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Tapa:
Del 10 al 14 de julio de 2010 se realizó en La Rural, el
XXIX Congreso Internacional de la Federación Mundial
de Hemofilia (FMH). En este número publicamos
artículos y detalles del evento.
El 1º de septiembre de 2010, la Fundación de la
Hemofilia le otorgó al Dr. Miguel Tezanos Pinto el título
de Benefactor en mérito a sus 50 años de trayectoria en
el tratamiento de la hemofilia.

Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

A mi maestro y amigo

H

ace ya unos cuantos años,
años conocí al Dr.
Dr Miguel Tezanos Pinto.
Pinto Fue durante la mañana del 4 de
septiembre de 1965, cuando el Dr. Alfredo Pavlovsky, Director en ese entonces del Instituto
de Investigaciones Hematológicas de la Academia Nacional de Medicina, me presentó dicién-

dole al Dr. Tezanos Pinto: “el doctor viene de la Universidad de Córdoba, para aprender hematología, y
quiero que se inicie en hemofilia. Se lo recomiendo”.
El Dr. Tezanos Pinto me observó y me dijo: “Doctor ¿se queda hoy o prefiere venir mañana a las
ocho?”. Le contesté: “Me quedo, traje guardapolvo y no tengo inconveniente en comenzar ya mismo”.
Desde esa mañana hasta la actualidad se inició y consolidó una relación estrecha entre el que enseña
y el que trata de aprender.
En los primeros meses me sorprendió su actitud de extrema seriedad, sonreía muy poco –por lo menos conmigo– . Los meses y los años pasaron y desarrollamos una relación profesional y de amistad que
me permitió conocerlo. Desde el primer momento hasta la actualidad, esta relación se ha centralizado
en la asistencia de las personas con hemofilia y también en la hematología en general. Una acción del
inicio que me sorprendió, fue el hecho de que me brindara su consultorio privado para que asistiera a mis
primeros pacientes hematológicos.
De esto no me olvidaré mientras viva, porque quien ofrece tal muestra desinteresada de generosidad
está enseñando con su actitud una virtud que muy pocos aprecian
Continuaron transcurriendo los meses y los años, y el trabajo diario y a destajo con nuestros pacientes
con hemofilia fue haciendo crecer una amistad profunda y sincera.
No comentaré sus virtudes –las cuales disfruto en la intimidad– porque su modestia no lo aceptaría.
Nuevos meses y años pasaron y aún me encuentro con él a horas insólitas, con el mismo entusiasmo,
asistiendo a personas con hemofilia.
Podría escribir un libro con anécdotas que a más de uno asombrarían y, hasta me animo a decir que
algunos tratarían de emular.
Este breve relato tiene otro objetivo: el homenaje que un discípulo rinde a su amigo, que siempre
estuvo y está para un consejo, una opinión y para el diálogo conceptual sincero y equilibrado.
Miguel es de esas personas que dicen pocas palabras, lentas y claras, para expresar su opinión.
Sigue pasando el tiempo y todavía continúa sorprendiéndome.

Su amigo Raúl
Dr. Raúl Perez Bianco
Director Médico FHA
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Exposición del
Dr. Miguel Tezanos Pinto
en la cena de despedida del
Congreso Mundial
de Hemofilia 2010
Hotel Sheraton de Buenos Aires,
14 de julio de 2010

P

residente de la Federación
Mundial de Hemofilia, Mark
Skinner; vicepresidente médico, Dra. Alison Street; miembros del
Comité Ejecutivo de la Federación
Mundial; miembros del Comité Organizador del Congreso; colegas y
amigos:
Esta noche enfrentamos dos realidades.
La primera es que Buenos Aires
fue, una vez más, sede del Congreso Mundial de Hemofilia organizado
por la Federación Mundial; las autoridades locales, en todos los órdenes,
colaboraron con dedicación y eficacia para hacer de este Congreso un
evento extraordinario. La segunda es
que sentimos cierta nostalgia, ya que,
luego de haber recibido a los expertos
más destacados en el campo de la hemofilia, este encuentro está llegando
a su fin.
Nuestro país, nuestros profesionales y todos los colaboradores se
esfuerzan al máximo para asegurarse
de que todos los pacientes reciban un
diagnóstico acertado y un tratamiento
adecuado a sus necesidades. El objetivo es lograr una mejora continua en
la calidad de vida de los pacientes y
que su expectativa de vida sea similar a la del resto de los habitantes de

este país. Nuestra meta
siempre ha sido la misma: trabajar más y mejor, pensando solamente
en los pacientes y en sus
familias.
Como un hombre
maduro que hace ya más
de cincuenta años que se
encuentra en este campo,
me alegra ver que el trabajo invertido ha rendido frutos. Ver que todo
lo que hemos hecho no fue en vano
me enorgullece y me satisface. Hasta
en los rincones más remotos de este
enorme país, donde hay lugares en
los que los servicios de salud todavía
no cubren las necesidades básicas,
hay un interés cada vez más evidente
por los trastornos de la coagulación.
Quiero que la Federación Mundial
de Hemofilia, representada aquí por
el Presidente y el Comité Ejecutivo,
sepa que sus esfuerzos constantes llegan hasta nuestro país como una brisa
que refresca nuestra mente y redobla
nuestro compromiso.
Me gustaría agradecer personalmente a la Federación Mundial por
haberme nombrado Presidente Honorario. No es fácil conservar la humildad cuando uno recibe una distinción
tan importante.

Buenos Aires fue elegida como
sede del Congreso por segunda vez
en cuarenta años. También agradecemos muchísimo esta distinción.
Por último, propongo que miremos el futuro con alegría y optimismo. Esta alegría se intensifica al
pensar que nuestro próximo Congreso será en París, una ciudad tradicional y llena de encanto, y que para
muchos es la ciudad más bella del
mundo. Estamos seguros de que el
éxito los seguirá hasta allí. Dr. Negrier, esperamos que sus esfuerzos
también se traduzcan en excelentes
resultados.
Gracias a todos por estar aquí, nos
volveremos a ver en el 2012.

Dr. Miguel Tezanos Pinto
Asesor Científico FHA
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El poder de
la esperanza
en el
tratamiento
de una
enfermedad
2ª Parte
Por la Lic. Irene Fuchs

E

n el número anterior hablábamos de la esperanza, de su
poder en el tratamiento, de renovarla y no precipitar su ausencia a
través de pensamientos negativos, los
cuales, además, generan desesperación-desesperanza.
Por otro lado, se debe encontrar la
forma de hacerla renacer si se quiere
mejorar la calidad de vida en el sentido más integral del individuo.
Van aquí algunas sugerencias para
tener en cuenta:
1) Controlar la ansiedad, un mal de
estos tiempos que puede convertirse
en un trastorno serio
El futuro siempre es incierto, por
consiguiente, deténgase a registrar si
es ansioso o no, cuanto lo es, evalúe
frente a qué situaciones responde con
mayor monto de ansiedad. Es importante que sepa que cuánto más ansioso se sienta, es probable que mayor
cantidad de pensamientos negativos
lo asaltarán, encadenándose unos
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a otros y terminando en el arribo de
ideas catastróficas. Es decir, si esos
pensamientos perduran, insisten seguramente se asociaran a otros nuevos y devendran en ideas y vivencias
trágicas. Pues entonces, deséchelos,
opóngalos a pensamientos positivos.
Realice ejercicios de contraste.
2)Analizar la autoimagen-autoestima
La autoimagen está ligada al concepto de autoestima, ambas se construyen
a partir de los primeros días de vida. El
primer espejo del bebé es el rostro de
los padres, allí se comienza a adquirir la
vivencia de la propia imagen por medio
de gestos, sonidos, ruidos que el espejo
nos devuelve. A través de los años, la
autoestima se va afianzando por medio
de la interacción con los otros y su constitución final se consolida en una etapa
crucial de la vida: la adolescencia.
Es importante saber cómo me veo y
cómo creo que me ven los demás para
creer en mí mismo y en el destino de ruta
que voy armando.
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Por eso, intente distinguir cómo
se está percibiendo a usted mismo.
Hágase alguna de las siguientes preguntas:
¿Está conforme o no con su vida
actual?, ¿le gusta cómo es?, ¿se siente a gusto con los que lo rodean?, ¿se
aísla por temor o vergüenza?, ¿qué
tiene para ofrecer a los demás?, ¿es
generoso con el mundo exterior?,
¿puede recibir afecto?.
Estas preguntas le permitirán un
diálogo interno. Si se encuentra con
respuestas de índole negativa, entonces, pregúntese qué le gustaría cambiar, qué preferiría conservar, qué le
gustaría alcanzar a corto plazo, cuales son las metas que desearía lograr.
3) Ajustar el criterio de realidad
Diferencie entre lo que quiere y
lo que puede hacer. No se confunda
proponiéndose metas inalcanzables,
que seguramente de tan magnánimas
que son, se tornen frustrantes en sí
mismas.
Focalícese en sus necesidades, intereses, anhelos y no en las demandas
del entorno, es decir, en aquello que
el medio quiere de usted sin que sea
algo que esté a su alcance o sea de
su gusto. Intente no dejarse presionar.
Usted es usted, comprométase con
esta frase. Es importante reconocerse
en sus posibilidades y en sus limitaciones, así tendrá un mejor criterio de
realidad en torno a sí mismo y a sus
necesidades personales.
4) Pensar no es igual que actuar
Una vez que haya pensado, que
se haya empezado a conectar con usted mismo, con sus necesidades, con
lo que le gustaría lograr, es hora de
actuar. No posponga lo que ya tiene
decidido hacer. Posponer, al contrario
de lo que se cree, termina aniquilando
la esperanza.
Lleve una agenda diaria o semanal según su parecer.
Propóngase día a día objetivos y,
al final de la jornada, registre aquello que hizo y dejó de hacer para alcanzar sus metas. Escriba sobre estos

puntos, deje plasmado todo lo que se
le ocurra en relación con ellos.
Anote los porqués en caso de no
haber realizado algo que se había
propuesto. Escriba sobre las fallas y
aciertos, tenga en cuenta, para el día
siguiente esta diferenciación y comprométase nuevamente. No se culpe,
en cambio, responsabilícese.
Por ejemplo: “Yo sé sobre lo importante que es empezar rehabilitación en el mes en curso. He decidido
asistir al centro tres veces por semana y, al final del mes, al revisar mi
agenda, me doy cuenta deque sólo la
segunda semana cumplí exactamente
con dicha frecuencia, es decir, con mi
deseo inicial. ¿Qué hago? ¿Me culpo?
¿Me castigo? ¿Lo niego? ¿No quiero
aceptar que no cumplí?
Nada de eso le servirá para cambiar, pues, por el contrario, sólo lo
alejará más de sus metas. En vez de
huir por medio de estos mecanismos,
deténgase, reflexione, puede que se
angustie, pero no le tema, la angustia
es necesaria en determinadas circunstancias para cambiar conductas estereotipadas y dañinas. Chequee qué
es lo que ocurrió, por qué cumplió a
medias con su objetivo. No se excuse e intente saber si lo que realmente
no se pudo realizar tiene que ver con
razones o circunstancias inevitables
(hemartrosis que me impidió salir) o
seudoelegidas (no tenía ganas, el día
estaba feo, vino un amigo y nos quedamos tomando mate, me colgué con
el teléfono, etcétera).
Las razones seudoelegidas son
aquellas que no hacen más que boicotear los posibles cambios conductuales. Se cree que uno está eligiendo
entre dos o más opciones, pero en realidad no se elige nada, sólo se están
evitando comportamientos nuevos.
Lo que sucede tiene que ver con cierto estado de comodidad adquirido, de
adherencia a las famosas frases: “para
qué voy a cambiar si así estoy bien”,
“a esta edad ya no se puede”, etcétera. Quizás lo más difícil sea pasar del
pensamiento a la acción, a la concreción de aquello que se piensa.
Por consiguiente, sea honesto con
usted mismo. En este punto lo ético

no pasa por mentirle al otro, sino por
ser sincero con usted mismo.
5) Delegar sólo lo necesario
El compromiso es con usted mismo, no deje en manos de terceros lo
que usted está en condiciones de hacer. Por ejemplo: trámites, inquietudes que los demás no pueden resolver, preguntas que sólo usted puede
contestarse, etcétera.
La esperanza también convive con
cierto grado de frustración, porque si
bien mantiene la idea de un futuro,
convive con aspectos de la realidad,
no es utópica. Debe ser considerada
en términos de porvenir. Sostiene
una promesa, un camino a seguir y
a cumplir. La esperanza abre nuevos
horizontes que hacen redimensionar
el sentido de la vida.
No se puede vivir sin esperanza,
vivir sin ella es precipitar la muerte. La esperanza hace más llevadera
la vida, atenúa el dolor, rescata de la
muerte y conecta con las ilusiones.
Por eso, cualquier tratamiento
basado en la esperanza promete mejores pronósticos que aquellos en los
que no aparece. También, cuando está
presente en el desarrollo de la enfermedad, su misma condición hace que
aquella se reubique en otro plano,
porque otros motivos de la existencia
hacen su aparición.
Por último, hace poco reflexionaba sobre el estado del embarazo, el
cual es nombrado metafóricamente
de determinada manera, es más, muchas mujeres dicen que es el estado
ideal.
Pues ¿acaso la esperanza no es un
estado de embarazo? ¿Acaso no hay
algo que se gesta, algo que se anhela,
algo que se imagina cuando uno se
siente esperanzado?
Y ese algo es nada más ni nada
menos que “una dulce espera”.
Esperar dulcemente nuestro propio porvenir. Así, renace la esperanza,
aún frente a la más dura adversidad.
Lic. Irene Fuchs
Servicio de Psicología FHA
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Ortodoncia:

Una herramienta al
alcance de todos
Por la Dra. Miryam Parreira y la Dra. María Mercedes Alba Bensich

L

a adolescencia es una etapa
en la que se producen complejos cambios biológicos,
psicológicos y sociales. Se reestructura el esquema y la imagen
corporal y crece la necesidad de
reafirmar el atractivo sexual y social.
No es extraño que numerosas
consultas sobre la posición de los
dientes se realicen en esta etapa y
que gran parte de los tratamientos
se inicien a esta edad.
Los adolescentes portadores de
hemofilia tienen las mismas necesidades y preocupaciones. Asimismo el uso de técnicas ortodónticas
no está contraindicada en ellos.
Ante la creciente demanda de
las terapias ortodónticas, consideramos que estas técnicas, si son
tratadas en un ámbito multidisciplinario y acompañadas de maniobras preventivas efectivas, se
convierten en herramientas fundamentales para
la corrección
de maloclusiones en personas con hemofilia.
La
aplicación
de
tratamientos
de
ortodoncia en forma
conjunta con
programas
preventivos es
necesaria para la prevención de lesiones del esmalte y gingivitis con
su consecuente sangrado.
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Riesgos del tratamiento de ortodoncia
en pacientes con hemofilia
Acúmulo de placa:
Bandas, brackets, arcos, resortes, etc.
Aumentan la superficie de
colonización para las bacterias.

Lesión de los tejidos blandos:
Arcos excesivamente largos,
resortes que raspan mucosas, malas
maniobras del profesional, etc.

Produce inflamación
gingival con
probabilidades de
sangrado persistente.

Podrían provocar
Heridas sangrantes
en tejidos blandos.

Programas preventivos
• Motivar al paciente y a sus padres dando información clara y precisa
sobre el tratamiento
• Citas regulares. Se debe establecer un régimen de turnos cada 15 o 20
días para avanzar con el tratamiento y controlar todas las aplicaciones.
• Enseñar la técnica de cepillado. Se estimulará al paciente a llevar a cabo
una buena higiene bucal.

Al comenzar el tratamiento se darán indicaciones para cada caso en particular (tipo de cepillo, accesorios y maniobras) y serán reforzadas en cada cita.
El uso de soluciones reveladoras de placa bacteriana son útiles para motivar al
paciente.
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• Remoción química de la placa bacteriana
En caso de inflamación gingival

Se indicarán buches de diglucanato de
clorhexidina al 0,12% dos veces al día
durante 3 semanas. Se repetirá cada tres
meses.

Para cohibir un sangrado gingival
localizado, el profesional topicará la zona
con acido tricloracético.

• Terapia con fl
fluor
uor para reforzar la estructura dent
dentaria.
Pastas fluoradas / Uso diario
Enjuagues fluorados / Uso diario o semanal
Gel fluorado de uso profesional / Aplicación trimestral
• Minimizar los riesgos de herir tejidos blandos
• Usar protectores plásticos para brackets y arcos
• Control minucioso de la longitud de arcos y ligaduras de
metal, antes de que el paciente se retire del consultorio.
• Advertir al paciente que si tiene algún inconveniente deberá
contactar de inmediato al profesional.

Dra. Myriam Parreira
Dra. María Mercedes Alba Bensich
Servicio de Odontología FHA
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Premio Bienal ALPI 2011
José Ignacio Montes de Oca,
uno de los 10 ganadores

Este
E premio ha sido instituido por ALPI en 1967 y es otorgado a diez personas con discapacidad
m
que, a criterio de un Jurado integrado por personalidades del que hacer nacional, se han
motriz
destacado
por el esfuerzo de superación personal e inserción social.
d
A su vez, se desea resaltar sus trayectorias personales como ejemplos de vida y estímulo para
a
aquellas
personas que estén enfrentando las mismas situaciones.
El
E premio consiste en una medalla, un diploma y regalo en efectivo, y será entregado en acto
público
al premiado o su representante en marzo de 2011. (www.alpi.org.ar).
p

A

los 20 días de nacer, este niño
fue internado con un cuadro
interpretado como neumonía
multifocal. Se indicó punción lumbar
y posteriormente presentó sangrado
profuso y tuvo que ser trasladado a
la unidad de terapia intensiva. Pasadas seis horas, presentó un paro
cardiorrespiratorio que se repitió en
dos ocasiones más, egresó del nosocomio con diagnóstico de paraplejia
de miembros inferiores. Antes de los
2 meses de vida, este valiente muchachito había enfrentado la muerte
varias veces y había ganado la batalla pero a un costo muy alto. Estudios
posteriores indicaron que su paraparesia fue consecuencia de un hematoma
medular posterior a la punción y que
su diagnóstico de base era hemofilia
tipo “A” severa.
Los diversos tratamientos de estimulación y rehabilitación continuaron
por años y le permitieron recuperar
la sensibilidad en el abdomen, y en
cierta medida, en una de sus piernas.
Posteriormente se le diagnosticó escoliosis lumbar progresiva con graves
alteraciones estructurales. Nunca fue
intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de su patología de
base. La progresión de su enfermedad
no impidió que asistiera a la escuela
con el mismo entusiasmo que un niño
sano, a pesar de la reticencia de las
autoridades escolares que “no se consideraban en condiciones” para afrontar un alumno con estas características. Madre e hijo debieron pasar por
infinidad de exámenes para probarles

que ambos estaban en condiciones de
hacer frente a este desafío. Su aptitud
optimista, su carácter y su simpatía le
granjearon la amistad y el cariño de
sus compañeros y de sus profesores.
Cuando cumplió 15 años, una espirometría de control confirmó una
disfunción restrictiva del 22%, definida como “incompatible con la vida”
por los médicos. Él pareció no estar
de acuerdo porque continuó más aferrado aún a ella y más ensimismado
en sus estudios que en su enfermedad.
Mientras ingresaba a la escuela secundaria, decidió integrarse a los Scouts
de la Parroquia Nuestra Señora de la
Visitación, campamentos incluidos.
En el 4° año del secundario consiguió
el 2° mejor promedio del colegio, entre 600 alumnos.
Las diversas artropatías, el dolor
persistente y el progreso de sus limitaciones volvieron a reflotar la posibilidad quirúrgica propuesta por los
neurocirujanos y, nuevamente es contraindicada por el resto de los especialistas. Como un alpinista que sólo
mira a la cima, ya “hermanado” con
este clima tempestuoso que ocasiona
su enfermedad, este joven continuaba
su rehabilitación, comenzaba con clases de Reiki y Yoga, volvía a plegar
su silla de ruedas y a subirse al vehículo que lo trasladaba cada día a la
facultad donde cursó sus estudios de
Derecho, gracias a una beca otorgada
por la Universidad por su rendimiento
académico durante sus últimos 3 años
de secundario, en el que obtuvo un
promedio de 9 puntos.

El primer año de Facultad coincidió con la iniciación del tratamiento
por su hepatitis: fiebre de 40°C, y los
apuntes sobre Introducción a la Filosofía y al Derecho completamente
empapados porque los leía sumergidos en la bañera esperando que bajara
su temperatura.
Ya en 2° año de su carrera, sus
compañeros lo eligieron como delegado de la comisión ante el Centro de
Estudiantes e integraba la Comisión
de Derecho Internacional. A fines del
2003 se incorporó al equipo de voluntarios que colabora con la edición de
la revista Conocernos, publicada por
la Fundación de la Hemofilia de la
que es paciente y asiduo concurrente.
En 2004 recibió el premio Estímulo otorgado por laboratorios relacionados con su patología de base, con
relación a sus esfuerzos personales,
su optimismo y su fortaleza.
A principios de 2008 obtuvo con
méritos el título de abogado, con intención firme de dedicar su especialidad en la carrera Diplomática.
Esta es, sin duda, la experiencia de
vida de una persona que eligió no pelearse con su enfermedad, sino entenderla de la mejor manera posible para
transitar el camino en su compañía.
Nunca perdió el optimismo, es más, lo
transmite a quienes lo rodean. Contagia su humor y su fuerza. Y ojalá contagie también las ganas de imitarlo.

Diana Careri
Servicio Social FHA
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Aristóteles

Estagira 384 a.C., Atenas 322 a.C.

Filósofo griego, hijo del médico real
de Macedonia, estuvo veinte años en
la Academia de Platón, primero como
discípulo y luego como investigador
y como tutor. Candidato a ser el sucesor del maestro, se afirma (aunque es
dudoso) que quedó despechado por el
nepotismo de la elección de Espeusipo
y marchó a Assos (Asia Menor), donde
escribió su diálogo Sobre la filosofía (la
“carta de Assos”) y fundó un centro de
estudio bajo la protección de su amigo
Hermias, gobernador de Atarnea, con
una de cuyas parientes, llamada Pitias,
se casó.
Uno de los más grandes filósofos de
la antigüedad y acaso de la historia de la
filosofía occidental. Fue precursor de la
anatomía y la biología. Antes de fallecer
en Atenas en el año 322 a.C. a sus 62
años, Aristóteles se había convertido en

uno de los filósofos de mayor renombre
de su tiempo durante el cual su filosofía
y su pensamiento científico gozaron de
enorme prestigio. Su influencia fue mayor aún desde la baja Edad Media hasta
el Renacimiento europeo. Este lapso de
tiempo tan extendido provocó que muchas de sus ideas brillantes tuvieran extensa difusión.
En Atenas, Aristóteles fundó su propia escuela (Liceo). Sus obras abarcan
casi todo el saber de su tiempo: lógica
(“Organon”); biología (“Historia de
los animales”); filosofía natural (“De
Caelo” y “Física”); ontología (“Metafísica”); psicología (“De Anima”); ética
(“Ética a Nicómaco”); política (“Política”); gramática (“Retórica”); estética
(“Poética”). La filosofía de Aristóteles es realista (no en el exacto sentido
que tomó la posterior filosofía con ese
nombre): la realidad por excelencia es
el ser natural individual. El hombre,
(compuesto por materia -en su caso, el
cuerpo-, y forma -en su caso, el alma-),
es un ser perecedero y racional. De ahí
parte su planteamiento ético: el bien y la
felicidad consisten, en última instancia,
en la vida contemplativa, en la que el
hombre alcanza la perfección propia de
su esencia, o de lo que es lo mismo, de
su o racionalidad. La doctrina política de
Aristóteles parte también de su concepción antropológica: el hombre es, por su
esencia, un ser social.
Fuente:
biografíasyvidas.com

“Todo arte y todo método, y del mismo modo toda acción y
elección, parecen tender a algún bien: por eso se ha dicho, con
razón, que el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden.”
“Lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciéndolo.”
“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.”
“La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las
cosas, no el copiar su apariencia.”
“En todas partes hay una sola forma de gobierno que sea natural, es decir que sea la mejor.”
“Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser
adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará.”
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Confía en el tiempo, que suele
dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.
Miguel de Cervantes Saavedra
El amor verdadero hace milagros, porque él mismo es ya el mayor milagro.
Amado Nervo
La confianza, como el arte,
nunca proviene de tener todas las
respuestas, sino de estar abierto a
todas la preguntas.
Wallace Stevens
Ver es creer, pero sentir es estar
seguro.
Jhon Ray
La alegría es el ingrediente
principal en el compuesto de la
salud.
Arthur Murphy
La esperanza es un árbol en flor
que se balancea dulcemente al soplo de las ilusiones.
Severo Catalina
La vida es dulce o amarga; es
corta o larga. ¿Qué importa? El
que la goza la halla corta, y el que
la sufre la halla larga.
Ramón de Campoamor
Vivir es lo más raro de este
mundo, pues la mayor parte de
los hombres no hacemos otra cosa
que existir.
Oscar Wilde
Una amistad noble es una obra
maestra a dúo.
Paul Bourget
Un amigo es uno que lo sabe
todo de ti y a pesar de ello te quiere.
Elbert Hubbard
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Expertos comparten
avances y desafíos médicos
en Hemofilia 2010
Dra. Alison Street,
Vicepresidente Médico de la FMH,
Copresidente del Comité del Congreso de la FMH para el programa Médico Científico

R

econocidos líderes en la investigación y la atención de
los trastornos de la coagulación se dieron cita en Buenos Aires
para abordar temas de vanguardia.
Los siguientes son algunos aspectos
sobresalientes de las relevantes aportaciones de este año.

Poblaciones
que envejecen
La comunidad de trastornos de la
coagulación ahora enfrenta desafíos
similares a los de la población en
general, a medida que mejores tratamientos y ciclos de vida más largos
colocan los problemas del envejecimiento en el primer plano de la atención de la hemofilia. El doctor Gerry
Dolan (del Reino Unido) habló sobre
los nuevos problemas de salud que
afectan a las personas con hemofilia
conforme envejecen. Enfermedades
coronarias, cáncer, insuficiencia renal
y osteoporosis son todos padecimientos que están aumentando, con la presencia de dos o más padecimientos
crónicos en el 77% de las personas
mayores de 65 años. Hay muy poca
experiencia en el control de trastornos médicos múltiples en personas
mayores con hemofilia. La información que se tenía sobre enfermedades
cardiovasculares en personas con
hemofilia era variada, pero ahora parece que la hemofilia no es un factor
de protección contra la artereoescle-

rosis. Una población con trastornos
de la coagulación y en proceso de
envejecimiento utilizará cantidades
considerablemente mayores de concentrados de factor de coagulación,
y también presentará un incremento
gradual de los inhibidores. Es necesario recopilar más información sobre la
magnitud y el tratamiento ideal de los
trastornos relacionados con la edad a
fin de apoyar las labores de cabildeo
para obtener servicios adecuados.

Profilaxis
El doctor Victor Blanchette (de
Canadá) analizó información sobre
las bien documentadas ventajas de
la profilaxis primaria, y datos más limitados sobre profilaxis secundaria,
particularmente en adolescentes y
adultos. El régimen ideal para iniciar
e incrementar la profilaxis primaria
continúa sin haberse determinado, y
también debe investigarse el papel
que desempeña en personas con enfermedad de von Willebrand grave,
así como con otros trastornos de la
coagulación poco comunes.
El análisis de rentabilidad de los
tratamientos constituye un tema fundamental. El doctor Alok Srivastava
(de India) propuso la introducción de
programas profilácticos en países en
vías de desarrollo tan pronto se encuentren disponibles 1 ó 2 unidades
internacionales per cápita de concentrados de factor de coagulación.

Recomendó que todos los programas
debieran incluir cuidadosas mediciones de los resultados musculoesqueléticos.

Imágenes para
diagnóstico articular
El doctor Andrea Doria (de Canadá) habló de las técnicas de imagen
por resonancia magnética (MRI por
sus siglas en inglés) y ultrasonido que
detectan cambios en articulaciones hemofílicas de manera más precoz que
los rayos X. Las imágenes de MRI ya
proporcionan información esencial
sobre hemorragias subclínicas que
no se obtiene mediante radiografías
o exámenes médicos convencionales.
Se necesitan protocolos estandarizados para la adquisición de datos y la
interpretación de imágenes.

Cirugía
musculoesquelética
en vivo
Durante una sesión precongreso
se difundieron en vivo dos procedimientos quirúrgicos realizados por el
doctor Horacio Caviglia (de Argentina) en el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández. La primera
intervención fue una revisión de una
fractura de cadera en un hombre de
64 años de edad con hemofilia A severa. El segundo paciente, un joven
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de 16 años con hemofilia B severa y
sinovitis en la rodilla, fue sometido a
una embolización de las arterias geniculares, bajo control con técnicas de
imagen. Este procedimiento requirió
cantidades de factor de reemplazo
comparativamente pequeñas y constituye una interesante alternativa a la
sinovectomía artroscópica.

nuevos productos mediante ensayos
clínicos internacionales bien diseñados. Determinar la inmunogenicidad
será la cuestión más importante que
surgirá. El doctor David Lillicrap (de
Canadá) describió modelos animales
que podrían desembocar en mejores
métodos preclínicos para la predicción de la formación de inhibidores.

Mujeres y trastornos
de la coagulación

Terapia
génica

Si bien rara vez se ven afectadas
por la hemofilia, las mujeres tienen
las mismas probabilidades que los
varones de presentar otros trastornos
de la coagulación. La doctora Andra
James (de Estados Unidos) enfatizó
la importancia de combinar la experiencia de hematólogos y gineco-obstetras a fin de garantizar un control
ideal. Analizó las actuales directrices
y prácticas usuales para el control de
la menorragia y otras hemorragias ginecológicas, el embarazo y el parto.
Estos importantes aspectos, así como
el diagnóstico prenatal y el manejo
del impacto psicológico y la calidad
de vida se exploraron con más detalle
durante una sesión precongreso encabezada por el doctor Rezan Kadir
(del Reino Unido) y Flora Peyvandi
(de Italia).

Todavía se están materializando
los muy anticipados avances en terapia génica, entre ellos varios enfoques
nuevos y no tradicionales. El doctor
Paul Monahan (de Estados Unidos)
presentó una investigación en animales que apoya la posibilidad del
tratamiento directo a las articulaciones dianas con concentrados de factor de coagulación, mientras que una
nueva comprensión de la colocación
del factor von Willebrand y del factor
VIII apunta a la factibilidad de usar
la expresión dirigida a las plaquetas
del factor VIII como terapia génica
para el tratamiento de la hemofilia
A, de acuerdo con el doctor Robert
Montgomery (de Estados Unidos). La
doctora Margaret Ozelo (de Brasil)
describió la administración en vivo
de transgenes terapéuticos utilizando un cultivo de células endoteliales
modificadas provenientes de sangre
periférica.

Nuevos
tratamientos
Es probable que dentro de poco
tiempo las personas con hemofilia
necesiten infusiones únicamente una
vez a la semana o menos, gracias a un
conjunto de nuevas terapias que ofrecen la posibilidad de una “impresionante ampliación de las semividas”,
informó el doctor Claude Negrier (de
Francia). Tales tratamientos también
deberían generar una mejor calidad
de vida y reducir los costos. Se han
utilizado varias estrategias para ampliar la semivida de los productos de
tratamiento, entre ellas pegilación
en lugares específicos de las moléculas de los factores VIII y IX. Será
necesario evaluar cuidadosamente
la seguridad y eficacia de todos los
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Inhibidores
La doctora Donna DiMichele (de
Estados Unidos) presentó resultados
finales preliminares del recientemente finalizado Estudio internacional
prospectivo aleatorizado sobre inmunotolerancia, que demostró algunas
diferencias clínicas importantes entre
regímenes de altas y de bajas dosis. A
los pacientes a quienes se administraron dosis bajas les tomó el doble de
tiempo para registrar tanto un título
negativo de inhibidor como para lograr la tolerancia. El doctor Charles
Hay (del Reino Unido), quien presentó datos del mismo estudio, mostró
que no hubo diferencias en cuanto a

infecciones debidas al catéter, pero sí
un considerable incremento de las hemorragias en el grupo al que se administraron dosis bajas, particularmente
antes de alcanzar un título negativo.
En su ponencia Arosenius, la doctora Kathy High (de Estados Unidos)
explicó la manera en la que la terapia
génica puede tanto disminuir el riesgo de formación de inhibidores como
controlar su aparición mediante la
inducción de células T que regulan
específicamente el factor de coagulación y dan lugar a la tolerancia de
la proteína del factor IX. Su colega,
el doctor Valder Arruda (de Estados
Unidos), describió un vector de terapia génica que administra de manera
continua la proteína del factor VIII,
con lo que se evita de manera eficaz
la formación de inhibidores.
Por último, el doctor Alessandro Gringeri (de Italia) describió los
avances del estudio SIPPET (Encuesta sobre inhibidores en niños pequeños expuestos a productos derivados
de plasma, por sus siglas en inglés),
el cual compara la incidencia de inhibidores en pacientes que recibieron
tratamiento con productos derivados
de plasma y en pacientes tratados con
productos recombinantes.

Seguridad
de productos
El doctor James Ironside (del Reino Unido) informó de un posible caso
de transmisión asintomática de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ) en un paciente de
70 años de edad con hemofilia. Este
paciente recibió cantidades considerables de concentrados de factor, la
fuente más probable de transmisión
de priones. El doctor explicó que si
los niveles infecciosos fueran elevados en estos productos, sería de esperarse que hubiéramos visto muchos
más pacientes hemofílicos con la
vECJ sintomática.
El parvovirus B-19 sigue frustrando los esfuerzos de los fabricantes
para eliminarlo tanto de los productos
recombinantes como de los derivados
de plasma. La doctora Jeanne Ann
Jordan (de Estados Unidos) explicó
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que este virus es altamente resistente
a los actuales métodos de inactivación, y que los productos elaborados
a partir de donaciones en lote parecen
ser los que presentan las tasas más
elevadas de infección. Se están desarrollando técnicas de nanointercambio y de cromatografía para reducir
más el riesgo de toda vía.

estandarizadas para el diagnóstico de
los trastornos de la función plaquetaria. Sin la estandarización, los trastornos plaquetarios se sobre y subdiagnostican, lo que provoca falta de
consistencia en el tratamiento.

Monitoreo y
diagnóstico
de laboratorio

Las infecciones por VIH y hepatitis C (VHC) continúan siendo de
gran preocupación para las personas
que padecen trastornos de la coagulación. La doctora Margaret Ragni
(de Estados Unidos) señaló que la
infección por VHC sigue siendo la
principal causa de enfermedad hepática terminal. En las personas que
tienen coinfección por VIH, el tra-

Durante un taller precongreso, el
doctor Andreas Hillarp (de Suecia)
abordó la selección, uso y limitaciones de las pruebas de tiempo de protrombina y de tiempo de tromboplastina parcial activado para la detección
de trastornos de la coagulación. La
doctora Ampaiwan Chuansumrit (de
Tailandia) demostró el funcionamiento del equipo de su centro para
el diagnóstico de hemofilia A y B al
lado del paciente encamado, y el doctor Angus McCraw (del Reino Unido)
describió el proceso de detección de
inhibidores en pacientes con hemofilia adquirida.
En otra sesión, el doctor Steve
Kitchen (del Reino Unido) habló sobre la necesidad de realizar ensayos
clínicos tanto de una como de dos fases para todos los diagnósticos de hemofilia A leve, ya que este trastorno
no puede descartarse si se encuentran
concentraciones normales de factor
VIII:C en un ensayo de una sola fase.
Los doctores Claude Negrier y Yesim
Dargaud (de Francia) hablaron sobre
los métodos para clasificar la gravedad de los trastornos de la coagulación.
Las concentraciones de factor obtenidas mediante ensayos basados en
la coagulación o cromogénicos tienen
una correlación variable con el fenotipo clínico. Ensayos de coagulación
globales como la prueba de generación de trombina pueden mostrar una
mejor correlación con la tendencia
hemorrágica, pero no se usan para
clasificar o detectar la gravedad del
riesgo hemorrágico. La doctora Cathy Hayward (de Canadá) subrayó la
necesidad de pruebas de laboratorio

Complicaciones
infecciosas

tamiento antirretroviral de gran actividad también mejora los síntoma
de la hepatitis C. El doctor Kenneth
Sherman (de Estados Unidos) describió nuevos y prometedores fármacos que se encuentran en proceso
de desarrollo para combatir el VHC
y señaló que el interferón pegilado
seguirá for-mando parte del tratamiento en el futuro previsible, ya
que la terapia con un solo fármaco
es menos eficaz debido a la elevada
mutagenicidad del VHC.

Extraído de
El Mundo de la Hemofilia
Septiembre 2010,
Volúmen 17, Nro. 2

Un Congreso feliz

H

e tenido la oportunidad
de asistir a varios Congresos Internacionales
de la FMH y en todos aprecié el
interés general. Sesiones a sala
repleta, participantes interesados, novedades, noticias, todo
en el ámbito científico y profesional que ameritan estos grandes eventos.
Pero deseo destacar con
relación a este Congreso Internacional 2010, llevado a cabo
en Buenos Aires, la alegría, el
entusiasmo, las caras felices y
los pasos apuradísimos para no
perderse nada.
Convergieron especialistas y
pacientes de casi todo el planeta, razas y culturas que se acercan al destino común que es el
tratamiento de la hemofilia con
la finalidad indiscutible, cada
cual desde su especialidad, de
mejorar la calidad de vida de
estas personas; estrechar vínculos con el mismo fin. Filipinos,

estadounidenses, canadienses,
latinoamericanos,
africanos,
europeos del Este y del Oeste, hindúes, chinos, japoneses,
australianos, todos. Los atuendos multicolores, las sonrisas,
el apuro por llegar a las sesiones, los paseos por La Rural
donde convergía un collar magnífico de stands pertenecientes
a países e industria dedicada al
tratamiento de la hemofilia; la
atención esmerada y gentil de
los voluntarios…
Estábamos todos en casa,
reuniendo a la gran familia internacional dedicada al mejor
tratamiento de la hemofilia, y
después…la promesa y el compromiso de forjar, en un futuro
muy próximo, las herramientas
que nos permitirán una vida
plena.

Diana Careri
Servicio Social FHA
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Profilaxis en Hemofilia
Extraído del: State of the ArtXXIX International Congress of the World Federation of Hemophilia.
Buenos Aires, Argentina, 10-14 Julio 2010

P

rofilaxis se define como “la administración de factor con anticipación y para prevenir una
hemorragia”. Así, la administración de
factor antes de una cirugía es una profilaxis. Sin embargo, el uso más común
de este término se refiere a la profilaxis
a largo plazo para prevenir la artropatía
hemofílica. Aunque los mecanismos
exactos involucrados en el desarrollo de la artropatía no han sido completamente esclarecidos, se sabe que
el hierro derivado de la hemoglobina
procedente de los eritrocitos produce
una sinovitis inflamatoria que lleva al
daño del cartílago y a la destrucción
ósea. Hay evidencia de que el cartílago
articular inmaduro es más susceptible
al daño inducido por la sangre, que el
cartílago maduro, y la lesión articular
es irreversible.
La definición de profilaxis primaria
y secundaria es materia de discusión.
Según cuando se inicia y la duración,
la profilaxis puede clasificarse en:
Profilaxis Primaria (PP)
A) Tratamiento regular continuo
(más de 45 semanas al año) luego
de la primera hemartrosis y antes
de los 2 años de edad.
B) Tratamiento regular continuo, antes de los 2 años, sin hemartrosis
previa.
Profilaxis Secundaria (PS)
A) Tratamiento regular continuo
luego de 2 o 3 hemartrosis o
después de los 2 años de
edad.
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B) Tratamiento intermitente (a corto
plazo) debido a frecuentes hemorragias.
Si bien existen diferentes protocolos de PP según dosis y frecuencia semanal, el beneficio de la PP no admite
ya cuestionamientos. Cualquier esquema de PP es superior al tratamiento a
demanda, y las alteraciones del tejido
osteocondral ya son evidentes a los 6
años de edad (en niños con tratamiento
a demanda o inicio tardío de la profilaxis).
Protocolo Mälmo (Suecia)
“dosis altas”
- FVIII 25-40 UI/kg , día por medio
(mínimo 3 veces por semana).
- FIX 25-40 UI/kg 2 veces por semana.
La profilaxis se inicia antes de
los 2 años de edad o inmediatamente
después de la primera hemartrosis (si
ésta ocurrió antes de los 2 años). Este
protocolo tiene por objetivo mantener
niveles superiores al 1% de FVIII/IX.
Protocolo Holanda
“dosis intermedias”
- FVIII 15-25 UI/kg 2 a 3 veces por
semana
- FIX 30-50 UI/kg 1 vez por semana
La profilaxis se inicia a edad temprana, generalmente luego de 1 o 2 hemartrosis. La intensidad del esquema
se ajusta de acuerdo con los episodios
hemorrágicos.

Protocolo Canadá
“dosis escaladas”
Iniciada entre los 12 y 30 meses
de edad, entes de una lesión articular
evidente.
- FVIII 50 UI/kg una vez por semana. Si hay hemorragias musculares o articulares, se aumenta a
FVIII 30 UI/kg 2 veces por semana. Si continúan los sangrados, se
escala el régimen a FVIII 25 UI/
kg día por medio.
Los esquemas de profilaxis deben
ser ajustados a cada paciente, según
las distintas variables individuales:
accesos venosos disponibles, estado
musculoesquelético, actividad física,
farmacocinética del factor, etcétera.
Actualmente, existe consenso mundial en que la PP iniciada a temprana
edad, antes de la aparición de la lesión
articular, es la terapia estándar para los
pacientes con hemofilia severa.
Profilaxis en
adolescentes/adultos
con hemofilia
El uso de profilaxis en este grupo
etario está creciendo en países con
acceso irrestricto a concentrados. Los
estudios informados agruparon en general, adultos de menos de 45 años de
edad. La profilaxis disminuiría la frecuencia de las hemartrosis, sin modificar la artropatía existente. Los adultos
necesitarían menos dosis que los niños
para mantener niveles equivalentes de
FVIII/IX.
Sin embargo, se necesitan estudios
diseñados a largo plazo (como los realizados en niños con PP) para poder
obtener conclusiones que permitan
realizar recomendaciones y consensos.
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Un merecido
homenaje
El 1º de septiembre de 2010, la Fundación de la
Hemofilia otorgó al Dr. Tezanos Pinto el título de
Benefactor en mérito a sus 50 años de trayectoria en
el tratamiento de la hemofilia. El título le fue otorgado
en una celebración a la que asistió su familia y todos
los miembros del Consejo de Administración y del
personal de la Fundación.
También la Federación Mundial de Hemofilia
reconoció su trayectoria en estos 50 años al designarlo
Presidente Honorario del Congreso Mundial de
Hemofilia 2010, que tuvo lugar en Buenos Aires.

Del currículum del
Dr. Miguel Tezanos Pinto:
- Médico Hematólogo.
- Asesor Médico de la Fundación de la
Hemofilia desde 1972.
- Director Científico del Instituto de
Investigaciones Hematológicas “Mariano
R. Castex” de la Academia Nacional de
Medicina desde 1990 hasta abril 2000.
- Vicepresidente de la Academia
Nacional de Medicina para el período
1998-2000.
-Presidente de la Academia Nacional de
Medicina para el período 2000-2002.
- Miembro del Comité de Expertos
(HEMOFILIA) del Grupo Cooperativo
Latinoamericano de Hemostasia y
Trombosis (CLAHT), noviembre 1997.
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PREMIOS
- Konex 1993. Disciplina: Medicina
Interna y Especialidades Médicas.
- Maestro de la Medicina 1995.
- Premio Arco de Triunfo 1999.
DESIGNACIONES
- MIEMBRO del Tribunal de Honor
de la Comisión Directiva de la
Asociación Argentina de Hemoterapia e
Inmunohematología. Desde 1987.
- MIEMBRO TITULAR de la Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires.
Designado el 29 de setiembre de 1983.
- PROFESOR HONORARIO de la
Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires. 1994.

- INTEGRANTE del Comité Editor de
HAEMOPHILIA FORUM, Chesire, Gran
Bretaña. 1997.
- Integrante del Comité de Expertos del
Grupo CLAHT: Hemofilia. 31 de octubre
de 1997.
- Profesor Honorario de la Universidad
del Salvador. Resol. Rectoral Nº 61/98
del 13 de abril de 1998.
- MIEMBRO HONORARIO de la
Asociación Argentino - Hispánica de
Medicina y Ciencias Afines (AAHMCA),
2000.
CARGOS DESEMPEÑADOS
- Médico de la Sección Hemoterapia y
Hemofilia del Instituto de Investigaciones
Hematológicas "Mariano R. Castex",
Academia Nacional de Medicina. Desde
el 1º de setiembre de 1960 a Marzo de
1965.
19
- Jefe
J de la Sección Hemoterapia y
Hemofilia del Instituto de Investigaciones
H
Hematológicas "Mariano R. Castex",
H
Academia Nacional de Medicina. Desde
A
mayo de 1965 a diciembre de 1969.
m
Médico de la Sección Clínica Médica
-M
del Instituto de Investigaciones
de
Hematológicas "Mariano R. Castex",
H
Academia Nacional de Medicina. Desde
A
enero de 1970 a agosto de 1977.
en
- JJefe del Servicio de Hematología
de la Policlínica Bancaria de Buenos
Aires. Cargo obtenido por Concurso de
A
oposición en 1979. Desde agosto de
op
1977.
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Director del Instituto de Investigaciones
-D
Hematológicas "Mariano R. Castex".
H
Academia Nacional de Medicina. Desde
A
el 31 de mayo de 1984 a setiembre 1990.
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Premio
Pietrogrande

Derecha: Dr. Horacio Caviglia, Servicio de Traumatología FHA

Premio otorgado al Dr. Horacio Caviglia en el Congreso Mundial de Hemofilia 2010
El Premio Pietrogrande fue creado en
2005 para reconocer a un profesional
de la salud que ha contribuido de
manera significativa a promover la
misión y los objetivos de la Comisión
musculoesqueléticos de la FMH.
El premio lleva el nombre en honor
al Dr. Vincenzo Pietrogrande, un
reconocido cirujano ortopédico y
director del Instituto de Ortopedia
Clínica de la Universidad de
Milán, Italia. El Dr. Pietrogrande
fue el primer presidente del grupo
que eventualmente se convirtió
en el Comité musculoesquelético.
El premio se entrega anualmente
en el Congreso de la FMH
musculoesqueléticos o el Congreso
Mundial de la FMH.

E

l Dr. Horacio Caviglia fue galardonado con el Premio Pietrogrande por su papel como
profesional de la salud abocado al cuidado de los aspectos musculoesqueléticos de los pacientes con hemofilia y
por su aporte en la difusión del conocimiento entre otros profesionales.
La investigación y la labor del Dr.
Caviglia, profesor de Cirugía Ortopédica en la Universidad de Buenos
Aires, han sido una gran contribución
que benefició tanto a pacientes como
a profesionales de la salud. Su innovador trabajo fue ampliamente reconocido por publicaciones científicas

destacadas como Haemophilia y Clinical Orthopaedics and Related Research. El Dr. Caviglia también ocupó
el cargo de Presidente del Comité sobre aspectos musculoesqueléticos de
la Federación Mundial de Hemofilia.
Con el Premio Pietrogrande se distingue a profesionales de la salud que
han contribuido de forma significativa con la misión y los objetivos del
comité. El Premio Pietrogrande fue
creado en 2005 en conmemoración al
ya fallecido Dr. Vicenzo Pietrogrande
de Milán, un destacado cirujano ortopédico que colaboró con la formación
del comité.
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Calidad de Vida

Grupo Desinhibidos

T

al como venimos haciendo
en nuestro recorrido por los
distintos Centros del país y
con el auspicio del Laboratorio Novo
Nordisk, durante la primer parte del
año, visitamos los Centros de San
Juan y luego los de San Luis.
En ambos Centros, y a pesar de
las distancias, nos sorprendimos con
la magnífica convocatoria obtenida
por el Dr. Daniel Arias (San Juan) y
la Dra. María Andrea Torresi (San
Luis). Fue un trabajo arduo, pero muy
gratificante para todos, porque asistieron a las reuniones prácticamente
el 100% de los convocados junto con
sus familias.
Este emprendimiento tiene por objeto acercarles información y asesoramiento, compartir y ponernos al tanto

de sus inconvenientes con el fin de intentar soluciones. Posterior al debate,
nuestro técnico de hemoterapia, en
este caso, Edgardo Bacha se ofrece a
enseñar a los niños o a sus padres, de
acuerdo a la edad, a autoperfundirse
para promover la terapia domiciliaria
y realizar el tratamiento inmediato de
sus episodios hemorrágicos. Esto ha
conformado un hecho relevante y un
ÉXITO con mayúsculas. Siempre hay
un voluntario de nueve o diez años
que se anima y todo el mundo aplaude y alguna lágrima corre por la mejilla del papá orgulloso que nunca se
atrevió. Como diría Diego Torres…
“Saber que se puede…”
La labor de estos médicos que
ofrecen una atención personalizada,
que no sólo atienden a sus pacientes,

sino que se ocupan de conseguir la
medicación, de facilitar sus traslados,
de promover el mejor tratamiento,
merecen un reconocimiento especial.
En lo personal, creo que rescato
enfáticamente la interrelación entre
pacientes y familias, experiencias comunes que los alumbran con una verdad irrefutable: no están solos.
Y este enriquecimiento no es sólo
para ellos, nosotros volvemos conociendo más, entendiendo más y con
ese calor especial que nos brinda
la gente del interior, tanto médicos
como pacientes que siempre, siempre
nos invitan a volver.

Diana Careri
Servicio Social FHA

Taller Psicosocial
“Lazos de Sangre”

E

n el marco del Congreso Mundial de Hemofilia desarrollado
en Buenos Aires el pasado mes
de julio, el lunes 12 se llevó a cabo el
taller psicosocial “Lazos de sangre”
destinado a pacientes y familiares de
la Fundación de Buenos Aires y de
las Filiales de todo el país.
Los objetivos propuestos se vieron alcanzados ya que el intercambio
fue activo lo que generó y reforzó los
lazos entre los participantes.
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Tanto en la apertura del taller
como en el trabajo y en el juego en
pequeños grupos, se hizo evidente el
interés y la motivación de los asistentes.
De las evaluaciones se desprende
que estos espacios son necesarios,
sobre todos en las provincias, donde
la ausencia de los mismos suscita la
avidez por estos encuentros, ya sea
por la información, la formación o la
integración.

Otro de los efectos del taller fue
el pedido explícito de continuar este
tipo de experiencias que reúnan periódicamente a pacientes y familias
de todo el país.

Lic. Irene Fuchs
Lic. Silvina Graña
Servicio de Psicología FHA
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Carta del
Jardín Nº 7
Esta carta fue escrita antes de tomar contacto con el
Ministerio Público de la CABA, que se ocupa de orientar,
derivar, exigir, controlar y reclamar por los derechos de la
infancia y la adolescencia

G

uillermo tiene 5 años y concurre a un jardín público de
la ciudad de Buenos Aires, el
JIC Nº 7 del DE 21, en el barrio de
Lugano.
Cuando llegó a nuestro jardín por
el mes de marzo poco sabíamos de la
enfermedad, su mamá nos acerco el
diagnóstico impreso con membrete
de la Fundación y nos pidió que nos
comunicáramos con la organización
para conocer cómo proceder en caso
de ser necesario. Enseguida nos invadió la ansiedad y realizamos un llamado que atendieron amablemente,
ofreciéndonos todas las posibilidades
para que tanto su maestra, como la
profesora de educación física o los
miembros del Equipo de Conducción
nos acercáramos para interiorizarnos
sobre la enfermedad y sus consecuencias.
Guillermo forma parte del grupo de la sala verde de una escuela
que promueve un modelo inclusivo,
es decir, una escuela abierta que
atiende y respeta la diversidad y no
convalida la desigualdad. La tarea
pedagógica que se lleva a cabo está
enmarcada en el respeto por los Derechos de los niños y los PROPÓSITOS DEL NIVEL INICIAL, que
encuadra los lineamientos curriculares de nuestro nivel, dos de ellos

son: “promocionar el cuidado de la
salud bio-psico-social de la población infantil, desarrollando una tarea preventiva y realizando, si fuera
necesario la posterior orientación y
derivación” y “asumir actitudes democráticas y promover el desarrollo
de valores que reflejen la solidaridad, el cuidado de sí mismo y de los
otros, el diálogo efectivo y la resolución conjunta de los problemas”.
Este último propósito se ve reflejado cotidianamente en la tarea áulica, ya que “Guille” está aprendiendo
junto a sus compañeros a cuidarse y
ser cuidado en un clima distendido,
pero seguro, para su crecimiento físico y psíquico.
Como Directora de la Institución
concurro al encuentro anual que organiza la Fundación y en el que participan pacientes, familias y docentes.
Me llevé una grata sorpresa al
ver que allí conocían cada una de las
historias de los pacientes a los que
llamaban por su nombre, había un
respetuoso y cariñoso trato. Me emocionó ver todas las potencialidades de
estos niños reflejadas en el video que
compartimos ese día.
Conocer más sobre la enfermedad
nos permitió perder el miedo. Compartir ese espacio y momento en la
Fundación me gratificó personal y

profesionalmente, pero debo admitir que me fui un poco angustiada al
saber que existe un tratamiento que
mejora la calidad de vida de los pacientes, pero al que no todos tienen
acceso. Por lo tanto, lo que la escuela
(en general) asume como responsabilidad, que es “garantizar un horizonte
de igualdad para todos”, esta vez no
se estaba cumpliendo.
Desde el compromiso y la responsabilidad que asumí desde el momento
que llegó Guillermo y su familia al Jardín siento que no estoy haciendo todo
lo posible, y no sé cómo hacerlo, pero
sí sé que el gobierno debe garantizar
el derecho a la salud ya que es uno de
los derechos inalienables. Mientras
tanto, estoy averiguando la manera de
contactarme con la Comisión de Salud
del Congreso u otro organismo que
pueda tomar el caso de Guillermo ya
que él no tiene obra social. Me pongo
a disposición de la Fundación para que
desde y con los profesionales podamos
impulsar una ley que garantice que
TODAS las personas portadoras de la
enfermedad puedan acceder al tratamiento gratuitamente.
Clelia Ethel Muntaner
Directora JIC Nª7 DE 21
María Fernanda Covian
Maestra de la sala verde
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Número récord de
asistentes al Congreso
Mundial Hemofilia 2010
en Argentina
Por Craig T. McEwen

E

l XXIX Congreso Internacional de la Federación Mundial
de Hemofilia (FMH) ha sido el
más exitoso hasta ahora. Más de 4,300
personas de 106 países participaron en
el evento de cuatro días, realizado en
Buenos Aires, Argentina.
Durante el Congreso, el Centro de
recursos de la FMH se centró en el
tema “Las muchas caras de los trastornos de la coagulación”, el cual refleja
la amplia y variada conformación de
nuestra comunidad global. Reflexionando sobre este tema, un participante
de Filipinas comentó: “Las muchas
caras muestran a los diferentes adultos
y niños, todos sonrientes, pero con una
mirada de esperanza de que habrá un
mejor futuro para ellos. Es mundial,
no es exclusivo de una sola cultura.
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Demuestra que participan muchas personas y miembros de la sociedad.”
El Congreso Mundial de la FMH
constituye el mayor encuentro científico internacional para la comunidad
global de trastornos de la coagulación.
Cuenta con la participación de internacionalmente reconocidos expertos
en tratamiento e investigación de todo
el mundo. Esta reunión científica se
realiza para todos los miembros de la
comunidad de trastornos de la coagulación y es en ella donde se presentan
los descubrimientos de vanguardia en
este campo.
El Congreso fue organizado por la
FMH y auspiciado por la Fundación de
la Hemofilia de Argentina. “Como latinoamericanos, nos sentimos inmensamente orgullosos de convertirnos en

el punto de encuentro que fomenta el
intercambio de nuevos conocimientos
para el tratamiento de la hemofilia”,
declararon el presidente de la Fundación, Carlos Safadi Márquez, y el
presidente del Congreso, Raúl Pérez
Bianco, en su carta de bienvenida.
Disfrutar el
espíritu latino
La ceremonia de apertura empezó
la noche del sábado con cerca de 3,000
participantes que disfrutaron del apasionado estilo latino y de la gracia del
ballet argentino. Maximiliano Guerra
y el Ballet del Mercosur ejecutaron
dos impactantes actuaciones que concluyeron con un tango, el baile tradicional de Argentina.
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La noche del lunes, los participantes en el Congreso disfrutaron de una
velada de folclore y bailes tradicionales argentinos a cargo de artistas locales que deleitaron a los asistentes a la
actividad cultural del Congreso. Luego de haber recibido clases durante el
evento, más de unas cuantas personas
volverán a sus hogares con mayores
habilidades para bailar tango.
Sesiones
precongreso
Realizados el sábado 10 de julio de
2010, estos prácticos talleres abordaron temas clave en las áreas de enfermería, fisioterapia, ortopedia, trabajo
psicosocial, ciencias de laboratorio y
terapia génica. Además, hubo sesiones
sobre temas tales como “mujeres con
trastornos de la coagulación”, y “cómo
publicar un artículo científico”.
Durante la sesión precongreso sobre aspectos musculoesqueléticos ortopédicos, los participantes tuvieron la
rara oportunidad de presenciar dos cirugías en vivo realizadas en pacientes
con hemofilia.

La información más reciente
sobre trastornos de la coagulación

Marcando un mundo de
diferencia durante el Congreso

Los programas médico y multidisciplinario del Congreso ofrecieron una
amplia variedad de presentaciones durante las sesiones plenarias y científicas.
Estas incluyeron análisis científicos básicos, actualizaciones sobre ensayos clínicos, comentarios sobre aspectos reglamentarios y de capacitación y noticias de
“último minuto”. Se trató de una mirada
muy contemporánea al estado de los conocimientos sobre la hemofilia y otros
trastornos de la coagulación. Este año se
presentaron un total de 786 resúmenes al
Congreso.
Cuando se le preguntó cuál era el
principal motivo para su participación
en este Congreso, un delegado de Brasil
respondió: “Estoy buscando información
nueva sobre avances recientes en este
campo y espero fortalecer los vínculos y
la colaboración con otras personas”.
Durante la semana se llenó el cupo
de las sesiones, hubo un flujo continuo
de personas a través del salón de exposiciones y muchos de los delegados vieron
las presentaciones de posters.

Delegados de todo el mundo apoyaron a la FMH mediante generosos
donativos durante el Congreso. Más
de 350 delegados que participaron en
la campaña de recaudación de fondos
de la FMH durante el congreso, bajo
el lema “Marquemos un mundo de
diferencia”, donaron una cifra récord
que rebasó los 10.000 dólares estadounidenses.
Centro de tratamiento
y centro de fisioterapia
Durante el precongreso y el congreso, 86 personas de 44 países utilizaron los servicios del centro de tratamiento, con un total de 240 visitas.
Se administraron un total de 904.880
unidades internacionales y 50 mcg de
productos donados.
Craig T. McEwen
Director de congresos y reuniones FMH
Extraído de: El Mundo de la Hemofilia
Septiembre 2010, Volúmen 17, Nro. 2
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Reencuentro...

Experiencias en el Congreso Mundial de Hemofilia 2010
Por María Belén Robert

C

ontarles y compartir mis experiencias en el Congreso Mundial de Hemofilia (Buenos Aires, julio 2010) y en la Capacitación
Mundial para Organizaciones Nacionales Miembros (ONM) de la FMH
es contarles uno de los momentos más
intensos y decisivos de mi vida. Todo
fue tan movilizador que todos los días
recuerdo cada rostro que ví, cada voz
que escuché, cada historia que oí.
Mi vida ha sido definida por una
realidad: mi primer hijo tiene hemofilia B severa. Esto ha determinado dolorosa pero positivamente mi vida. Por
ello es que lo que compartiré con ustedes es la experiencia de una mamá.
No podré contarles ahora de avances
científicos expuestos en este Congreso, de estrategias de capacitación ni de
diferencias de tratamientos… que sí
escuché, que algo entendí y que mucho anoté. Prefiero, en esta oportunidad, contarles lo que viví, lo que me
pasó como mamá.
Hacia Buenos Aires partimos, con
mi marido, mis hijos, mis sobrinos,
mi hermana, mi mamá y mi suegra,
quien se encargaría del cuidado de Pedro y María Clara, mis hijos. Dinero,
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trabajo, viajes, factores, todo lo organizamos, lo ahorramos y confiando en
las palabras de mi hermana María Andrea (que ya ha participado de varios
Congresos Mundiales) fuimos hacia
esa gran experiencia.
También llevamos en nuestros
corazones, los que fuimos desde Córdoba, tal cual nos comprometimos
antes de salir, a cada uno de nuestros
compañeros de historia de este lugar,
Córdoba.
Así fue que comenzó esta experiencia…
En la primera semana (Capacitación Mundial para ONM) se comenzó a abrir el mundo de la hemofilia
ante mis ojos. Experiencias de todo
el mundo, estrategias para superar dificultades, formas de organizarse, de
formular planes para mejorar la atención, relación con los pacientes, educación.
Cada uno de los representantes
fue contando sus experiencias en su
organización pero también en su vida,
la relación con la hemofilia, con su
familia. Todas las experiencias tan
valederas, tan ricas en consejos, en
estrategias, en formas de enfrentar e

intentar juntos superar los obstáculos
para poder ofrecer otras oportunidades
a las personas con hemofilia. Algunas
organizaciones centradas en los niños
y sus tratamientos, otras en los pacientes adultos o en los jóvenes, así como
también visiones más integradas. Rico
el intercambio, claras las intenciones y
firme el corazón.
Allí ya no había nacionalidad, no
había diferencia de idiomas, era un
solo sentimiento el que impulsa a mucha gente del mundo a trabajar por
otros, a pensar para otros, a compartir
la vida con las personas que tienen hemofilia. Las realidades son distintas,
los tratamientos también, no todos los
países del mundo tienen posibilidades
de tratamientos con concentrados, acceso a profilaxis, a médicos especializados, pero mi impresión es que en
todos los países, gracias a Dios, hay
pacientes, padres y madres, hermanos,
profesionales que comparten el corazón con esta causa: más y mejor tratamiento para todos. Con ese espíritu es
que la Federación Mundial nos contó
de los avances, progresos y proyectos
para el mundo en cuestiones de hemofilia. ¡Qué bueno conocer los rostros,
estrechar las manos de estas personas
que hemos leídos, consultado! ¡Qué
bueno conocer los rostros de quienes
escriben monografías y en “El Mundo
de la Hemofilia”!.
Como papás, el fututo de nuestro
hijo siempre está presente. Esos días
observé personas con hemofilia que,
algunos con sus limitaciones, sus enfermedades “derivadas”, se divertían,
bailaban, habían formado su familia,
tenían hijos y que enfrentan la vida
con esa fuerza, esa garra y ese espíritu que estoy segura de que cada mamá
reconoce en su hijo con hemofilia.
Finalizada esta capacitación, este
encuentro, comenzamos a transitar el
Congreso Mundial.
Cuando se confirmó el diagnóstico
de Pedro, nuestro hijo de hoy 12 años,
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nuestra pregunta más urgente era si le
podríamos brindar el mejor tratamiento, la mejor atención a pesar de vivir
en un pequeño pueblo del interior de
la Argentina. ¿Cómo nos enteraríamos
de los avances? ¿Cómo podríamos hacer para superar barreras geográficas?
Ya ver el cartel inmenso en La Rural
“Congreso Mundial de Hemofilia” en
el primer paseo al llegar a Buenos Aires, nos llenó de emoción, disipando
aquellas dudas; estábamos en el mundo, ¡¡¡escuchábamos al mundo!!!
Comenzaron unos días intensos,
llenos de comentarios e intercambios: “¿Escuchaste lo que dijeron de
profilaxis?”, “¿Fuiste a la conferencia
de…?”, “Le preguntamos al de España cómo hace con los médicos en su
organización?”, “fijate la bibliografía
sobre… en el stand de la Federación
Mundial”. Y no alcanzaban las horas
del día… y al regresar del congreso
el tema seguía. Chequear el programa
del día siguiente, distribuirnos en las
conferencias y talleres, comentar, anotar las dudas.
Cuántos rostros, cuántas realidades,
cuántas vidas, cuánta garra, cuánta
fuerza, cuánta enseñanza. Qué orgullo
pasear del brazo de mi sobrino Pablo,
tan lindo, tan grande. Pensar que hace
diecinueve años lo llevábamos nosotras de las manos, queriéndolo proteger del mundo y hoy es él quien nos
lleva del brazo escuchando de hemofilia, aprendiendo de hemofilia, ¡enfrentando y compartiendo el mundo!.

Volví a transitar, escuchando las
diversas conferencias y experiencias,
por distintos momentos de mi vida y
la de mi familia.
Al ver a algunas personas con hemofilia de más de treinta años, me
reencontré con los relatos de mi mamá
sobre los dolores de papá, su renguera.
Al escuchar algunas experiencias,
me reencontré con el dolor y la angustia por la injusticia de tener hepatitis C
por contagio de los concentrados.
Me reencontré con las ganas y la
esperanza de que mi hijo pueda tener
amigos, salir de vacaciones, tener novia y una familia.
Junto a mi hermana, me reencontré con aquellas ganas de hacer por los
otros, de pelearla por el que no sabe
pelear.
Me reencontré con gente noble que
pone a disposición su saber.
Me reencontré con la fuerza, la garra, con esa extraña mirada del que a
pesar de lo que le ha tocado vivir, está
dispuesto a todo, a ir por más.
Me reencontré con el dolor de saber que esta historia de hemofilia continúa, y continúa en la manito cálida
de mi hija, que me esperaba cada tarde ansiosa para tenerme un ratito con
ella. También con mis sobrinas del
corazón.
Me reencontré con el mundo…
con el “sí se pude” en la compañía de
mamá que acompañó a mi papá cuando eran jóvenes y ahora está al lado de
sus nietos con hemofilia.

Me reencontré con mi hijo, mi esposo, con su amor, con el orgullo de
la fuerza que tienen las personas con
hemofilia.
Mi hijo con mil rostros. El moreno, el iraquí, los que no tienen secuelas, los que renguean, los que pelean
porque no tienen factores.
No sé hablar inglés y todavía recuerdo el calor de las manos, de las
miradas de aquellos tantos rostros que
sin entendernos comulgamos en el dolor, en la fuerza, en la pelea.
Me reencontré con mi historia,
con nuestra historia y con el corazón
grande de las personas con hemofilia y
las que trabajan para ellas, su alegría.
Gracias.
Mil gracias a quienes me acompañaron, entusiasmaron y trabajaron
para hacer posible este Congreso en
Argentina. A la Fundación de Hemofilia Argentina, sus profesionales, los
voluntarios. De seguro, cuando el
trabajo en Córdoba continúe, cuando
logremos atención integral e igualdad
de tratamiento sin diferencia por obra
social o sin obra social, reconocerán
su trabajo, los frutos de sus esfuerzos,
tendrán rostros sus desvelos.
A los que se quedaron sin poder
acompañarnos, a nuestros compañeros de Córdoba, lo que aprendimos es
de todos, también de ustedes y ustedes
también participaron y participarán, a
través de nuestros relatos, nuestra bibliografía y el material compartido y
de su compromiso con esta historia en
conjunto.
Al resto de mis hermanas y amigos que se quedaron velando nuestro
regreso y acompañándonos con sus
oraciones, mil gracias.
Por último, al compañero que
siempre está en mi corazón y me da
fuerzas, mi papá, que me enseñó lo
importante de la vida, a sobrellevar las
dificultades, a compartir, ¡a vivir…!

María Belén Robert
Vicepresidente de la
Filial Córdoba de la FHA
Despeñaderos - Pcia. Córdoba
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La Ventana
“Si alguna vez sientes que estás derrotado por las circunstancias que estés atravesando, levanta la
cabeza, mírate y empieza de nuevo. Pues nada está perdido, no hay nada que logre torcer su destino cuando al hombre lo impulsa la voluntad y la fuerza para no dejarse vencer”
Por Pedro Becco

E

stoy mirando desde la ventana
de mi habitación en la Fundación, una fría tarde de finales de
otoño, cuyo límpido cielo cada tanto se
abriga con un blanco poncho de nubes.
Ya se cumplen cinco días desde que
estoy internado por una fractura de fémur producto de un tonto accidente casero, los accidentes que ocurren en casa
suelen ser casi siempre tontos, pero
igual no dejan de producir una serie de
inconvenientes y problemas.
Hoy es 19 de junio y estoy a la espera de tener todo para la cirugía, que
según los médicos, en unos pocos días
se realizará.
Y aquí estoy esperándola, no con
temores o angustia; sí con ansiedad y la
total convicción de que cuanto antes se
realice más pronto estaré de nuevo de
pie, caminando, plantado ante la vida
para seguir haciendo cosas, que son
aquellas, y de
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eso estoy plenamente convencido, por
las que Dios me puso en este mundo.
Se puede estar de acuerdo o no con
esta forma de pensar y, se puede decir
que no es otra cosa que una gran dosis
de mala suerte, y por lo tanto, pasarse
un largo tiempo lamentándose y preguntándose, ¿por qué a mí?. Yo particularmente prefiero preguntarme ¿para
qué?, y la respuesta es simple y sencilla: nosotros estamos expuestos, como
cualquier tipo de persona, a sufrir algún tipo de accidente. Esa exposición
debe hacer que, sin vivir encerrados o
en una jaula de cristal, seamos un poco
más cuidadosos y también para seguir
y darnos cuenta cómo de cada cosa,
independientemente que sea buena o
mala, debemos sacar provecho y enseñanza.
Mi experiencia me indica que una
de las cosas que más nos va a ayudar en
una emergencia es conservar la calma y
saber qué es lo primero que debemos hacer

para que el daño sea lo más leve posible.
El conocimiento que tengamos de
nuestro cuerpo y de nuestra coagulopatía, ante médicos que conozcan poco y
nada de ella y por ende no sepan cómo
deben tratarnos, hará que nos escuchen y nos pregunten; lo primero es
explicarles por qué no deben tratarnos
como a un paciente digamos común; y
lo segundo es pedirles que se pongan
en contacto con la Fundación y de ser
posible pedir nuestro rápido traslado.
Seguramente uno puede preguntarse qué extraños mecanismos comienza
a manejar nuestra mente cuando nos
toca enfrentar situaciones que para nosotros pueden llegar a ser extremas, no
por el desenlace, sino por las secuelas
que puedan posteriormente complicar
el trabajo de recuperación.
Por eso es tan importante conocer
en profundidad hasta donde llegan
nuestras limitaciones y hasta qué punto estamos en condiciones de explicar
con claridad y firmeza lo aconsejable
en la atención primaria.
Otra de las premisas que siempre
debemos tener presente es, que salvo
nuestro hematólogo, nadie nos conoce
con mayor profundidad y claramente
que nosotros mismos, y esto es muy
importante tenerlo siempre en cuenta.
Hoy puedo decir que por mi lado
pasó en desenfrenado galope poco
más de un mes de mi vida, pero como
toda experiencia ésta tampoco ha sido
en vano, he conocido gente nueva y
maravillosa, y he conocido a los que
siempre están a mi lado desde otro
punto; aquel que casi siempre pregonamos y a veces no llevamos a la
practica.
Y también me he visto a mí mismo
desde el dolor más agudo y desde el silencio y la soledad, que las horas de la
noche hacen más largas y difíciles de
transitar.
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Pero a pesar de todo siempre me vi
parado al comienzo de un camino, y
no al borde de un abismo, ninguno de
estos días pasados fueron para mi días
sin huellas; por el contrario cada uno de
ellos me fue marcando con una nueva
impronta.
Sabía que nada iba a ser fácil y rápido de resolver, y que tenía que estar
preparado para enfrentar todo lo que
se venía. Contaba y cuento con todo el
apoyo de mi familia y amigos, pero interiormente era conciente que de quien
más necesitaba era de mi mismo; y para
hacerlo tenía que nutrirme con esa fuerza y energía que algunos somos capaces de generar en momentos en que nos
vemos expuestos al máximo. Particularmente sé que esa fuerza viene desde
nuestro propio interior y es alimentada
por nuestro propio deseo de no dejarnos caer y salir adelante superando el
trance.
Desde ya esto solo no vasta, está
desde luego la parte médica, parte que
verá que cuando ponemos de nuestro

lado toda la garra y ganas, su labor
mucho más rápido dará los resultados
esperados.
Hoy estoy parado ante un nuevo
obstáculo, un nuevo desafío; y dejando de lado los estudios y diagnósticos,
yo como persona, ¿Cómo me veo?; a
decir verdad me veo preocupado pues
ahora tendré que organizar mi vida de
otra manera, adaptándola a las actuales
circunstancias.
El pensar en todo esto y como hacerlo es también parte de la terapia de
recuperación; cuanto más ocupados
estemos menos tiempo estará nuestra
mente ociosa, lo cual redundará en
nuestro propio beneficio.
Pero no todo es fácil y sencillo,
también están aquellos días como el de
hoy, gris y lluvioso, en el que el aislamiento obligado hacen que la soledad y
el silencio se hagan más opresivos, y al
ver un pájaro volando luchando contra
el viento y la lluvia, me siento como
ese pájaro enjaulado que aquel que va
volando no tiene ni idea que existe.

Y contra esto también hay que trabajar, somos nosotros mismos los que
debemos vernos como ese pájaro libre,
y transformar el día lluvioso en uno de
sol radiante.
Somos simplemente personas, entonces ¿Cómo no vamos a sentir internamente un cúmulo de cosas como una
manada de “caballos desbocados”. Para
el dolor físico tenemos los calmantes,
para nuestros “caballos” internos nos
tenemos a nosotros mismos y a nuestra
fortaleza interior para evitar que los “caballos” puedan causarnos daño y retrasar
nuestra mejora física. Pero existen esos
momentos en que somos superados por
la “manada”, y son esos los momentos
más difíciles, aquellos en que no debemos aflojar, sino generar el efecto contrario, de esa momentánea debilidad es
de donde, aunque parezca que no es así,
debe brotar nuestra fortaleza interior;
igual que un manantial, como un oasis
que salva al sediento, es que tiene que
fluir ese “instinto guerrero” de no dejarse
superar por el momento adverso, y defi-

Guión: Roque Escouto
Ilustración: Jorge Herrera

Yo mee lllamo
lammo SSalustiano
aluustiano pa lloo qque
ue gust
guste
mandar y de las pestes que tuve eso les
voy a contar.

A pesar de esos detalles
me siento de maravilla
con sinovitis de codo y
hemartrosis en la rodilla.
También juntando el
maíz, levantando la
cosecha, ya quedé medio
embromado de la cadera
derecha.
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Me pregunt
preguntaron muchas cosas nombre y
Tuve sarampión y gripe, tos convulsa y la
llugar donde viene. La edad, la altura y el rubiola, les cuento de mis orejas escucho
peso y que enfermedades tiene.
por una sola.

Pero me siento contento si
lo que cuento entretiene.
Van a tener que esperar a
la revista que viene.
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nitivamente plantarse diciendo: “este soy
yo, acá estoy y no pienso aflojar”.
Y cada vez que miro por la ventana
y veo ese pedacito de cielo que puede ser azul o gris es cuando le abro la
puerta a la imaginación y vuelo como
si fuera una paloma más de las tantas
que veo pasar; y si tengo la capacidad
de imaginar que vuelo; ¿Cómo no voy
a alimentar mi fuerza y voluntad para
lograr salir de esta difícil instancia que
hoy estoy atravesando?
A veces uno siente que es invadido por pensamientos que nunca antes
se nos hubieran ocurrido, como si algo
los hubiera depositado allí esperando el
momento de brotar, entonces nos decimos: ¿justo ahora se me ocurre pensar
en esto?, ¿y por qué no ahora?
Tal vez no sólo sea el momento de
pensar sino también de soltar ese grito
reprimido que no lo hemos soltado antes, tal vez por temor o por una tonta
manera de creer que gritar cuando es
necesario no esta bien, en definitiva si
no lo hacemos los perjudicados somos
nosotros.
La sensación que uno siente es
como que está dividido en dos; y es
verdad, en nosotros viven dos emociones distintas, la emotiva y la racional;
a veces aflora y prima una y a veces la
otra .Lo importante es no reprimirlas
y aprender a manejarlas, y para eso
necesitamos tener “herramientas”que
como para cualquier trabajo deben ser
las adecuadas; de ahí la importancia
de la ayuda psicológica, no estamos
“chapitas” por pedirla, nada más lejos
de la verdad.
Simplemente es una parte importante del tratamiento de rehabilitación.
Rehabilitación que debe ser absolutamente integral, es decir física y psicológica; todo proceso quirúrgico necesita con posterioridad de ambas terapias,
pues se han producido en nosotros
cambios a los que debemos adaptarnos
y también entenderlos.
Los físicos los vemos, los internos
son aquellos que a veces no le damos
la importancia que realmente tienen.
Tal vez porque están un poco más “escondidos” o también porque nosotros
mismos, por distintas razones, no queremos que salgan.
Aquellas razones por las que solemos no querer que asomen son casi

frecuentemente el temor y la comodidad; y cuando digo comodidad hablo
del deseo de no cambiar, de que todo
en nuestro entorno siga igual; y cuando
digo temor estoy diciendo que ante la
posibilidad de enfrentar la vida desde
otro lugar, cosa que podemos hacer, lo
que hasta aquí fue nuestra “pasiva” vida
nos genera una gran incertidumbre.
Nunca fui un sereno transeúnte de
la vida, siempre la viví a pleno, y hoy
cuando estoy en pleno proceso de recuperación de la difícil cirugía que tuve
que afrontar, sigo transitando con mucha fuerza y energía pues entiendo que
una actitud de no rendirse ante la adversidad genera en nosotros una firme
decisión de salir adelante, de no dejarnos vencer aunque esta lucha nos lleve
tiempo y mucha constancia.
No es mi intención hacer un diario
del día a día de este proceso, sino simplemente reflejar cómo lo llevo adelante, con la idea que esta experiencia
de vida llegue a todos y cada uno de
ustedes y sepan rescatar de ella el saldo
positivo que significa plantarse ante la
adversidad y no bajar los brazos.
Sé que estoy en el camino correcto, pero estar en el camino correcto no
significa que éste sea liso y llano, nos
va a costar; y cuando cada día vemos
que damos un paso adelante, significa
que estamos aprendiendo a sortear los
obstáculos y transitarlo cada vez con
mayor tranquilidad.
Nuestra vida es la suma de todos y
cada uno de nuestros actos, o pequeñas

historias, que día a día nos van dando
nuestro perfil; esta sumatoria es en definitiva la esencia y la realidad de lo que
somos, o lo que muchos elegimos ser.
Vivir significa aplicar en ella el arte, es
un lienzo en el que empezamos a dar la
primera pincelada con nuestro primer
llanto, y en el que seguimos trabajando
toda la vida usando todos los colores de
la paleta.
Y cuando nos toque usar los grises
y oscuros démosles a estos un toque de
luz y veremos como ese pequeño detalle hará que “nuestra pintura” vaya
alcanzando dimensiones que nunca nos
atrevimos a pensar que lograríamos
llegar a alcanzar.
Si tuviera que ponerle un título a
mi lienzo, le pondría “El aprendiz”,
porque aprender es algo de todos los
días y es algo que no debemos dejar
de hacer nunca. Y al final cuando uno
logra llegar al objetivo fijado recién se
da cuenta de cuanto vale el “lienzo”, y
de la importancia que tiene el no haber
claudicado nunca y “pintar” cada instancia como un acto supremo.
Es por eso que hoy, 29 de octubre,
después de cuatro meses y medio de estar internado me voy de alta; fin de una
etapa y para las que vendrán de ahora
en más sólo le pido a Dios que me siga
acompañando.

Pedro Becco
Santos Lugares
Pcia. Buenos Aires
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Estimados lectores
Vivencias de una madre

M

e llamo Andrea y soy la
mamá de Nicolas. Somos de
Rosario. Nico tiene hemofilia A y se la descubrieron cuando tenia
cinco meses. Fue de pura casualidad porque se le hincha el brazo después de una
extracción de sangre. En el hospital me
dijeron que podía tener hemofilia, enfermedad que en mi vida la había escuchado nombrar.
Así que empezamos a lidiar con la
“enfermedad”, para nosotros fueron terribles esos primeros años, con sus primeros sangrados, las vías y los médicos
que nos volvían locos con las recomendaciones, hasta un casco de rugby llegó a
usar por más de un año y yo no lo dejaba
ni caminar por miedo a que se golpee.
Cuando llegué a la Fundación (Rosario), recomendada por el hemoterapista
del hospital, nuestra vida dio un giro to-

tal. La conocimos a la Dra. Virginia Rescia (Vicky) que me hizo sacarle todo, las
rodilleras, las coderas y el casco. Al fin lo
pude soltar y pudo ser un chico normal,
con sus limitaciones, pero normal al fin.
A los 2 años Nico desarrollo inhibidores, así que ahí empezó otro caos,
conseguir una obra social, comenzar a
utilizar otro medicamento, las luchas
infinitas con la obra social y después de
muchas hemartrosis, decidimos comenzar el tratamiento de inmunotolerancia.
Fue complicado porque él no se dejaba
poner los concentrados así que optamos
por ponerle un catéter implantable que le
duró siete meses porque se le infectaba
muy seguido.
Pero bueno, si bien el tratamiento
duró alrededor de un año, se pudo erradicar el inhibidor en unos pocos meses.
Nico ahora tiene siete años y está en

profilaxis. No volvió a hacer hematomas,
sus articulaciones están perfectas y hace
una vida completamente normal.
No me va alcanzar la vida para agradecer a la Fundación, a la Dra. Vicky, y al
Dr. Mauro Davoli por haber estado siempre cuando los necesitamos, a cualquier
hora, en cualquier lugar y para todo.
Siempre apoyándonos emocionalmente
en los momentos más difíciles.
Gracias Vicky, gracias Mauro, gracias Anibal, es por ustedes que Nico hoy
es un nene más, ya no es el “hemofílico”,
es Nico.
Les dejo mi correo electrónico, me
gustaría que me escriban para conocerlos. Besos a todos.

Andrea
alaina_andy@hotmail.com

Un sueño hecho realidad
Vivencias de Raúl Abba

H

ola, soy Raúl Abba y les voy
a contar como arrancó mi gran
sueño. Allá, por mediados del
año 2004, me entero de la genial noticia de que había becas para estudiar.
Yo estaba estudiando la carrera de contador público en la UNLP y la verdad
es que venía más o menos, y muy lento, y ya con pocas ganas de seguir luchando en esta facultad. Necesitaba un
“cable”, pero la situacion económica
no me lo permitía.
En enero de 2005 recibí el llamado
de Diana, ¡ídola!, me habían elegido para
la beca, así que me cambié de facu. Continuaba mis estudios pero en la UCALP;
a partir de ahí cambió todo, conocí unos
amigos/as excelentes, hicimos un grupo
de estudios bárbaro, nos acompañamos
toda la carrera, en momentos lindos
cuando metíamos algún parcial o final,
y los no tan lindos cuando nos bajaban,
que por suerte, fueron pocas veces.
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En diciembre de 2008 terminamos
de cursar la carrera de contador público, pero nos quedaban finales. Luego
fueron 51 materias con dos parciales
cada una, más los recuperatorios de
alguna y algún final bochado; no saquen cuentas, son muchos, pero ya habíamos aprobados todos los parciales
y muchos finales. Estuve todo el 2009
dando finales hasta que el 12/02/2010
me di cuenta de que... con 36°C de
térmica y de traje, caminaba a dar mi
última materia: ¡la número 51! Se me
cruzó todo por la cabeza, en especial
mi familia, que vive en Santa Cruz
y siempre desde allá me apoyaron de
manera incondicional.
Después de 17 cuadras y transpirar
unos 20 minutos más con un tribunal,
cuyo presidente era el presidente del
tribunal de Ética del Consejo de Ciencias Económicas de La Plata, me recibí
de contador Público Nacional.

La verdad, es que todavía no caigo,
parece un sueño, todo, todo este sacrificio de estar lejos de la familia, pasar
cumpleaños, Días del Padre y de la Madre solo, los domingos... ¡Que bajón!,
¡un domingo solo...!
Valió la pena, es algo que no se
puede explicar. Mucha alegría.
Yo les digo a todos los que quieran
estudiar que lo hagan, es duro estudiar
con un codo o una rodilla hinchada o
ir a rendir con un poco de dolor, pero
vale la pena, no dejen pasar esta oportunidad, realmente es algo fabuloso,
tienen que vivirlo.
Muchas gracias a Diana por confiar en mí, a Susana y a todos aquellos que hicieron posible que hoy sea
Contador, no me alcanzan las palabra,
gracias de parte mía y de mi familia.
Todo esto es gracias a ustedes.
Cr. Raul L. Abba
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Vivencias de un
Voluntario
Por Jorge Herrera

N

unca se me hubiera ocurrido
que yo podría llegar a ser
voluntario en el último Congreso. Sin embargo algunas charlas
que tuve con pacientes amigos como
Pedro Becco, Mario Sosa y, sobre
todo con la Dra. Miryam, fueron en
definitiva los que me llevaron a tomar
la decisión de anotarme.
Después de la entrevista con la
S
Sr
a Carolina Mariotti debo decirles
Sra.
quee hacerlo me llevo a vivir una grata
qu
ex
xpe
peri
r
experiencia.
Lass tareas que me fueron asignnadas
ada
d las puedo dividir en dos: una
las realizadas antes de comenzar el
Congreso y, las otras referidas directamente a todo lo relacionado con las
actividades que como voluntario desempeñé.
El haber trabajado en el preparado de material de información con
los asistentes del Congreso me permitió conocer un grupo de personas,
algunas eran pacientes y otras no.
Realizamos una tarea que si bien no
era demasiado complicada había que
hacerla con responsabilidad.
Con la mayoría no nos conocíamos entre nosotros, lo cual no fue
motivo para que no nos complementáramos. Cada uno puso lo mejor de
sí y logramos que el trabajo se hiciera
en un clima de gran camaradería.
Y llegó el día esperado: el 10 de
julio. Por fin comenzó el Congreso y
con él, la segunda etapa de nuestras
tareas, empezamos recibiendo a los
voluntarios que no eran pacientes, les
entregamos la correspondiente identificación, luego fuimos distribuidos
en distintos puntos para asistir a los
concurrentes. Una vez finalizada la
inauguración y el evento cultural
puedo decir que, para mí, comenzó la
parte más importante del Congreso.

Lo que llamó mi atención fue
la gran concurrencia de asistentes
de distintos países que fueron a las
distintas salas de conferencias y de
pacientes que fueron a la sala de tratamiento, donde se encontraban colaborando Leo, Mario y Armando junto
a los profesionales para ver cómo son
los tratamientos en nuestro país.
Otra de las emociones y alegrías
que me deparó el ser voluntario fue el
haberme encontrado con médicas que
asistieron y que, en determinado momento me atendieron como paciente.
Este es el caso de la Dra. Marcela Beligoy y de la Dra. Virginia Rescia.
En momentos en que la actividad
me lo permitió, pude asistir a las presentaciones hechas por la Dra. Miryam Parreira y la Lic. Carla Daffun-

chio, como así también al acto de
reconocimiento a la trayectoria del
Dr. Horacio Caviglia. Esas fueron a
nivel personal, tal vez, mis más grandes alegrías.
Pero como todo llega a su fin,
también llegó a su fin el Congreso dejándome una sensación de tristeza y
alegría. Tristeza porque difícilmente
volvería a ver aquellas personas con
las que compartí esos días, y alegría
por haber cumplido con una tarea que
fue, sin lugar a duda, una experiencia que nunca me imaginé que iba a
realizar.

Jorge Ernesto Herrera
Rosario - Pcia. Santa Fé
Voluntario del Congreso 2010
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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
E-mail : direccion@hematologia.anm.edu.ar
J. A. Pacheco de Melo 3081, C1425AUM (L a V de 08:00 a 13:30 hs) Tel. (54-11) 4511-6464
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 / Web: 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)
Dra. Susana Garbiero. Servicio de Hematología, Hospital Penna
Dr. Horacio Caferri. Servicio de Hematología. Hospital Penna

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

(0291) 4527373
(0291) 4523842
(0291) 4522258
(0291) 488-2918
(0291) 44-4458
(0291) 154436006
(0291)156469412

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
Sanatorio Pasteur, Chacabuco 675,
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
CHUBUT (M.R.)
Dr. Diego MORO
Banco de Sangre de Puerto Madryn
Estivariz 260 (L yJ 17.00 a 20.00)
Urgencias
Hospital Andres Isola (L a V. 8.00-12.00)
Dra. María Presman
Hospital zonal de Trelew (l a V 8.00 a 12.00)
Centro de Especialidades Médicas (CEM)
Marconi 374, Trelew (16.00 a 19.00)

Tel. (03833) 43-2000
Int. 125
Tel. (03833) 15-534926

Tel. (02965) 456000
Tel. (02965) 453030
Tel. (02965) 427560
Tel. (02965) 433326
Cel. (02965) 15540831

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)
Dra. Angeles ROMERO MACIEL

Tel.
Tel.
Cel.
Cel.

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)

Tel. (0388) 4245008
(0388) 4245005
Int. 311 o 314
Cel. (0388) 15-4070389

Tel.
(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
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.)

(03783) 42-1225/372
(03783) 43-5955
(03783) 15600575
(03783) 15502978

Tel.
Tel.
Int.
Cel.

(03822) 42-7448
(03822) 45-3554
2108
(03822) 15218759

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

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

(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).
Dra. Alejandra CEDOLA
Cel (0299) 1558010158
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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)
PARANÁ (M.R.)
Dr. Pedro NEGRI ARANGUREN
Hospital Materno Infantil San Roque, La Paz 435
(L a V 09:00 a 12:00 hs.)
Consultorio: Italia 28
Particular
POSADAS (M.R.)
Dr. Ramón Lucio MARIANI
Sanatorio Boratti, Av. Mitre 83

Cel. (02284) 15683946
Tel. (02284) 440800/5
Tel. (02284) 425684

Tel.
Tel.
Tel.
Cel.

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

Tel.
Int.
Cel.
Tel.

(03752) 44-0140
244
(03752) 15645405
(03752) 44-7100

Tel.
Tel.
Cel.
Tel.
Tel.

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

Dra. Sandra BORCHICHI
Hospital Fernando Barreiro
Dra. Marcela BELIGOY
Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, Marconi 3736 (l a v de 12.30 a 15.30)
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.)
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)

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

SALTA (Fundación de la Hemofilia de Salta)
Dra. María Sol CRUZ
Dra. Rosana QUINTEROS
CEDINOR (L a V 11:00 a 13:00)
Centro de Salud “Dr. Roberto Nazr”, Sarmiento y Entre Ríos,
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)

Tel. (0387) 401-0908
Tel. (0387) 421-2081
Tel. (0387) 431-4192

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) 4476769
Tel. (0387) 444-3169

Tel. (0387) 422-0519
Int. 195

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.

(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

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)

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

SANTA ROSA, La Pampa (M.R.)
Dra. Bibiana ESPINA
Consultorio (L a V de 10:00 a 18:00), Alvear 166
Urgencias: Clínica Modelo, Avda. San Martín 452

Tel/Fax (02954) 454302
Tel. (02954) 457777

SANTIAGO DEL ESTERO (M.R.)
Dra. ALBA RUIZ
Hospital de Niños de Santiago, Serv. Hematología
E-mail: albaruiz@uolsinectis.com.ar
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

Cel. (0385) 15-4103969

Tel. (02293) 422011
Int. 220
Cel. 15-3340902
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

CONOCERNOS
CON
NOCERNOS

Leopoldo
Marechal
Credo a la Vida
Creo en la vida todopoderosa,
en la vida que es luz, fuerza y calor;
porque sabe del yunque y de la rosa
creo en la vida todopoderosa
y en su sagrado hijo, el buen Amor.
Tal vez nació cual el vehemente sueño
del numen de un espíritu genial;
Leopoldo Marechal nació en Humahuaca 464, Ciudad de Buenos Aires, el 11 de junio de 1900. Poeta, narrador, dramaturgo y enbrusca la senda, el porvenir risueño,
sayista. Fue maestro y profesor de enseñanza secundaria. Durante
el período 1944-1955 ocupó cargos oficiales. Esta última circunsnació tal vez cual el vehemente sueño
tancia lo llevó al enfrentamiento político con antiguos compañeros
de generación literaria y relegó su propia obra al olvido durante dos de un apóstol que busca un ideal.
décadas. Las nuevas generaciones, en cambio, redescubren la obra
de Leopoldo Marechal, precursora -sobre todo en la narrativa- de
las búsquedas de la literatura latinoamericana.
La estrecha relación entre su vida y obra, el voluntario exilio espiritual, la firmeza de sus convicciones, deben sumarse a los datos
concretos de su biografía. La incidencia de lo autobiográfico en lo
literario es, quizá un rasgo definitorio: la infancia en un barrio de
Buenos Aires, los paseos por el campo, en Maipú, la labor de maestro que comienza a los veinte años, los viajes a Europa, elementos
que Marechal recrea en su literatura, experiencia y vivencia que
hacen no sólo a su formación sino al sentido de su obra. A los doce
años escribe sus primeros versos sin dejar por eso de deambular por
las calles prefigurando al poeta que, años después, descubrirá sus
símbolos.
Durante la década del veinte colabora en el periódico literario
Martín Fierro y en la revista Proa. En 1926 viaja por primera vez a
Europa, frecuenta en España a los redactores de La Gaceta Literaria
y la Revista de Occidente, y se reúne en Francia con los pintores y
escultores del llamado “grupo de París”: Butler, Basaldúa, Berni,
Bigatti, Forner, Fioravanti, Spilimbergo. En 1929 realiza su segundo viaje a Europa. En 1930, en París, escribe los capítulos iniciales
de Adán Buenosayres. Se casa con María Zoraida Barreiro, quien
habría de fallecer en 1947, y a quien dedica “Laberinto de Amor”.
En 1948 viaja otra vez a Europa. En 1950, decide convivir con
Elbia Rosbaco, inspiradora de algunos de sus poemas. Muere en
1970 en Buenos Aires.
Entre sus obras: Cinco poemas australes, Centauro, Sonetos
a Sofía y otros poemas, José Fioravanti, Vida de Santa Rosa de
Lima, Viaje de la primavera, Cántico espiritual, Adán Buenosayres
o Prólogo indispensable, Antología Poética, Pequeña antología,
Banquete de Severo Arcángelo, Heptamerón, Poema de Robot, Tres
caras de Venus, Historia de la Calle Corrientes.

Padeció, la titán, bajo los yugos
de una falsa y mezquina religión;
veinte siglos se hicieron sus verdugos
y aun padece, titán, bajo sus yugos
esperando la luz de la razón.
Fue en la humana estultez crucificada;
murió en el templo y resurgió en la luz…
¡Y, desde alli, vendra como una espada,
contra esa Fe que germinó en la nada,
contra ese dios que enmascaró la cruz!
Creo en la carne que pecando sube,
creo en la Vida que es el Mal y el Bien;
la gota de agua del pantano es nube.
Creo en la carne que pecando sube
y en el Amor que es Dios.
¡Por siempre amén!
Diciembre
D
iciembre 22010
010 - 3311

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

¿Cómo colaborar?
La Fundación
ndación de la Hemofilia agradece su donación, que nos
permitirá
tirá continuar con nuestra obra de asistencia a todos
los pacientes con hemofilia de nuestro país.
¿Cómo hacer una donación?
Personalmente:
En nuestra Sede ubicada en Soler 3485, Ciudad Autónoma
de Bs. As., todos los días hábiles de 09:00 a 17:00 hs en
Administración (1er. piso).
Bancaria:
Banco de la Nación Argentina, Sucursal Palermo, Cuenta
N° 018.074.172/8.
Si desea transferir los fondos desde otro Banco, nuestro
CBU es: 01100181-40001807417280.
Agradecemos nos hagan llegar por fax o correo una copia
de la boleta de depósito con sus datos personales o nos
informen la donación por correo electrónico.

Agradecimientos
La Fundación de la Hemofilia y el Staff de
CONOCERNOS
CERNOS agradecen a los auspiciantes,
pacientes y familiares que generosamente nos brindan
su contribución económica, como así también a quienes
aportan material para el contenido de nuestra revista.
La cooperación de todos hace posible la continuidad
de la publicación y la distribución gratuita a todos los
pacientes del país.
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