchos.
Julio 2009.
Pienso: “Ay, esa rajadura
rajad
en la pared del living no me
gusta nada”.
rajad
- Jorge, ¿viste esa rajadura
en la pared? Se está hacie
haciendo

más larga.
Él, mate en mano, me
responde relajadamente:
- Llamá al albañil, que la
vea, y que destape la cañería de
la pared aquella del patio, donde hay
humedad. Que venga el plomero también, que arregle la pérdida y que DE
PASO aproveche y cambie las 2 llaves
de paso que están ahí debajo de la escalera, al lado de la canilla que pierde.
-¿Te parece que cambie las llaves
de paso también? ¿No es mucho?
- No. ¿Qué te puede salir eso?, si es
una pavada. Te va a evitar un problema
más adelante. ¡Ah! Y que cambien la
llave exclusa del tanque de agua, que
pierde.
- ¡Eso también!
Fines de agosto de 2009
Luego de tres largas semanas, los
albañiles aún trabajan calladamente.
Comenzando por la rajadura del living,
DE PASO, hicimos emparchar las paredes que estaban dañadas en el living y
la cocina, también pasaron a la habitación de mamá, porque a ella le pareció
que necesitaba hacer arreglar las marcas de humedad, que por suerte no era
tal, pero ¡pobre! como en su habitación
todavía no habían hecho nada, primero
arreglaron y luego pintaron esas paredes de 5 y pico de metros de altura.
DE PASO también te cuento que
allí, ahora hay un andamio enorme, con
dos escaleras, una encima de la otra,
que dan vértigo de sólo mirarlas; el placard, vacío, en medio de la habitación;
la alfombra recién lavada, cubierta de
papel corrugado y todo lo demás, y
cuando digo “todo” quiero decir “todo

Anécdotas y Cuentos
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lo demás que mi madre acumuló en sus
largos 85 años de existencia, está en el
patio”. Se necesita un plano para encontrar mi habitación en ese desorden
de cajas aún sin abrir desde la mudanza
de hace casi un año; sillas y mecedora; máquina de coser Singer con todo
tal cual la compró el abuelo para mi
abuela hace como un siglo, sommier
patas arriba, bolsos, colchas en desuso tratando de proteger su cómoda,
mesa y sillas (es justo aclarar que no
alcanzaron para cubrir “mis” muebles
la semana pasada cuando luego de que
lijaran las paredes, volví a casa de hacer un trámite para encontrar el living
todo nevado cual paisaje propio de las
estepas rusas).
Sony y Leiva, perra y gata respectivamente, vagan como almas en pena
entre ese revoltijo, buscando en vano
un lugar donde no escuchen un inesperado y visceral ¡salí de ahí! o ¡bajate de
la caja de los libros!
De Luciano, el canario que cantaba
como los dioses, no hablo, por respe-

Guión: Roque Escouto
Ilustración: Jorge Herrera

Después de tantos sangrados
Me vino
i un poco de anemia
Y del hospital de mi pueblo
Me mandan pa’ la Academia.

Cuando logro yo llegar
Rezongando con mandinga
Me recibe la academia
Con agujas y jeringas.

to a los que ya partieron: sucumbió la
primera semana luego de una lijada
intensa que lo tomó desprevenido en el
patio. Pobrecito, todavía lo extraño, en
serio.
DE PASO te cuento que, entre otros
contratiempos, la semana pasada con
el arreglo de la canilla que perdía se
inundó todo el PH. De nada sirvió que
cuando llegó el plomero me tomara el
trabajo de avisar por portero eléctrico
a mis vecinos que era necesario cortar
el agua general para cambiar las benditas llaves de paso. Claro, el “plomerogasista” no diplomado - léase encargado de edificio con mucha experiencia
y más buena voluntad, se demoró más
de lo esperado con el arreglo. Una de
mis vecinas, que necesitaba lavar los
platos, ni corta ni perezosa, se arremangó y ABRIÓ LA LLAVE GENERAL,
logrando así que el agua manara generosamente de la cañería destapada, cubriendo, traviesa, todo el departamento. Para más información, te recuerdo
que por mis dolencias, no puedo, o sea

“no debo”, bajo pena de muerte lenta
y dolorosa, empuñar el secador o trapo
de piso y cepillo para limpiar el ídem.
Sencillamente, INOLVIDABLE.
No sabía si beberme el agua que corría,
tapar la cañería con las manos o salir
para nunca más volver.
Lo que me anima es pensar que a
la fecha, 26 de agosto de 2009, ya no
tengo dinero para seguir con todo lo
que falta: frente, patio, habitación de
arriba y living, o sea, que tal vez (ahora alzo mi pensamiento como un ruego
desesperado), dentro de unos días pueda volver a dormir una siestita hasta las
9.00 - luego de que Andy, mi bebé de
1.80 mts, se va al “cole” a las 7.00 de
la madrugada - y ver mi casa tal cual
ya, sinceramente, creo que no puedo
recordarla.
Cuando el próximo tramo de la historia esté completo, te cuento. Bye.

Cristina Rebecchi
Buenos Aires

Perdido como mulita
Y asustao como tatú
Me equivoqué de Academia
Fui a parar al Racing Club.
Ya de paso me hice socio
Pero después estaba viendo
Por los males que yo tengo
Que voy a seguir sufriendo.

Me sacaron mucha sangre
Pa’ estudiarla en hemostasia
Yo me decía pa’ mi
Que suerte pa’ la disgracia.

Me agarran unos dotores
Pa’ darme una evaluación
Pero quédese tranquilo
Le cuento en la otra versión.
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Hola queridos
compañeros
Vivencias de Ignacio Capasso

Ignacio a la izquierda con el trofeo

H

ola queridos compañeros, mi
nombre es Ignacio Capasso y
me gustaría contarles un poco
de mi vida. Tengo 32 años, y soy de
Chascomús, una pequeña ciudad a 120
km de Buenos Aires, tengo un hermano llamado Sabino y ambos padecemos de Hemofilia B severa.
Por suerte tuve unos padres que
desde muy chiquito me inculcaron que
la hemofilia era un desafío, y no un
problema. Por esta razón siempre fuimos incentivados a realizar deportes
suaves como la natación o la bicicleta,
y realmente pudimos disfrutar “casi”
con normalidad toda nuestra vida, ya
que a veces aparecía un tobillo o un
codo hinchado.
Comencé a nadar a los 4 años de
edad, y a los 8 años ya estaba entrenando para realizar mi primer gran
desafío, que era cruzar la laguna de
Chascomús a nado, una tradicional carrera que se organiza en mi ciudad y
consiste en nadar un trayecto de 2.800
mts, de costa a costa. Ese mismo año
pude hacerlo y me convertí en la persona mas joven en realizarlo.
Durante muchos años solo pudimos
entrenar en verano, ya que no existían
en Chascomús las piletas cubiertas.
Ahí debía reemplazar la natación con
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la bicicleta,
leta, pero
p
debo reconocer que
hacía todo tipo de deportes, y algunos
no tan suaves, y por esta razón tengo
artropatías de codo y tobillo.
Desde unos años atrás contamos
con piletas cubiertas, y ya con 30 años
comencé a entrenar con nuevos objetivos, empecé a entrenar suave y de a
poco, semana a semana mejoraba más,
hasta llegar al nivel que tengo ahora.
En la actualidad se realizan varias competencias de
ag
aguas abiertas, que
va
van desde los 1.500
mt
mts hasta los 3.000
mt
mts. Se invitan a nadado
dores de Buenos Aires
y dde toda la provincia
pa
para participar de estas pruebas, llegando
alg
algunas hasta los 200
na
nadadores. Éste año
me pude ubicar dentro de los 5 primeros
pu
puestos y ser el mejor
na
nadador local.

Ahora estoy entrenando 3 o 4 veces por semana, y estoy proyectando
nuevos desafíos, como hacer compe-otencias de 400 y 800 mts en el campeorrer
nato metropolitano, e inclusive correr
n.
los masters argentinos de natación.
as, y
Más allá de las competencias,
o bien
más importante aún, es saber lo
alud; las
que me hace la natación a la salud;
hemartrosis disminuyeron de una foray que coma increíble, ojo!, siempre hay
o realmente
nocer nuestros límites, pero
la calidad de vida mejora y mucho.
ara despedirQueridos amigos, para
ia: realicen
me les dejo una sugerencia:
en,
este apasionante deporte, entrenen,
jueguen y diviértanse, conozcan sus
propios límites, y verán un cambio notable en sus vidas.
Les dejo mi correo electrónico por
si tienen dudas, preguntas o comentarios. Un abrazo fuerte.
Ignacio Capasso
Chascomús, Pcia. Buenos Aires
joseignaciocapasso@hotmail.com
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¡Talleres para
Padres, sí!
Vivencias de Silvia Fernandez

M

i nombre es Silvia y soy la
mamá de Santiago y de Valentina. Escribo para contar
mi experiencia con estos encuentros y
con su gente.
Cuando Santiago tenía 1 año y 5
meses, exactamente el 31 de marzo de
2008, recibí el diagnóstico de que mi
hijo tenía hemofilia (no voy a hablar
del dolor porque es ese mismo que sintieron o sienten tantas veces, justo ahí,
en el medio del alma), y junto a él un
número de teléfono…-Llamen acá…me dijo el Dr. Di Bar, una eminencia
en hematología-no hay un lugar en el
país donde sepan de hemofilia como
en la Fundación.
Y no se equivocó…
El 1 de Abril estábamos haciendo
el ingreso con todo el dolor y el miedo
a cuestas.
No fue fácil, no lo sería y muchas
veces no lo es. Éste era el lugar donde
yo traía a mi hijo porque estaba enfermo, porque no se podía golpear, porque iba a tener que hacer cosas diferentes a las que hacía su hermana…
Algunos amigos, mi psicóloga,
compañeros de trabajo, me decían si
no había manera de conectarse con
otros familiares para compartir sus experiencias. Definitivamente yo no iba a
hablar de esto con gente que no conocía y que no podían entender mi dolor.

Llegó la invitación para las 2 primeras reuniones para “papás nuevos”.
Yo no iba a ir, por supuesto, ninguna
reunión podría cambiar lo que yo sentía.
Reuniones de padres, no.
Yo no iba a ir a reunirme con otros
padres para unirnos en el lamento, yo
no iba a ver como otros nenes que no
se podían golpear estaban sentados en
las rodillas de sus padres para evitar
accidentes, yo no quería ver moretones, rengueras, chicos llorando por
agujas, yo no quería anotar una larga
lista de cosas que Santi no iba a poder
hacer nunca, porque Santi era hemofílico, como seguramente otros chicos,
pero distinto porque Santi era mi hijo.
Reuniones de padres, no.
Un lugar donde me dieran recetas
mágicas, donde pensaran que yo no lo
cuidaba bien, porque para esta altura
y a esa edad eran muchos porrazos…
Un lugar donde sólo se hablara de hemofilia, con el desconocimiento que
todavía teníamos de lo que nos estaba
pasando.
Reuniones de padres, no. A esas
reuniones de padres yo no iba a ir.
Fui a los 2 talleres que nos habían
invitado porque pese a mi tozudez mi
hijo se merecía la oportunidad de que
alguien hiciera algo por él, y si por
ahora ese era mi sacrificio, lo iba a ha-
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cer por única vez. Lloré mucho, mucho, las dos reuniones enteras.
Durante ese año, fui a todas las reuniones sin faltar a una sola. Y al año
siguiente también. Fueron su hermana, los tíos, los abuelos, los primos,
llevamos inquietudes, novedades, nos
reímos mucho, conocimos gente maravillosa con la que se podía hablar de
cualquier cosa, aprendimos mucho, no
lloré más. Nos apropiamos de un espacio que nos ofrecían como tantos otros
a los que vamos habitualmente.
En estas reuniones había chicos
corriendo, dibujando, comiendo caramelos, algunos con moretones, con
familias similares a la nuestra…
En estas reuniones aprendí que
Santiago tiene hemofilia, resfrios, caprichos, juegos, amigos, otitis, moretones, hermanos, cumpleaños en peloteros… como todos los nenes de 3 años.
En estas reuniones conocimos profesionales excelentes que nos brindan
la información para que seamos nosotros los que mejoremos la calidad de
vida de nuestros hijos desde todos los
aspectos.
En estas reuniones compartimos
momentos con padres comprometidos
con la vida de cada uno de sus hijos,
los que tienen hemofilia y los que no.
En estas reuniones aprendimos de
las experiencias de los mismos chicos
que no sufren por esto sino que disfrutan la vida y son felices.
En estas reuniones dejamos de ser
la familia Delasoga (permítanme la
complicidad con los papás de estos
encuentros) para volver a ser la familia Martínez.
Hace 2 años que sabemos que la
hemofilia entró a casa, y ya no intento echarla, le hicimos un lugar… Hoy,
mi esposo, Javier ya puede aplicarle el
factor a Santi. Valentina es una experta en el tema. Santiago va a un jardín
común, y tiene mucho cuidado de su
cuerpo, lo disfruta y no se expone, lo
conoce…
Y yo, les juro que a esas reuniones
de las que hablaba al principio, nunca
fui.
¡Reuniones de padres, Sí!
Silvia Fernández
Tapiales, Pcia. Buenos Aires
Mayo de 2010.
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Pasión por
el deporte
Vivencias de Javier Abraham
Relatada por su papá Eduardo

M

i nombre es Eduardo (49)
con Iris (48) llevamos 30
años de casados, tenemos
3 hermosos hijos, Verónica (29), María
del Rosario (22) y Javier (12).
Hoy voy a escribir sobre Javier,
para contar de su presente sin detenerme en los momentos difíciles. Lo
que más quiero es “CELEBRAR LA
VIDA”
A Javier, a los 4 meses le detectaron hemofilia, las hermanas lo cargan
diciendo que es de las tribus “emo”
y sus amigos “floggers”. Pero Javi, es
lo opuesto a la representación triste,
con que se identifican las tribus emo;
es muy alegre, con mucha energía,
buen compañero; muy responsable y
excelente alumno. En su escuela nos
citaron a entrevistas, para que informáramos sobre la hemofilia, año a año. Y
siempre se acercaron, a las charlas de
escolaridad. Esto fue muy importante
para que no quedara aislado, como al
principio en educación física, y tuviera
un desarrollo normal en su escuela.
A Javier le gustan todos los deportes: un día me dice “papi si no fuera
por la hemofilia me gustaría ser futbolista profesional”; “¿sabes qué hijo, a
mi también me hubiera gustado serlo,
pero sabes como me dicen?, ¿Cómo?
¡ojota! porque no soy bueno para los
deportes, y no tengo hemofilia ja ja.”
Esta respuesta no hubiera sido posible si me dominara mi angustia por
su enfermedad.
En la colonia de vacaciones practicó basket, futbol, handball, natación y
un montón de juegos, sin sufrir ningún
episodio hemorrágico; esto se debe a
la importancia de hacer profilaxis. Comenzó a los 4 años. Hace 3 años vino
con una inquietud: quería practicar
taekwondo. Le dijimos que era imposible; pasaron los días y volvió tocar el
tema, entonces me acerqué al profesor
de este arte, Rubén Arguello y habla-
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mos de la práctica, sin enfrentamientos, sin golpes; aprender la técnica y,
en el futuro ser profesor si le gustaba.
Le doy las gracias a Rubén por no rechazar a mi hijo; para el profesor significa “un desafío”
Lo hablamos con Javi y comenzó
a practicar este arte, que sus principios
son, cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, espíritu indomable.
Siempre ante la atenta mirada nuestra y de su profesor. En este momento
es cinturón azul punta roja (origen y
evolución de las artes marciales. Objetivos de la práctica y ciclo de composición). En este camino fuimos superando nuestros miedos y Javi en 3 años en
taekwondo sólo pasó por dos pequeños
episodios. Siempre le hablamos de lo
responsable que tiene que ser con su
cuerpo, y no ir más allá del aprendizaje
de la técnica, y así lo lleva a cabo.
Quiero destacar que este presente
no seria posible sin la maravillosa e integral atención que tuvimos en Nuestra
Casa en Soler 3485.
Quiero comentar que hace unos
años nuestra obra social, formó un
servicio de atención para personas con
hemofilia y nos alejó de la Fundación,
pero nunca pudieron igualar la atención que recibimos en Soler.
Mi eterno agradecimiento a todos
aquellos que integran la Fundación
de la hemofilia, repito a todos. Una
mención especial al trabajo de Silvina
Graña, gracias a sus talleres pudimos
transmitirle a nuestro hijo que la persona más importante para su cuidado
es él mismo. Descubrir esa sabiduría
oculta que hay en nosotros, los padres,
que sólo es accesible cuando el miedo
no avanza sobre la vida de nuestros hijos.
Si el miedo guarda el lugar que le
corresponde, el amor y la inteligencia
pueden expresarse de mejor manera.
El principal miedo es la sensación de

no contar con las herramientas, para
vérselas con lo que significa, criar un
hijo con hemofilia. El interrogante es
¿Qué va hacer mi hijo sin mí? Es que
peor que el miedo en si mismo, es remachar ese miedo y el traslado de ese
temor a nuestros hijos.
Es obvio que hay un montón riesgos en esta enfermedad y que hace que
nos paralice; el error para afrontar y
atravesar esos riesgos, es solamente
incrementar el miedo. Tenemos como
elementos (el coraje, el buen criterio y
la percepción) un montón de elementos
para afrontar el peligro. Estemos tranquilos nosotros, disfrutemos la vida
que eso también se trasmite a nuestros
hijos. Sentir miedo, a todos nos pasa
pero como estación de inicio, después
que vengan el coraje, el entusiasmo,
la sabiduría, la perspicacia, para ver
cuales son los peligros. Es importante
apuntar a una educación de responsabilidad, y decirles a los chicos que es
importante que tengan esa habilidad,
para vivir en el mundo y transitarla con
posibilidades, de no sucumbir frente a
los riesgos. Nunca existe un 100% de
posibilidades de evitar todo riesgo,
pero chicos con habilidad de respuesta
frente a los riesgos tienen mayores recursos para crecer y salir a salvo de los
peligros que se presentan.
Soy conciente que el presente de
nuestro hijo, no es igual para todos
aquellos que padecen hemofilia; pero
sé también que la tristeza y los reveses
sufridos en nuestra vida, no lo padecimos únicamente nosotros; incluso
los mas sabios y los triunfadores de
nuestro mundo soportan etapas de
abrumadora angustia y fracaso. Ellos,
a diferencia nuestra, aprendieron que
no hay paz sin problemas, descanso sin
esfuerzo, risas sin pesadumbres ni victorias sin luchas; y que ese es el precio
que todos debemos pagar por vivir. Teniendo bien en claro esto, ¡disfrutemos
de esto tan hermoso que es VIVIR!
Eduardo Abraham
Tel. 4232-1186
eduardo_ab45@hotmail.com

En base al artículo de Clarín “El miedo no
nos protege”, Autor: Miguel Espeche, Psicólogo
y Psicoterapeuta, 30/08/09.
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Listado de Filiales, Centros de Atención y
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.
Fax.

(0291) 4527373
(0291) 4523842
(0291) 4522258
(0291) 488-2918
(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. Raúl BORDONE
Dra. María Rosalía WILLIAMS
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
Niños y adolescentes: Hospital de Niños, Bajada Pucará esq. Ferroviario Tel. (0351) 433-9126
Dra. Adriana BERRETA
Dra. Viviana LISTELLO
Adultos: Hospital Córdoba, Libertad esq. Patria
Tel. (0351) 434-9002/13
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. Gabriel 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) 4245005
Int. 311 o 314
Cel. (0388) 15-4070389

Tel. (03822) 42-7448
Tel. (03822) 45-3554
Int. 2108

Tel.
Cel.
Tel.
Tel.
Tel.
Int.
Tel.
Tel.

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

(0223) 478-5542
(0223) 15-5297149
(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).
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

Dra. Sandra Borchichi
Hospital Fernando Barreiro

Tel.
Int.
Cel.
Tel.

(03752) 44-0140
244
(03752) 15645405
(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.

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

POSADAS (M.R.)
Dr. Ramón Lucio MARIANI
Sanatorio Boratti, Av. Mitre 83

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. Virginia Canónico, Consultorio Hematología (16:00 a 20:00)
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.
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

(0387) 431-4192
(0387) 422-0519
195
(0387) 431-7400
213

(0264) 422-4005
(0264) 422-7404
(0264) 155050385
(0264) 423-8643
(0264) 156729510
(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.
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Baldomero
Fernádez Moreno

N

ació el 15 de septiembre en Buenos Aires, Argentina en 1886. Considerado uno de los más importantes exponentes de la corriente o tendencia
denominada sencillismo. Su poesía, universal y hondamente nacional al
mismo
tiempo, ha inmortalizado la estética de los barrios porteños y la cálida
m
placidez
pl
de las provincias y sus características rurales.
Hijo de padres españoles, vivió unos años en España, donde estudió Humanidaa
dades.
En 1899 regresó a Argentina e inició un lento aprendizaje literario, a la
vez
ve que avanzó y concluyó sus estudios de Medicina, profesión que ejerció en
paralelo
a su vocación poética. Fue colaborador en periódicos y revistas, obtuvo
p
pa
el
e Premio Nacional y el Municipal de Literatura y fue miembro de la Academia
Argentina
A
de Letras.
Fernández Moreno dio su propia versión de una poesía ciudadana y porteña;
con
co su primer libro, “Las iniciales del misal” (1915), obra ya madura, señaló un
alejamiento
de las características más ostentosas del modernismo a favor de una
al
lírica
llana,
realista,
metafórica, lo que se denominó sencillismo. Éste, logrado por la disciplilíri
riica lla
an
naa rre
ealis
istaa si
ssin
in pa
ppatetismo
pat
atetiismo
sm
mo nii ddelectación
eleccta
t
na que se impuso, le dio un curioso aire clásico en la forma y de modernidad en la inquietud espiritual que transmitía su
contenido.
Su soneto más recordado es “Setenta balcones y ninguna flor”. Cabe mencionar también “Una estrella”, “El poeta y la
calle” o “La vaca muerta” o sus libros de poemas “Versos de Negrita”, “Intermedio Provinciano y Ciudad”.
El sencillismo es una forma de observar y apreciar la realidad en las cosas cotidianas y sencillas,
sustrayéndolas al intento de profundizar en aspectos
abstractos y utilizando un lenguaje sin florilegios
eruditos. La crítica literaria ha destacado el hallazgo por parte de Fernández Moreno de un camino
auténtico y propio dentro de la poesía argentina, con
una inflexión singular y espontánea.
Fallece en 1950 en buenos Aires, su ciudad natal.

Setenta balcones
y ninguna flor

Una estrella

Setenta balcones y ninguna flor
Setenta balcones hay en esta casa,
setenta balcones y ninguna flor...
A sus habitantes, Señor, qué les pasa

Odian el perfume, odian el color
Fue preciso que el sol se ocultara sangriento,
La piedra desnuda de tristeza agobia,
que se fueran las nubes, y se calmara el viento. dan una tristeza los negros balcones
Que se pusiese el cielo tranquilo como un raso, No hay en esta casa una niña novia
para que aquella gota de luz se abriese paso.
No hay algún poeta bobo de ilusiones
Era apenas un punto en el cielo amatista,
Ninguno desea ver tras los cristales
casi menos que un punto, creación de mi vista. una diminuta copia de jardín
Tuvo aún que esperar apretada en capullo,
En la piedra blanca trepar los rosales,
a que se hiciese toda sombra en torno suyo.
en los hierros negros abrirse un jazmín
Entonces si se agrandó, se abrió como una flor, Si no aman las plantas no amarán el ave,
una férvida planta cuajóse en su interior
no sabrán de música, de rimas, de amor.
y embriagada de luz empezó a parpadear...
Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave...
No tenía otra cosa que hacer mas que brillar.
Setenta balcones y ninguna flor.
JJunio
unio 20
2010
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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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La Fundación de la Hemofi lia, es Centro Internacional de Entrenamiento Integral de la Hemofilia
reconocido por la World Federation of Hemophilia
(Federación Mundial de Hemofilia) desde 1974.

