Sumario
Siete décadas de historia
70 años de la Fundación de la Hemofilia				

2

Terapia génica en la hemofilia
Marijke van den Berg, vicepresidenta médica de la FMH			

3

Editor Responsable
Fundación de la Hemofilia
--STAFF HONORARIO

¿Cómo prevenir la mala posición de los dientes?
Algunos consejos para tener en cuenta				

6

La importancia del laboratorio en hemofilia
Bioq. Laura Primiani						

7

Director
Daniel La Rosa

Trastorno de ansiedad generalizada:
un mal de nuestros tiempos
Lic. Irene Fuchs							

8

Año 19 - Número 36
Agosto 2015
---

Redacción
Héctor Beccar Varela
Corrección
Sol Szuchman
Colaboran en esta edición
Clara Biedma
Laura Baleato
Susana Navarro
--Diagramación y diseño
Daniel La Rosa
--Registro de la propiedad intelectual
Nº 707.117

CONOCERNOS es una publicación oficial de la Fundación de la Hemofilia de la República Argentina. Los
artículos y publicaciones pueden ser
libremente utilizados por entidades dedicadas al tratamiento de la hemofilia,
haciendo mención de la fuente, mes y
año de la publicación. Las opiniones
expresadas en esta revista son inherentes a los respectivos autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de
la Fundación de la Hemofilia.
Imprenta
Mariano Mas
Tirada: 2000 ejemplares

Fundación de la Hemofilia
desde 1944

Soler 3485 (C1425BWE)
Ciudad Autónoma de Bs. As.
e-mail: info@hemofilia.org.ar
www.hemofilia.org.ar
Tel./fax 4963-1755 (líneas rotativas)

Citas								10
Actividades y encuentros
La importancia de las actividades acuáticas en personas con hemofilia
11
The Big H Factor, grupo de jóvenes en la Fundación			
12
Actividades desarrolladas por la Fundación de la Hemofilia durante el 2014 13
V Encuentro Nacional de Médicos de Referencia en Hemofilia		
14
Taller de adolescentes						16
Hablemos de profilaxis
Dra. Daniela Neme y Dra. Ludmila Elhelou				

17

De interés general
La Fundación de la Hemofilia de la Argentina celebra 70 años		
Celebrando 70 años de vida					
Reforzarán la integración de alumnos con hemofilia (Córdoba)		
La importancia de la cobertura de salud en los pacientes con hemofilia
Refacción de las habitaciones de internación				

18
20
22
24
26

Correo de lectores
Y un día… ¡lo logré!						
28
No te rindas							28
Lugares de atención				

		29

Rincón poético
José Martí							

31

Horarios de atención					32

Celebración del
Día Mundial
de la Hemofilia
Como el año anterior, durante la semana
del 17 de abril, se entregó a los pacientes
que concurrieron a los distintos servicios
de la Fundación un bolso con elementos
donados por los laboratorios. También se
envió a los medios una gacetilla alusiva.

Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Siete décadas de historia
La Fundación tiene historia, ¡y
vaya si es cierta esta afirmación!
Hace un tiempo, ordenando cajones en la oficina, encontramos en
papel frágil y amarillo el relato de
los comienzos de la Fundación:
“En el año 1932, se atendió al
primer paciente con hemofilia. El
Dr. Alfredo Pavlovsky estaba dedicado en ese entonces al estudio
y tratamiento de la enfermedad y,
comprendiendo los serios y complejos problemas que tenían estas personas, vio la necesidad de
que se creara una institución para
poder agruparlas, estudiarlas mejor y ayudarlas. Fue por iniciativa suya que en el año 1944 fuera
creada la Fundación de la Hemofilia”.

En ese momento los fundadores hicieron una declaración de los
fines de la Fundación, todos coincidentes y enfocados a proporcionar asistencia médica integral. Lo
hicieron pensando en la persona
con hemofilia, “esa rara enfermedad de la que tan poco se conocía”.
Fueron visionarios. Hubo grandes
personas que tuvieron un sueño y
lo hicieron realidad. Esas personas
trascienden sus propios nombres y
son nuestros mentores.
Cuando vemos el mandato fundacional y cómo se llevó adelante
—con sacrificios y algunos sinsabores, pero también con alegría,
mucho amor y un gran crecimiento—, lo único que podemos sentir es que, día a día, todos vamos

cumpliendo con ese mandato porque vamos acompañando el crecimiento con el soporte de la ciencia
y de la ética; porque cada persona
que trabaja en la Fundación brinda
lo mejor de sí al paciente; porque
la cocina huele a sopa de la abuela,
y el gimnasio, a club de amigos;
porque la guardia es el alivio, y la
internación, el cobijo. Es el esfuerzo de muchos.
El 26 de octubre, la Fundación
cumplió 70 años y tuvimos el honor de recibir al presidente y a la
vicepresidenta médica de la Federación Mundial de Hemofilia. Ellos
quedaron muy impresionados por
nuestra labor y experiencia en el
tratamiento multidisciplinario e integral que reciben los pacientes y
manifestaron que el tratamiento en
la Argentina está a la altura del que
se brinda en los países avanzados.
En su carta de despedida, el presidente de la Federación Mundial
manifestó: “Ustedes cuentan con
un maravilloso equipo en vuestra
Fundación, su dedicación y entrega son extraordinarias”.
Hoy estamos todos en casa, orgullosos del camino transitado y
cumpliendo día a día el mandato
fundacional con nuevos objetivos.
Como dice nuestro slogan, “70
años: nuevos desafíos, el mismo
compromiso”.
Susana Navarro
Directora ejecutiva
Fundación de la Hemofilia
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Terapia génica
en la hemofilia
Marijke van den Berg,
vicepresidenta médica de la FMH

C

uando empecé a trabajar en el
terreno de la hemofilia a principios de los años noventa, me
preguntaban por qué elegí una carrera
en este campo. Para ese entonces había una suficiente cantidad de factores
de coagulación disponibles en muchos
países desarrollados y parecía que era
solamente cuestión de unos cuantos
años antes de que la terapia génica se
convirtiera en realidad. En años recientes, este avance parece encontrarse al alcance de la mano.
En noviembre de 2014 se alcanzó
un importante hito respecto a la terapia génica y los estudios clínicos para
las personas con hemofilia B cuando
el New England Journal of Medicine
(NEJM) publicó un artículo titulado
“Long-term safety and efficacy of
factor IX gene therapy in hemophilia
B” (seguridad y eficacia a largo plazo de la terapia génica con factor IX
en la hemofilia B), escrito por Amit
Nathwani Ph.D. et al.
Una considerable labor e interés en
el campo de la terapia génica se inició
con la clonación de los genes de factor a principios de los años ochenta.
La hemofilia era un modelo muy interesante para la terapia génica ya que
tan solo un pequeño incremento en la
concentración de factor puede reducir
considerablemente el número de hemorragias y evitar artropatías. A través
de este tipo de tratamiento, los pacientes con hemofilia grave podían lograr
concentraciones moderadas de factor
de coagulación, lo que generaba una
importante reducción en las hemorragias. El principio médico de transformar la hemofilia grave en hemofilia
moderada también es la base para el
uso de la profilaxis en pacientes con
hemofilia grave. No obstante, los altos
costos del tratamiento y las inyecciones de por vida limitarían el acceso a

la profilaxis para muchos
pacientes, lo que podía hacer de la terapia génica una
opción preferible.

La teoría y la
práctica no podían
estar más alejadas
¿Por qué tardó tanto
tiempo en estar disponible la terapia
génica? La realidad es que pasaron
muchos años antes de que fuera posible producir vectores virales adenoasociados (AAV por sus siglas en
inglés) recombinantes seguros que
también tuvieran un riesgo reducido
de inducción de un cáncer mediante
su infusión. Durante los años noventa
tuvo lugar un drástico evento cuando
se presentó leucemia en un niño con
inmunodeficiencia primaria a quien se
administró terapia génica. Este hecho
provocó que las autoridades encargadas de la reglamentación elaboraran
directrices para la producción de vectores AAV recombinantes seguros, y
todos los ensayos médicos de terapia
génica se suspendieron en aquel momento.
El proceso para desarrollar vectores más seguros y confiables tardó muchos años, y la preocupación de que
la terapia génica pudiera inducir inmunogenicidad también abatió mucho
del entusiasmo inicial. La percepción
de que la terapia génica conlleva múltiples riesgos impredecibles permanece en las mentes de muchos pacientes
y médicos hasta la actualidad.
Por eso resulta prometedor que el
NEJM publicara un artículo sobre la
seguridad a largo plazo, el cual muestra los resultados en diez pacientes con
hemofilia B grave que recibieron terapia génica.

Los primeros seis pacientes fueron
reclutados entre 2010 y 2011, y recibieron una dosis baja de vector. Luego
de que esta dosis baja fue bien tolerada, se reclutó a cuatro pacientes más
en 2012, a quienes se administró una
dosis mayor con el fin de incrementar
el efecto general en la concentración
de factor IX. En total, diez pacientes
experimentaron el efecto de la infusión
de vector, el cual fue normal cuando
se midió con el análisis de su concentración de factor IX. También se realizaron pruebas periódicas de detección
de anticuerpos contra el factor IX y de
la función hepática. Dado que este era
el primer estudio de terapia génica en
pacientes con hemofilia, la seguridad
fue una preocupación principal. Todos
los pacientes reclutados eran seronegativos al VIH, pero siete de diez de
ellos dieron positivo a las pruebas de
detección del virus de la hepatitis C.
La infusión de los vectores fue bien
tolerada, sin signos de fiebre, ningún
otro síntoma o quejas en general. Luego de un periodo de seguimiento mediano de más de tres años, la actividad
del factor IX medida en los pacientes
se relacionó con la cantidad de vector
infundida inicialmente. Los pacientes
que recibieron una dosis mayor han
presentado una concentración estable
de factor IX ligeramente más alta que
los pacientes que recibieron la dosis
menor.
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¿Cuál fue el efecto en el
tratamiento usual de estos
pacientes?
En cuatro de siete pacientes fue
posible detener la profilaxis y estos pacientes no informaron de hemorragias
espontáneas. En todos los pacientes
se observó un importante decremento
en la infusión de factor IX adicional y
su consumo anual disminuyó de una
dosis mediana de 2 613 UI/kg a 206
UI/kg después del inicio de la terapia
génica. Esto significó una reducción
general de 90 por ciento en el consumo de factor.

hepáticas (concentraciones ALT); esto
ocurrió de siete a diez semanas después
de la infusión del vector en dosis altas.
Este efecto adverso fue controlado con
esteroides, y durante el incremento de
las concentraciones ALT también se
encontró una disminución en la actividad del factor IX. Con los esteroides, el
incremento en las enzimas hepáticas se
normalizó después de cinco días. No se
presentaron anticuerpos neutralizantes
del factor IX; sin embargo se detectó
un incremento general de anticuerpos
contra el vector AAV.

¿Efectos adversos?

¿Qué podemos esperar
de la terapia génica en los
próximos años?

El efecto adverso que más se reportó fue un incremento de las enzimas

Actualmente hay varios estudios
en curso de pacientes con hemofilia B.

No obstante, el reclutamiento de voluntarios para estos estudios es lento
debido al número limitado de pacientes sin anticuerpos contra los vectores
AAV. Igualmente, existe preocupación
de que hay un número limitado de pacientes dispuestos a participar en estos
estudios médicos.
Hemos avanzando enormemente y
el éxito en esta área de la investigación es manifiesto, como lo subraya
el artículo del NEJM. Seguimos a la
espera del día en que todas las personas con trastornos de la coagulación
puedan beneficiarse de la disponibilidad de este tratamiento revolucionario
para la vida.
Extraído de El Mundo de la
Hemofilia, abril de 2015

Recordando
a Graciela
Con profunda tristeza, recibimos en febrero de
este año la noticia del fallecimiento de la Sra. Graciela Saravia.
Recordamos con profundo agradecimiento a
Graciela como colaboradora de su madre, Sara
Lía, en el Servicio Social de la Fundación de la
Hemofilia de Tucumán. Su inestimable trabajo en
beneficio de todos los pacientes que eran atendidos
en ese centro dejará huellas imborrables en la Fundación de la Hemofilia.
Consejo de Administración
Queridas familias, quiero compartir con ustedes algunas palabras que pretenden traer entre nosotros a nuestra querida Graciela otra vez.
Ella fue una de esas personas hermosas que la hemofilia también me regaló porque fue por trabajar por ustedes, desde dos provincias distintas, que nos conocimos y quisimos.
Admiré de ella su entrega generosa e incondicional, sus acciones incansables para que todos tuvieran su obra
social, sus factores y la mejor atención. Siempre iluminaba todo con su sonrisa y con su trato tan afectuoso como
profesional. Muchas obras concretó y encaminó en Tucumán para sus queridos pacientes.
Amiga del alma, quiero ser como vos. Imitarte es honrarte, y así siempre permanecerás entre nosotros.
María Andrea Robert, Filial Córdoba
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¿Cómo prevenir la mala
posición de los dientes?

Algunos consejos para tener en cuenta

N

uestro objetivo es actuar en
forma preventiva; con esto
buscamos mejorar el estado
de la salud bucal de nuestros pacientes, disminuir las posibilidades de que
sufran una complicación y, en el caso
de que alguna surja, limitar sus consecuencias.
En esta ocasión, hablaremos de la
importancia de las maniobras destinadas a mantener, conservar y controlar
el crecimiento normal de los maxilares
y de los dientes. Durante los controles
periódicos, cada tres o seis meses, se
realizan acciones para prevenir las caries y también para detectar problemas
en el crecimiento y en la posición dentaria.

normal o que el maxilar superior no
se está desarrollando lo suficiente.
Ante la detección de cualquiera
de esas situaciones, sería importante
la consulta y el seguimiento por parte
de un ortodoncista. Con esta conducta,
buscamos la intervención temprana por
medio de acciones simples, aprovechando las fuerzas eruptivas y de crecimiento. Cuanto antes sean diagnosticadas, el tratamiento que se realizará será
más sencillo y podremos evitar, en el
futuro, técnicas más complicadas.
Otros signos que hay tener en cuenta para consultar al odontólogo:
Mordida abierta

Con el examen visual podemos detectar desarmonías en el perfil:

1

2

3

1) Un perfil recto nos indica, quizás, una buena relación entre ambos
maxilares, pero podrían encontrarse
dientes en mala posición o con falta
de espacio.
2) Un perfil cóncavo o con un mentón aparentemente pequeño o retrasado podría estar generado por un
maxilar superior con exceso de crecimiento o por una mandíbula con
escaso desarrollo.
3) Un perfil convexo es aquel en el
que el mentón se observa adelantado con respecto al resto de la cara.
Esto puede estar diciéndonos que la
mandíbula está creciendo más de lo
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• Mordida abierta: los dientes
posteriores contactan, pero los
anteriores no. Ocasionada generalmente por hábitos como el
uso prolongado del chupete o la
mamadera, la succión digital o la
interposición lingual.
Mordida cruzada

• Mordida cruzada: los dientes superiores muerden por dentro de los
inferiores.
• Erupción de piezas permanentes
sin que se caigan los dientes de leche
(temporarios).

• Pérdida prematura de molares temporarios: en este caso, sería apropiado que el odontólogo evalúe la necesidad de realizar alguna maniobra
para mantener el espacio.
• Caries en molares temporarios: las
caries generan la pérdida de parte del
diente y, si no se restauran pronto las
piezas, estas se mueven y cierran los
espacios que se pierden.

¿Qué medidas
debemos tomar?
•Prevenir las caries: el diente sano
es el mejor mantenedor del espacio.
Esto lo conseguiremos con las consultas periódicas y preventivas.
•Controlar la erupción dentaria: el
odontólogo, mediante un estudio
clínico y radiográfico completo, evaluará la normal aparición y recambio
de piezas dentarias.
•Colocar mantenedores de espacios
si fuera necesario.
•Eliminar hábitos como la succión de
chupete, de mamadera o de dedo lo
antes posible.
Es importante que los pacientes y
sus padres aprendan la importancia de
la ortodoncia interceptiva, que no es
otra cosa que detectar en forma temprana la malposición dentaria y la alteración de crecimiento para poder tratarlas
de forma práctica y sencilla.
Dra. Miryam Parreira y
Dra. Mercedes Alba Bensich
Servicio de Odontología
Fundación de la Hemofilia
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La importancia
del laboratorio
en hemofilia
Coagulómetro automático ACL 7000

E

l diagnóstico de hemofilia comienza con la evaluación clínica del paciente y es apoyado por estudios de laboratorio. No es
posible realizar un diagnóstico sin la
confirmación de la deficiencia de factor VIII (ocho) o factor IX (nueve) que
caracteriza a la hemofilia A y B respectivamente, pues desde el punto de
vista clínico estas son indistinguibles.
Los factores VIII y IX son proteínas del plasma que participan en la
vía intrínseca de la coagulación sanguínea. El tiempo de tromboplastina
parcial activada (TTPA o APTT, por
sus siglas en inglés) es el test de laboratorio que evalúa la vía intrínseca y se
mide en segundos.
En personas con hemofilia, el
TTPA está elevado o prolongado respecto de los valores de referencia.
Para confirmar que se trata de la deficiencia de un factor de la coagulación,
se realiza la prueba de corrección con
plasma normal. Si el TTPA corrige,
significa que el plasma normal aportó el factor deficiente. Pero el TTPA
no nos dice qué factor está deficiente.
Para determinar el tipo de hemofilia y
la severidad, medimos la concentración de factor VIII y factor IX y se expresa en concentración por ciento (%)
o en unidades por mililitro (U/ml).
Los niveles de estos factores de
coagulación en la población general se
encuentran entre el cincuenta y el ciento cincuenta por ciento (50-150%); en
cambio, son indetectables en un indi-

viduo con hemofilia severa porque son
menores al uno por ciento (<1%); en
alguien con hemofilia moderada, los
niveles van del uno al cinco por ciento
(1-5%); y, en una persona que padece
hemofilia leve, del cinco al cuarenta
por ciento (>5-40%).
El laboratorio tiene que estar capacitado para efectuar el dosaje de
factores en forma precisa y exacta,
de manera tal que se puedan discriminar los distintos grados de severidad
de la hemofilia. El tipo de tratamiento administrado y su monitoreo están
fuertemente influenciados por los resultados de laboratorio. Un diagnóstico incorrecto o un resultado inexacto
resultarán en un manejo inadecuado o
en un tratamiento innecesario con los
consecuentes efectos adversos. Es importante destacar que la Fundación de
la Hemofilia participa en el Programa
de Evaluación Externa de la Calidad
de la Federación Mundial de la Hemofilia (IEQAS, por sus siglas en inglés).
Es habitual que el hematólogo
solicite la prueba "antes" y la prueba
"después" de la administración de una
dosis de concentrado de factor con el
objeto de controlar la eficacia del tratamiento a demanda, de profilaxis o
inmunotolerancia.
Una de las principales complicaciones del tratamiento con concentrados es la aparición de inhibidores
que neutralizan el factor infundido. Si
el nivel de factor en la muestra "después" (posterior a la administración de

la dosis) no es el esperado, esto podría
indicar la presencia de un inhibidor.
Para confirmarlo en el laboratorio,
realizamos el TTPA corrección con
plasma normal. Si la mezcla con
plasma normal no corrige el TTPA
prolongado, estamos en presencia de
un inhibidor y tenemos que medir
su potencia por el método Bethesda
Nijmegen. La potencia o título del
inhibidor se expresa en unidades
Bethesda (UB/ml). Si bien el TTPA
es una prueba básica realizada por la
mayoría de los laboratorios clínicos,
el dosaje de factores, la detección y
cuantificación de inhibidores o título
de inhibidor de FVIII y FIX son
más complejas porque requieren de
reactivos específicos, calibración de
ensayos con estándares internacionales,
personal entrenado en la validación
de ensayos de coagulación, en la
operación y el mantenimiento de
instrumentos llamados coagulómetros
y en el informe e interpretación de los
resultados.
El laboratorio, entonces, cumple
una función importante no solo en
el diagnóstico de nuevos casos, sino
también en el control del tratamiento de las personas con hemofilia mediante ensayos controlados, trabajo en
equipo y estrecha comunicación con
los médicos hematólogos.
Bioq. Laura Primiani
Laboratorio
Fundación de la Hemofilia
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Trastorno de
ansiedad
generalizada:
un mal de nuestros
tiempos

E

l trastorno de ansiedad generalizada, también llamado TAG,
consiste en un estado de preocupación excesiva acompañado de
tres o más de los siguientes síntomas:
•
•
•
•
•
•
•

Dificultades en el sueño
Tensión o contracturas musculares
Irritabilidad
Inquietud o impaciencia
Dificultad para concentrarse
Cansancio fácil y frecuente
Pérdida o aumento de apetito

Esta preocupación intensa, difícil
de controlar, casi imposible de desatender, lleva a quienes la padecen a
vivir en un permanente estado de
tensión y de alerta (que se refleja
en cansancio fácil, irritabilidad, impaciencia, inquietud, contracturas
musculares, sueño poco reparador, dificultad para concentrarse, mayor voracidad o ausencia de apetito), siempre anticipando la posibilidad de que
ocurran hechos negativos en el futuro
próximo, como, por ejemplo:
•

Si deben dar un examen, creen
que no llegarán con el contenido de la materia y precipitan
un final negativo abandonando
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•

•

la materia o no logrando estudiar por el nivel de preocupación y autoexigencia.
Si algún integrante de la familia demora en llegar, suponen
que algo serio le habrá pasado, ¡aunque solo lleve unos
minutos de retraso!
Si sienten una molestia en una
articulación, piensan que seguro es algo quirúrgico antes
de realizar la consulta con el
traumatólogo.

Es decir, la persona con un trastorno de ansiedad generalizada cree que
vive en un mundo amenazante, difícil
de controlar y se considera a sí misma
sin recursos suficientes para afrontar
los problemas.
Suelen ser exageradamente responsables e hipercríticos. Es común
que se ocupen de más cosas de las que
les corresponden al considerar que los
demás no lo hacen como deberían hacerlo o, mejor dicho, "como ellos mismos lo harían".
La preocupación excesiva suele
ser sobre la salud, la familia o cualquier aspecto de la vida cotidiana y
los pensamientos negativos desencadenan en pensamientos catastróficos a
la manera de no poder hacerles frente.

No pueden ocuparse, en cambio, se
pre-ocupan, y el pensamiento invade
hasta el punto de llegar a inmovilizar
a la persona, que se siente paralizada,
angustiada con sus tortuosos pensamientos.
El tratamiento de este trastorno es
integral, ya que requiere de ayuda profesional psicológica y, en algunos casos, también de medicación psicofarmacológica y de técnicas de relajación
y de meditación que ayudan a calmar
la mente refrenando pensamientos o
ideas negativas. Por eso, es de buen
pronóstico y, en meses, la persona
puede llegar a sentir la mejoría si logra
sostener el tratamiento psicológico en
forma ininterrumpida por un período
de tiempo establecido entre el profesional y el paciente.
Por último, no olvidemos que, si
bien la ansiedad es considerada como
un aspecto inherente al ser humano,
podemos decir que en tiempos como
los que vivimos se ha convertido en
un trastorno generalizado que alcanza
a varias áreas del individuo y se vuelve mortificante para él, la familia y el
entorno que lo circunda.
Lic. Irene Fuchs
Psicóloga
Adolescentes, adultos y parejas.
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Albert Einstein

Físico alemán de origen judío, después nacionalizado suizo y
estadounidense, nació en la ciudad bávara de Ulm el 14 de marzo de 1879
y murió en Princeton, Estados Unidos, el 18 de abril de 1955.

El pequeño Albert fue un niño quieto
y ensimismado, y tuvo un desarrollo intelectual lento. Fue el hijo primogénito de
Hermann Einstein y de Pauline Koch. El
propio Einstein atribuyó a esa lentitud el
hecho de haber sido la única persona que
elaborase una teoría como la de la relatividad: «Un adulto normal no se inquieta
por los problemas que plantean el espacio
y el tiempo, pues considera que todo lo
que hay que saber al respecto lo conoce
ya desde su primera infancia. Yo, por el
contrario, he tenido un desarrollo tan lento
que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que
he sido mayor».
En el otoño de 1896 inició sus estudios superiores en la Eidgenossische Technische Hochschule de Zúrich, en donde fue alumno del matemático Hermann
Minkowski, quien posteriormente generalizó el formalismo cuatridimensional
introducido por las teorías de su antiguo
alumno.

El 23 de junio de 1902, Albert Einstein empezó a prestar sus servicios en la
Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna, donde trabajó hasta
1909. En 1903 contrajo matrimonio con
Mileva Maric, antigua compañera de
estudios en Zúrich, con quien tuvo dos
hijos: Hans Albert y Eduard, nacidos
respectivamente en 1904 y en 1910. En
1919 se divorciaron, y Einstein se casó
con su prima Elsa.
En el plano científico, su actividad
se centró, entre 1914 y 1916, en el perfeccionamiento de la teoría general de la
relatividad, basada en el postulado de que
la gravedad no es una fuerza sino un campo creado por la presencia de una masa en
el contínuum espacio-tiempo. La confirmación de sus previsiones llegó en 1919,
al fotografiarse el eclipse solar del 29 de
mayo; The Times lo presentó como el nuevo Newton y su fama internacional creció,
lo que lo forzó a multiplicar sus conferencias de divulgación por todo el mundo y
popularizó su imagen de viajero de la tercera clase de ferrocarril, con un estuche de
violín bajo el brazo.
A partir de 1933, con el acceso de
Hitler al poder, su soledad se vio agravada por la necesidad de renunciar a la
ciudadanía alemana y trasladarse a Estados Unidos, donde pasó los últimos veinticinco años de su vida en el Instituto de
Estudios Superiores de Princeton (Nueva
Jersey), ciudad en la que murió.
Al Einstein campeón del pacifismo se
lo recuerda aún como al «padre de la bomba»; y todavía es corriente que se atribuya
la demostración del principio de que «todo
es relativo» precisamente a él, que luchó
encarnizadamente contra la posibilidad de
que conocer la realidad significara jugar
con ella a la gallina ciega.

www.biografiasyvidas.com

“Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra
preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos”.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la
energía atómica: la voluntad”.
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.
“Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del
universo no estoy seguro”.
“Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el
poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas: la paz”.
“No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que
cuando los creamos”.
“Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia
déjasela al sastre”.
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“Las ideas audaces son como
piezas de ajedrez. Pueden ser vencidas, pero también pueden iniciar
una partida victoriosa”.
Goethe
“No es muy dificil atacar las opiniones ajenas, pero sí el sustentar
las propias porque la razón humana
es tan débil para edificar, como formidable ariete para destruir”.
Jaime Luciano Balmes
“No hay que confundir nunca
el conocimiento con la sabiduría.
El primero nos sirve para ganarnos
la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir”.
Sorcha Carey
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”.
Mahatma Gandhi
“El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta
es el valor para continuar”.
Winston Churchill
“El mayor artista es aquel que
en la suma de sus obras ha incorporado el mayor número de sus mejores ideas”.
John Ruskin
“Vive mejor el pobre dotado de
esperanza que el rico sin ella”.
Ramon Llull
“No ha de ser dichoso el joven,
sino el viejo que ha vivido una hermosa vida”.
Epicuro de Samos
“El amor es para el niño como el
sol para las flores; no le basta pan:
necesita caricias para ser bueno y
ser fuerte”.
Concepción Arenal
“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la
oportunidad”.
Victor Hugo
“Confía en el tiempo, que suele
dar dulces salidas a muchas amargas
dificultades”.
Miguel de Cervantes

Actividades y Encuentros
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La importancia de las
actividades acuáticas en
personas con hemofilia

Y

a cumplimos más de dos años
al frente de un proyecto de
actividades acuáticas para
adultos jóvenes con hemofilia, promovido por la Fundación de la Hemofilia.
Contamos con la presencia de Noemí
Moretti, licenciada en kinesiología, y
con el auspicio del laboratorio Novo
Nordisk. Ya han participado de este
proyecto más de cuarenta personas,
que han experimentado la sensación
de realizar ejercicios en el agua.

¿En qué consiste este
proyecto de actividades
acuáticas?
Las actividades acuáticas representan un ámbito óptimo para el desarrollo de diferentes capacidades físicas, como la fuerza, la flexibilidad y la
resistencia, y reducen la posibilidad de
golpes y lesiones.
Las características del medio acuático nos brindan diferentes condiciones para realizar trabajos de rehabilitación: sentir menos del peso real de
los cuerpos dentro del agua, la presión
que ejerce el agua sobre los cuerpos, la
resistencia ante cambios de velocidad,
entre otras. Los distintos tipos de movimientos musculares que se logran
ajustando el equilibrio del cuerpo en el
agua nos ayudan a proponer ejercicios
y actividades que, fuera del agua, serían de difícil ejecución o casi imposibles para personas con artropatías. El
poder ejecutarlos por sus propios medios genera en los pacientes, además
de un avance psicomotriz, un aumento
en la autoestima y en la iniciativa de
realizar actividad física.
¿Qué es lo primero que nos viene
a la mente cuando pensamos en actividades acuáticas?

• “No sé nadar. ¡¿Cómo voy a realizar ejercicios dentro del agua?!”.
• “¡Tengo miedo al agua!”.
• “Nunca tuve la posibilidad de estar
en una clase dentro de una pileta”.
• “Tengo limitaciones en los codos,
las rodillas o las caderas y no puedo realizar ciertos ejercicios”.
• “¡¿Cómo voy hacer una sentadilla
o una estocada?!”.
• “¡¿Cómo llego al natatorio?!”.
Quizás, las experiencias que tuvimos
te ayudan a cambiar esas respuestas.
La natación, que tanto miedo provoca entendida como técnicas de nado,
solo es una herramienta que nos motiva y desafía a conseguir las metas que
apuntan a un mejoramiento de nuestra
condición física. Para ello, adquirimos
y coordinamos movimientos que nos
ayudan a desplazarnos en el agua.
Contamos con integrantes que llegaron al proyecto sin saber nadar, sin
tener experiencias en el agua, que tenían pánico de entrar a la piscina, pero
eran más las ganas de sentirse mejor,
de recuperar movilidad en una rodilla
o en la cadera o de rehabilitarse luego
de una operación. Hoy esas personas

se manejan por sus propios medios
dentro de la piscina, se animan a realizar veinte metros de nado continuo
y realizan los ejercicios de rehabilitación que tanto nos ayudan.
Durante el 2014, tuve la posibilidad de intercambiar conocimientos y
experiencias en el Hospital Politécnico Universitario de la Fe, en Valencia,
España, con relación a esta actividad
en pacientes con hemofilia. Además,
estamos trabajando para un nuevo
proyecto que incluya a los niños con
hemofilia.
Ayudar a mejorar la calidad de
vida de los participantes de este proyecto nos motiva cada día.
Las actividades acuáticas las realizamos todos los miércoles de 13:30
a 14:30 en Lear Sports, El Salvador
5470, Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué estás esperando para venir
con nosotros?

Juan Manuel Galleguillo
Profesor Nacional
de Educación Física
Rehabilitador - entrenador personal
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¿SABÍAS QUE HAY UN
GRUPO DE JÓVENES
EN LA FUNDACIÓN?

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

THE BIG H FACTOR

The Big H Factor surgió
como una necesidad de los
propios jóvenes. Después de
mucho debate, nos
nombramos así. Somos un
grupo de jóvenes con
mucha motivación y con
ganas de construir y generar
cambios que mejoren la
calidad de vida de las
personas con hemofilia.
Sentimos la necesidad de
crear un espacio en la
Fundación y, de a poco y
con mucho esfuerzo, esto
sucedió. Nos juntamos una
vez por mes a compartir un
rato, con ideas, preguntas,
preocupaciones, proyectos
y objetivos por cumplir; nos
escuchamos, nos ayudamos
y creamos juntos.

"La verdad es que uno, con solo ir a la Fundación,
ya se siente en su lugar, pero el hecho de poder
ser partícipe de una pequeña manera de algo
organizado está mucho mejor. Poder ayudar y
compartir con personas que padecen nuestra
enfermedad es muy lindo, también las charlas y
todo lo que hay en común". (Rodrigo, 21 años)

¡Te invitamos a que seas
parte de esto que está
creciendo cada vez más!

(Juan Manuel, 24años)
"En mi opinión, esto de los espacios que estamos dando a los
jóvenes es muy bueno y entretenido. Hay muchas ideas para
escalar y grandes metas, y la verdad es que me está gustando
cada vez más y espero poder estar a "full" con los proyectos que
hagamos". (Igna, 19 años)

The Big H Factor

"Soy un paciente con hemofilia A severa. Desde que
llegué, a los tres años de edad, a Buenos Aires,
comencé mi tratamiento acá, en la Fundación de la
Hemofilia. Ha transcurrido mucho tiempo y ahora me
encuentro con la oportunidad de integrarme a un
grupo con el que vamos a tratar de brindar apoyo a
pacientes con hemofilia para que podamos sobrellevar
con esfuerzo y voluntad esta prueba de la que vamos a
salir adelante y vamos a cumplir cada proyecto que
realicemos. Me he integrado a este grupo y me han
tratado muy bien. Estoy apto para colaborar en todo lo
necesario y dar lo mejor de mí para ayudar y lograr
todo junto al grupo". (Juan Manuel, 24 años)

(Igna. 19 años).

Estuvimos
en el Día Mundial de la Hemofilia
“Yo voy, es más importante que
cualquier otra cosa porque es nuestro
Día Mundial. En todo el mundo, se juntan
personas a luchar por nuestra misma
condición, así que cualquier otra cosa
sería menos importante. Algunos lo
llevan mejor, otros no tan bien, pero
mañana, cuando me levante y me ponga
esa remera roja, voy a sentir que
represento la libertad de elegir la fuerza
de seguir adelante y nunca rendirse
porque es la característica que más nos
marca a todos.
El Día Mundial de la Hemofilia demostró
que el grupo de jóvenes no solo es un
montón de jóvenes que se juntan a
charlar en la semana, sino que es un
grupo de la Fundación y para la
Fundación que está siempre disponible
participando y dando ayuda,
convirtiéndose en una parte más o
menos importante que las demás”.
(Matías, 20 años, en el Día Mundial de la
Hemofilia)

Grupo de jóvenes
de entre 14 y 24 años
Buscanos en Facebook:
/THEBIGHFACTOR
Escribinos a
thebighfactor@gmail.com
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Actividades desarrolladas
por la Fundación de la
Hemofilia durante el 2014
Talleres realizados
en Buenos Aires para
pacientes y familiares
•12/04: “Reunión de escolaridad”,
a cargo de la Lic. Silvina Graña, la
Lic. Carla Daffunchio y la Lic. María Inés Casal. Esta reunión es para
chicos con hemofilia de hasta quince
años, padres, docentes y los directivos
de las escuelas.
•24/05: “Taller de infusión”, a
cargo de la Dra. Daniela Neme y los
técnicos Bernardo Rode y Edgardo
Bacha. En estos talleres, destinados a
pacientes y familiares, se enseñan y se
repasan, con un brazo simulador, los
pasos para la administración adecuada
de los concentrados en la casa.
•14/06: “Odontología”, a cargo de
la Dra. Daniela Neme y la Dra. Miryam Parreira.
•12/07: “Los hermanos sean unidos”, a cargo de la Lic. Silvina Graña y
la Lic. María Inés Casal. En este taller
se trabajan las claves para construir y
fortalecer los vínculos fraternos.
•16/08: “Taller de infusión”, segundo encuentro, a cargo de la Dra.
Daniela Neme y los técnicos Bernardo
Rode y Edgardo Bacha.
•06/09: “Tíos y abuelos”, a cargo
de la Lic. Silvina Graña. Este es un taller para tender puentes que motiven el
diálogo en toda la familia.
•04/10: “Padres de reciente ingreso”, a cargo de la Lic. Silvina Graña,
el Dr. Carlos Safadi Márquez y el Dr.
Miguel Candela. Este taller está destinado a familias con hijos diagnosticados en los últimos años.
•25/10: “Nutrición”, a cargo de
la Dra. Daniela Neme y la Lic. Sara
Schaab. En este encuentro, se habla
sobre la importancia de una buena
alimentación para gozar de una buena
salud.
•13/11: “Grupo de reflexión de ma-

dres”, a cargo de la Lic. Irene Fuchs
y la Lic. Silvina Graña. Esta reunión
tiene como objetivo compartir las diferentes experiencias en relación con la
maternidad.
Este ciclo de talleres fue auspiciado
por el laboratorio Bayer.

Otras actividades
Pileta
Todos los miércoles de 13:30 a
14:30 horas, continuaron, en el 2014,
las actividades en la pileta para pacientes bajo la supervisión de la Lic.
Noemí Moretti y el profesor de Educación Física Juan Manuel Galleguillo
en Lear Sports, El Salvador y Juan B.
Justo, Ciudad de Buenos Aires. Esta
actividad fue auspiciada por el laboratorio Novo Nordisk.

Día Mundial
de la Hemofilia
Como el año anterior, durante la
semana del 17 de abril, se entregó a
los pacientes que concurrieron a los
distintos servicios de la Fundación un
bolso con elementos donados por los
laboratorios. También se envió a los
medios una gacetilla alusiva.

IV Encuentro
de Médicos de la
Fundación de la Hemofilia
El sábado 9 de agosto, en el salón de
la Fundación, se realizó el IV Encuentro
de Médicos de la Fundación de la Hemofilia, al que fueron invitados todos los
médicos hematólogos de referencia de
los centros de atención de nuestro país.
La Dra. Daniela Neme fue la coordinadora de la reunión, que contó con el auspicio del laboratorio Bayer.

Taller para adolescentes
El 13 de septiembre, en el predio de PECIFA (González Catán), se
llevó a cabo esta jornada para chicos
de entre 12 y 18 años, con invitación
abierta a hermanos y amigos que quisieran participar. Con la compañía del
Dr. Miguel Candela, el técnico Franco
Gil, Cecilia Miserere y la Lic. Silvina
Graña, se organizaron diferentes espacios de creatividad, medicina y psicología, todos ellos dispuestos y abiertos
a la preocupación e interés de los chicos. Este encuentro fue auspiciado por
el laboratorio Bayer.

Jornada para pacientes de
hasta 10 años
El 8 de diciembre, en el predio de
Bayer, en Munro, se realizó esta jornada propuesta por el Grupo de Padres
Acompañantes con el objetivo de compartir con otras familias experiencias
similares e información adecuada a
través de actividades y juegos en familia. La coordinación estuvo a cargo de
la Lic. Silvina Graña, la Dra. Ludmila
Elhelou y la técnica Viviana Puentedura. Este encuentro también fue auspiciado por el laboratorio Bayer.

Otros talleres realizados
en Buenos Aires y en el
interior del país
Durante el año 2014, se desarrollaron los talleres de los programas Especialistas en Acción, Hemovida, Pacientes Sonrientes y Hemotivarte, que
fueron auspiciados por el laboratorio
Novo Nordisk.
•25/04: en Tucumán, a cargo del
Dr. Eduardo Rey.
•10/05: en Buenos Aires, a cargo
de la Lic. Irene Fuchs y la Lic. María
Inés Casal.
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•17/05: en Buenos Aires, a cargo
de la Lic. Irene Fuchs y la Lic. María
Inés Casal.
•13/06: en Paraná, a cargo del Dr.
Eduardo Rey.
•04/07: en Jujuy, a cargo de la Lic.
Irene Fuchs y la Lic. María Inés Casal.
•18/07: en San Juan, a cargo del
Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí
Moretti.
•01/08: en Posadas, con la Lic. Irene Fuchs y la Lic. María Inés Casal.
•15/08: en Puerto Madryn, a cargo
del Dr. Eduardo Rey.

•15/08: en Tucumán, a cargo del
Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí
Moretti.
•13/09: en Resistencia, a cargo de
la Dra. Daniela Neme y el técnico Bernardo Rode.
•26/09: en Córdoba, a cargo de la
Lic. Irene Fuchs y la Lic. María Inés
Casal.
•26/09: en Puerto Madryn, a cargo del Dr. Horacio Caviglia y la Lic.
Noemí Moretti.
•10/10: en Jujuy, a cargo del Dr. Horacio Caviglia y la Lic. Noemí Moretti.

•18/10: en San Juan, a cargo de la
Dra. Daniela Neme y el técnico Bernardo Rode.
•24/10: en Bahía Blanca, a cargo
del Dr. Eduardo Rey.
•07/11: en Tucumán, a cargo de la
Lic. Irene Fuchs y la Lic. María Inés
Casal.
•14/11: en Resistencia, a cargo de
la Lic. Irene Fuchs y la Lic. María Inés
Casal.
•22/11: en Formosa, a cargo de la
Dra. Daniela Neme y el técnico Bernardo Rode.

V Encuentro Nacional
de Médicos de
Referencia en
Hemofilia

E

l 8 de agosto de 2015 se realizó el V Encuentro Nacional
de Médicos de Referencia en
Hemofilia, al que concurrió la mayor
parte de los médicos hematólogos que
atienden a los pacientes en el interior
del país. La agenda desarrollada incluyó, en una primera parte, un informe estadístico de la actividad asistencial de la Fundación a cargo de la
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Dra. Daniela Neme
y la disertación de
la Dra. Ludmila Elhelou, Tratamiento
de inmunotolerancia, y la de la Dra.
Daniela
Neme,
Concentrados de larga duración. En
la segunda parte del encuentro, la
Dra. María José López presentó las
actividades desarrolladas por la
filial Córdoba durante el 2014, y la
Dra. Gabriela Sliba presentó las de
la Fundación Hemofilia MDQ. Al
finalizar, como todos los años, hubo
un enriquecedor
espacio de diálogo
con todos los participantes y se les
entregó a cada uno

de ellos la edición 2015 de la Guía
para el manejo de la hemofilia congénita, actualización que fue propuesta
en el encuentro del año pasado y en
la que colaboraron médicos tratantes
de personas con hemofilia. Esta guía
se encuentra en nuestro sitio web,
www.hemofilia.org.ar, dentro de la
sección “La hemofilia”, en “Protocolos”.
Simultáneamente, se realizó una
reunión de autoridades de la Fundación de la Hemofilia, la Fundación
Hemofilia MDQ y las filiales de Córdoba y Mendoza.
Agradecemos a Bayer SA que
hace posible todos los años la realización de estos encuentros.

CONOCERNOS
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Taller de adolescentes

S

ol. Mañana fresca. Saludos.
Amigos. Hermanos. Novias.
Mamás que se demoran buscando alguna excusa… Es que están dejando solos a sus hijos para que participen de la “Jornada de adolescentes”.
El sábado 19 de septiembre ofrecimos nuevamente este espacio. Ya en
el micro, los celulares, escudos modernos, dieron paso a los primeros encuentros con los otros. Con 19 chicos
ya no tan chicos pudimos compartir
un día al aire libre. Hubo momentos
para todo: jugar, divertirnos, aprender,
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preguntar, intercambiar, sacar fotos,
comer cosas ricas.
Es que cuando se les da la palabra,
ellos nos sorprenden: quieren saber
más, cómo cuidarse, cómo enfrentar
situaciones difíciles, compartir con los
más amigos qué les pasa.
Algunas de las ideas que surgieron:
“Yo puedo ayudar a otros”, “El médico
se convirtió en mi héroe porque supo
cómo ayudarme”, “Las situaciones son
peores en mi imaginación; cuando me
animo a explicitarlas encuentro apoyo
en quienes me rodean”, “Si me encierro,
¡la paso mal”, “Puedo
aprender a cuidarme mejor y, así, evitar la sobreprotección de mi familia” y otras tantas más.
De la charla con el médico, una cosa quedó clara:
no hay batallas perdidas,
¿hay batallas por luchar!
Nos acompañaron
también jóvenes voluntarios de la Fundación
que nos mostraron con
su presencia y su testimonio sus ganas de
cumplir sus sueños y
proyectos y cómo los
están llevando adelante.

¡Esperamos repetir experiencias
como estas con ustedes, los que participaron, y los que quieran sumarse el
año próximo!
Lic. Silvina Graña
Psicóloga niños, adolescentes y familia

Para seguir pensando…
Tips para padres:
• Generar espacios para compartir
juntos en familia ¡y otros tantos de
privacidad!
• Ceder paulatinamente la responsabilidad promoviendo que aprendan
a viajar solos si aún no lo hacen.
• Involucrar a los chicos en el tratamiento y fomentar la participación
de los hermanos.
• Motivar la autoinfusión del concentrado a los que todavía no han
aprendido.
• Promover que ellos puedan elegir
a qué amigos comunicarles acerca
de la hemofilia.
• Ayudarlos a pensar en el futuro a
mediano plazo: terminar la escuela,
aprender un oficio, seguir una carrera.

Notas y Artículos
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Hablemos
de profilaxis

L

a profilaxis consiste en la administración de factores de coagulación a intervalos de tiempo
regulares para evitar hemorragias. La
profilaxis surge a partir de la observación de que personas con hemofilia leve
o moderada (nivel de factor VIII o IX
mayor o igual al uno por ciento) rara
vez presentan hemorragias espontáneas
y tienen menos lesiones articulares que
las personas que padecen hemofilia severa.
La profilaxis puede ser:
• Continua: el tratamiento se
realiza al menos cuarenta y cinco
semanas en el año. Esta, a su vez,
puede ser:
- Primaria: el tratamiento
periódico continuo se inicia antes
de la segunda hemorragia en una
articulación mayor y antes de cumplir los dos años.
- Secundaria: el tratamiento
periódico continuo se inicia después de dos o más hemorragias en
articulaciones mayores o en pacientes con lesión articular.
• Intermitente: es el tratamiento administrado para evitar
hemorragias durante periodos
cortos (de uno a seis meses), por
ejemplo, luego de cirugías para
prevenir recaídas tempranas en
caso de hematomas musculares y
ante hemorragias recurrentes en
una articulación.
La profilaxis primaria es el mejor
tratamiento para los pacientes con hemofilia severa. El objetivo es evitar las

hemorragias articulares espontáneas o
con mínimo traumatismo. Se debe tener
en cuenta que la profilaxis secundaria
no ayudará a reparar articulaciones que
ya están lesionadas. Por eso es importante que el inicio de la profilaxis sea
temprano. En los pacientes con daño
articular que iniciaron tardíamente la
profilaxis, la profilaxis secundaria disminuye la frecuencia de las hemorragias, reduce el avance de la enfermedad
articular y mejora la calidad de vida.
Existen diferentes protocolos de dosis y de frecuencia para la administración de factores de coagulación. Nosotros indicamos el esquema de 20-40 UI/
kg de factor VIII tres veces por semana
para la hemofilia A y 30-50 UI/kg de
factor IX dos veces por semana para la
hemofilia B. Los factores recombinantes y los derivados del plasma tienen la
misma eficacia. La dosis y la frecuencia de administración de los factores
de coagulación deben adaptarse a cada
caso en particular.
Al inicio, la profilaxis primaria se
indica una vez por semana. Se incrementa la frecuencia de las aplicaciones
según la adherencia al tratamiento,
los accesos venosos y los eventos hemorrágicos hasta alcanzar el esquema
completo.
El tratamiento de profilaxis debe
llevarse a cabo, idealmente, en el domicilio, administrado, en principio,
por los padres o algún adulto y, luego,
se debe ir incentivando al paciente a la
autoinfusión supervisada. La terapia en
casa permite tener acceso inmediato al
factor de coagulación, menor ingreso
hospitalario y mayor independencia.

Los sangrados articulares pueden aparecer con la interrupción de la profilaxis
o el olvido de las dosis. El tratamiento
domiciliario implica una gran responsabilidad para los padres y los pacientes
y, por ello, es fundamental que asistan a
los talleres educativos organizados con
este fin.
La administración del factor de coagulación debe realizarse por la mañana,
así los niveles de factor VIII o IX permanecen elevados durante los momentos de mayor actividad física del paciente. Es aconsejable la administración
profiláctica de concentrados de factor
de coagulación antes de participar en
actividades con alto riesgo de lesiones.
Todas las administraciones de factores
deben estar correctamente registradas
en la libreta.
Son importantes los controles médicos hematológicos y de laboratorio
para evaluar el tratamiento de profilaxis
y ajustar la dosis y la frecuencia de aplicación del factor de coagulación. Todos
los pacientes en profilaxis deben realizar un control del estado articular (control traumatológico) y una evaluación
odontológica al menos una vez por año.
La realización de actividades físicas, recreativas y deportivas permitidas es fundamental para estimular el
desarrollo psicomotriz normal, promover el fortalecimiento de los músculos
y el desarrollo del equilibrio y la coordinación.
Dra. Daniela Neme
y Dra. Ludmila Elhelou
Servicio de Hematología
Fundación de la Hemofilia

Agosto 2015 - 17

De Interés General

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

La Fundación de
la Hemofilia de la
Argentina celebra
70 años
El 26 de octubre de 2014, la Fundación de
la Hemofilia de Argentina celebró setenta
años de labor para el mejoramiento de
las vidas de las personas con hemofilia en
todo el país.

L

a Fundación de la Hemofilia de
Argentina fue la primera organización del mundo en ayudar
a pacientes con hemofilia. Antes de su
creación, los pacientes recibían tratamiento en los departamentos de hematología de hospitales públicos y los
profesionales no estaban capacitados
específicamente en el tratamiento de
esta patología.
Desde su creación en 1944, la Fundación ofrece servicios médicos profesionales en las distintas disciplinas
necesarias para el tratamiento especializado. Actualmente estas especialidades incluyen: hematología, odontología, traumatología, kinesiología,
hepatología, infectología, psicología,
laboratorio, nutrición y asistencia social.
“El crecimiento y el desarrollo de
la organización también abarca el cam-

18 - Agosto 2015

po de la investigación. Argentina ha
sido pionera en
el acceso al tratamiento y el primer país de la región en adoptar
el concepto de
profilaxis en la
terapia de reemplazo. Lo anterior ha
mejorado considerablemente tanto la
calidad como la esperanza de vida de
las personas que padecemos este trastorno”, afirmó Carlos Safadi Márquez,
paciente y presidente del Consejo de
Administración de la Fundación de la
Hemofilia de Argentina.
Como organización líder en la
comunidad de hemofilia, la Fundación ha sido un centro internacional
de entrenamiento para profesionales
médicos desde 1972 y ha contribuido

continuamente a mejorar los protocolos de atención en el país y alrededor
del mundo.
El Dr. Miguel Tezanos Pinto, hematólogo y miembro del Comité Médico de la Fundación de Hemofilia de
Argentina, declaró: “Argentina es un
país de referencia en el tratamiento y la
atención integral fundamentales para
el paciente. El paciente sabe que acude
a un centro en el que encontrará profesionales de las distintas especialidades
que conocen sobre hemofilia”.

CONOCERNOS
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Celebrando
70 años de vida

E

l sábado 15 de noviembre de
2014, la Fundación de la Hemofilia organizó una jornada
festiva para pacientes, sus familiares
y el personal médico y administrativo
en la Estancia La Posesiva, de Capilla
del Señor. En esa oportunidad se realizaron distintas actividades al aire libre
durante todo el día y compartimos experiencias entre charlas amenas y un
rico almuerzo.
Alain Weill y Marijke van den
Berg, presidente y vicepresidenta
médica de la Federación Mundial de
Hemofilia respectivamente, se sumaron a la celebración y participaron en
una serie de eventos y reuniones. En
primer lugar, fueron acompañados por
el presidente del Consejo de Administración de la Fundación, el Dr. Carlos
Safadi Márquez; el Dr. Eduardo Biedma, secretario; la directora médica,
la Dra. Daniela Neme; y la directora
ejecutiva, la Lic. Susana Navarro,
al Ministerio de Salud de la Nación,
donde fueron recibidos por el jefe de
Gabinete, el Dr. Daniel Yedlin, el subsecretario de Políticas, Regulación y
Fiscalización, el Dr. Leibovich, y la
coordinadora general del Plan Nacional de Sangre, la Dra. Mabel Maschio.
Ante ellos se destacó la trayectoria y
el compromiso de la Fundación y se
manifestó que el tratamiento que reciben los pacientes en la Argentina está
a la altura del que se brinda en los países más avanzados.
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El Sr. Weill y la Dra. Van den Berg,
junto con el Dr. Carlos Safadi Márquez
y el Dr. Eduardo Biedma, participaron
de una conferencia de prensa donde
fueron entrevistados por numerosos
periodistas de medios especializados.
La jornada concluyó con una cena
en el Hotel Intercontinental, a la que
asistieron autoridades nacionales, del
Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, del Poder Legislativo y de cámaras afines, así como también profesionales y personal de la Fundación.
Durante la cena, el señor Weill presentó un certificado a la Fundación de la
Hemofilia en reconocimiento a su destacada labor durante estos setenta años
de existencia.
El miércoles 19 de noviembre de
2014, Alain Weill y Marijke van den
Berg concurrieron a la Fundación para
participar de una reunión con pacientes y personal,
con quienes luego
compartieron un
almuerzo.
Durante ese
evento, alumnos
de la Universidad
Argentina de la
Empresa (UADE)
presentaron
un
proyecto de ropa

especialmente diseñada para la protección de los niños con hemofilia que
está dando sus primeros pasos. Este
proyecto fue promovido por el padre
de un paciente de la Fundación que
trabaja en esa universidad.
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Córdoba

Reforzarán la
integración de
alumnos con
hemofilia
Capacitarán y asesorarán a docentes, alumnos y familias de escuelas
públicas y privadas. En Córdoba hay unos 200 casos. Buscan
favorecer el tránsito escolar de los niños con esta enfermedad.
Hemofilia Argentina, María Belén Ro-

L

os ministerios de Educación y
Salud suscribieron un acuerdo con la filial cordobesa de la
Fundación de Hemofilia de la Argentina con el propósito de trabajar en
conjunto en la concientización sobre
la enfermedad en el ámbito del sistema
educativo para favorecer el tránsito escolar de los niños hemofílicos.
El titular de la cartera educativa
provincial, Walter Grahovac, señaló
que es importante el acceso al conocimiento ya que la falta del mismo “nos
vuelve temerosos y esto imposibilita el
desarrollo de las personas. Como política pública, este acuerdo propone un
desafío al Estado, que es cómo acompañar desde la escuela la integración
de los niños con esta enfermedad”.
Según se desprende de la letra del
convenio, se llevarán a cabo distintas
acciones de cooperación con el objetivo central de promover e implementar
actividades de asesoría y capacitación
para familias, docentes y alumnos de
los diferentes niveles y modalidades.
Todo ello, para mejorar y sostener los
procesos de integración e inclusión de
personas con hemofilia en los centros
educativos de la provincia de Córdoba.
La Fundación desarrollará, conjuntamente con la Subdirección de Promoción Social y la Salud de la cartera
educativa y los programas y servicios
del Ministerio de Salud, seminarios
y talleres destinados a la comunidad
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educativa. También se prevé la elaboración de herramientas online para el
docente.

Registro único
de personas con hemofilia
Los integrantes de la Fundación
contaron que están trabajando en la
confección de un registro único de
hemofílicos, lo que les permitirá identificar las regiones geográficas donde
habitan y poder asistirlos. Estiman que
en Córdoba existen unos 200 casos
aproximadamente.
El médico Ricardo Ryser, coordinador médico de la organización,
indicó que el objetivo que persiguen
es beneficiar a los pacientes con tratamientos contra la hemofilia y ayudarlos en la prevención de las complicaciones que trae aparejadas, sobre todo,
en las articulaciones.
“Si bien es una enfermedad de la
sangre, el lugar donde golpea es en las
articulaciones y el daño que puede producir es permanente si se genera una
sinovitis, lo que provoca una posterior
solidificación de la zona. Y lo que trata
la Fundación es que todos los pacientes
tengan acceso al tratamiento, en tiempo y en forma, para prevenir la complicación de la hemorragia que produce el
daño articular”, explicó Ryser.
En tanto, la vicepresidenta de la
filial Córdoba de la Fundación de la

bert, expresó: “Estamos agradecidos
de que el Ministerio nos haya abierto
las puertas entendiendo que un niño
con hemofilia, como cualquiera con
una enfermedad crónica, no solamente
tiene que estar en la escuela sino que
también tiene que participar de todas
las actividades escolares para su propio beneficio y el de sus compañeros”.
“No vamos a inventar nada nuevo, queremos facilitar la tarea de los
docentes acompañándolos para poder
utilizar todas las herramientas que nos
brinda la cartera educativa con el objetivo de incluir e integrar a los niños
con hemofilia”, concluyó.
"La hemofilia disminuye un factor de la coagulación produciendo
una predisposición a hemorragias más
prolongadas que las de un organismo
sano. Es una enfermedad genética, la
mayoría de las veces hereditaria, pero
también se puede adquirir", detalló el
coordinador médico.
Todos los años, el día 17 de abril se
celebra el Día Mundial de la Hemofilia
con el afán de sensibilizar a la población sobre esta patología que afecta a
las articulaciones y los músculos, provocando dolores y desarrollo amorfo.
Este día fue establecido en el año 1989
por la Federación Mundial de Hemofilia en honor al nacimiento del fundador de esta organización, llamado
Franz Schnabel.
Extraído del Portal de Noticias del
Ministerio de Comunicación Pública y
Desarrollo Estratégico, Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Abril de 2015.
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La importancia de la
cobertura de salud
en los pacientes
con hemofilia

E

n el presente artículo, abordaremos cómo funciona el sistema de salud argentino y, en
particular, el subsistema de las obras
sociales para contar con mejores herramientas a la hora de exigir el cumplimiento del derecho a la salud. La salud
es un derecho fundamental y, para
que pueda ejercerse plenamente, las
entidades responsables deben brindar
las prestaciones correspondientes en
tiempo y forma. Es importante que un
paciente con hemofilia pueda acceder
a una cobertura de salud que garantice una atención sanitaria oportuna, de
calidad y adecuada a sus necesidades
porque ello impacta directamente en la
calidad de vida y en el desarrollo de la
vida cotidiana de todo su grupo familiar.
El sistema de salud en Argentina
está conformado por tres subsistemas
diferentes: el público, el privado y las
obras sociales.
El sistema público está integrado
por un sistema de atención descentralizada a través de una red de hospitales públicos y centros de atención
primaria de la salud distribuidos a lo
largo y a lo ancho de todo el país. Vale
destacar que la atención es gratuita y
receptiva, brinda atención a cualquier
sujeto que lo requiera, sin importar su
país de origen.
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El sistema privado está compuesto por distintas empresas con fines de
lucro. Este subsector se financia a través del aporte voluntario de sus usuarios.
Las obras sociales, que conforman
el subsistema en el cual nos centraremos en este artículo, son entidades encargadas de organizar la prestación de
la atención médica de los trabajadores
de la República Argentina. Es decir,
se constituyen como un seguro social
de protección de los empleados registrados a través del aporte obligatorio.
En el caso de trabajadores asalariados,
el aporte lo realiza tanto el empleado como el empleador. En el caso de
los monotributistas, un porcentaje del
pago mensual del monotributo que realiza el propio contribuyente se destina
a la obra social seleccionada. Así, el
trabajador y su grupo familiar directo
pueden acceder a la atención médica y
a los medicamentos. La incorporación

del grupo familiar directo es voluntaria
(cónyuge o concubino/a e hijos hasta los 21 años o hasta un día antes de
cumplir los 26 años, siempre que acrediten estar estudiando con certificación
de estudios regulares o con la certificación de hijos con discapacidad). De
esta manera, podemos concluir que
cualquier trabajador registrado y su
grupo familiar tienen acceso al sistema
de protección de salud provisto a través de las obras sociales. Ahora bien,
¿qué sucede con aquellos trabajadores
que no están formalmente registrados
y que desarrollan una actividad o tienen un oficio? ¿Existe alguna forma de
acceder al sistema de salud a través de
una obra social? La respuesta ante este
interrogante es afirmativa. ¿Cómo? A
través del monotributo social. Este
es un régimen tributario optativo
que permite incorporar a la economía
formal a aquellas personas que no
generan ingresos anuales superiores
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a los $ 48.000. A partir de su adhesión al sistema, se puede acceder a
la prestación de las obras sociales
del Sistema Nacional de Salud y al
Sistema Previsional. La inscripción al
monotributo social es un trámite muy
sencillo y económicamente accesible
que permite que aquellas personas que
no podían acceder al sistema de seguridad social puedan optar por una obra
social para sí y para su grupo familiar
primario. El Programa de Monotributo
Social depende del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local
y Economía Social del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. La inscripción se realiza en el Registro Nacional de Efectores o en los Centros de
Referencia (CDR) cercanos al domicilio. Ahora bien, ¿qué pasa si, cuando
me voy a inscribir a una obra social,
no aceptan mi afiliación o si la obra social que tengo demora en la entrega de
concentrados?
En función de esos interrogantes,
existen varios puntos en los que nos
interesaría ahondar. Para empezar, vale
aclarar que no todas las obras sociales
aceptan monotributistas sociales, por
lo que hay que confirmar que la obra
social seleccionada sea receptora de
adherentes a este régimen tributario
(esta información figura en la página
web de la Superintendencia de Servicios de Salud). De serlo, no puede
negarse a realizar la afiliación. Si el
rechazo persiste, se realiza un reclamo.
Por otra parte, todas las obras sociales
están obligadas a cumplir con el Programa Médico Obligatorio o PMO.
¿Qué es el PMO? Es el conjunto de servicios que están obligados a cubrir las
obras sociales y empresas de medicina
prepaga de acuerdo a la Ley 24.754.
Los beneficiarios de obras sociales y
prepagas tienen garantizados, a través
del PMO, un conjunto de prestaciones
mínimas esenciales. Las obras sociales
y prepagas no pueden negarse a cubrir
ninguno de los servicios incluidos en el

PMO. Tampoco pueden exigir cargos
adicionales que no estén establecidos
en el PMO. De la misma manera, no se
permite limitar el ingreso de personas
por su edad o por alguna enfermedad
preexistente. En el caso puntual de
la hemofilia, el otorgamiento de los
concentrados está incorporado en el
Programa Médico Obligatorio. De
esta manera y ante la identificación de
alguna irregularidad en la prestación,
aconsejamos realizar el reclamo pertinente, ya sea en la Superintendencia
de Servicios de Salud, órgano que
regula, controla y fiscaliza las obras
sociales y otros agentes del sistema, o
en la sede de la Defensoría del Pueblo
que corresponda según el domicilio.
Por otra parte, si el afiliado continúa en
disconformidad con su cobertura médica, puede optar por hacer un cambio
una vez al año. El mismo se realiza en
la sede de la obra social seleccionada
y, hasta su alta (tres meses desde el
momento de la afiliación), se mantiene
la obra social anterior.
Finalmente, cabría realizar una
aclaración para los beneficiarios de la
pensión no contributiva que tienen la
cobertura del Programa Federal Incluir
Salud (ex PROFE). Aquellas personas que están en disconformidad con
dicha cobertura pueden realizar la desafiliación del programa y elegir otra
obra social a través de la inscripción
al monotributo social. Por otra parte,
si la persona, al momento de tramitar
la pensión no contributiva, cuenta con
obra social, puede informar que no desea tener la cobertura de Incluir Salud y
renunciar a ella. Darle de baja al Programa Federal Incluir Salud no implica dejar de cobrar la pensión. Esta
se sigue cobrando ya que se renuncia
únicamente a la cobertura de salud.
Para concluir, resaltamos la importancia de garantizar a los pacientes con
hemofilia el derecho a la salud, entendido no solo como la ausencia de enfermedad, sino también como el bienestar

físico, mental y social. Por otra parte,
debemos hacer hincapié no solo en la
atención y el tratamiento, sino también
en la prevención y en la promoción de
prácticas saludables que mejoren su calidad de vida.

Datos útiles
Servicio Social,
Fundación de la Hemofilia
Lic. Marcela Musi
Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs.
Tel: 4963-1755
Mail de contacto:
serviciosocial@hemofilia.org.ar

Superintendencia de
Servicios de Salud
Roque Sáenz Peña 530 - CABA
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.
Atención telefónica:
0800-222-72583
Página web: www.sssalud.gov.ar

Defensoría del
pueblo CABA
Venezuela 842
Atención telefónica:
4338-4900 / 0810-333-36767
Correo electrónico:
consultas@defensoria.org.ar
(En el resto del país, buscar la sede
del Defensor del Pueblo correspondiente al domicilio en http://www.
dpn.gob.ar/)

Dirección Nacional de
Fomento del
Monotributo Social
25 de Mayo 606 - CABA
Atención telefónica: 4320-3360

Agosto 2015 - 25

De Interés General

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Agradecimientos

Refacción de las
habitaciones de
internación

A

l cierre de esta edición podemos decir con gran alegría y satisfacción ¡que se
han finalizado las obras de refacción de las habitaciones número
2, 4 y 6 del piso de internación de
nuestro instituto!

y colocación de vidrios de seguridad, reemplazo de puertas existentes,
instalación de nuevas bocas de electricidad, colocación de barrales de
seguridad y de nuevos radiadores y
cambio de ubicación de cañerías de
calefacción.

¿En qué consistieron los trabajos
realizados?

Dormitorios:
Instalación de nuevas bocas de
luz, de aire acondicionado y de TV de
32 pulgadas, reparación de ventanas,
pintura completa de paredes, techos,
aberturas y placares, colocación de
cortinados blackout y reemplazo de
artefactos de iluminación.

Baños:
Cambio de artefactos y de cañerías de agua fría y caliente, revestimiento de pared y pisos existentes,
reparación de marcos de ventanas
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Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que de una u otra
manera colaboraron para que esto fuera
posible: al personal de la Fundación,
a los pacientes y a los laboratorios
Baxter, Novo Nordisk, CSL Behring,
Grifols, Pfizer y Tuteur.
Un agradecimiento especial para
los pacientes que realizaron donaciones: Alfredo Fólica, Nicolás Rossi, Oscar Panaggio, Marcos Knecht, Salvador Biedma, Esteban Biedma y Cristina
Rebecchi. También a los profesionales
que donaron honorarios para la realización de estas obras: Dr. Miguel Tezanos Pinto, Dra. Daniela Neme, Dra.
Ludmila Elhelou y Bernardo Rode.
Las mejoras realizadas contribuyen
al confort del paciente durante su internación.
¡Vamos por más! Ya estamos preparando un plan para la realización de
las mismas obras en las habitaciones
restantes.
¡Gracias a todos!
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Y un día… ¡lo logré!

H

oy les voy a contar mi experiencia, como mamá de Bautista, de cómo fue para mí
poder aplicarle el factor a mi hijo. Si
bien fue una decisión difícil, sabía que
en algún momento tenía que hacerlo,
pero lo que no sabía era cuándo iba a
ser. Pero era solo eso, el momento, y
así fue. Entre nervios, angustia y muchos sentimientos encontrados, tomé
la decisión. Entré con Bautista para
aplicarle el factor y le dije a Bernardo,
el técnico de la Fundación, que quería
intentarlo. Y así fue. Pero lo más raro
fue que yo no lo había pensado, no era
esa la idea, poder aplicarle yo sola el
factor, solo se dio. Fue no pensar en
nada, tomar valentía, mucha valentía,
para poder pinchar a mi hijo. Fue una
decisión del momento: saqué fuerzas,

respiré profundo y lo logré. Así
fue: ¡lo logré!
Cuando llegué a mi casa, me
escondí y lloré; no puedo explicar lo que lloré. Tenía muchos
sentimientos encontrados, emociones, pensamientos, nervios y
esa sensación en el pecho que me
decía que lo había logrado, que
mi preocupación ya había disminuido, que ya no me tendría que
preocupar más por buscar enfermeras que se animaran a hacer lo que
yo hice. Y ahí me di cuenta: ¡Guau!
Lo hice. Y lo que sentí cuando vi que
iba a poder estar más tiempo con mis
hijos y que mi hijo, a pesar de ser tan
chiquito, depositó esa confianza en
mí, me emocionó. También, todos los
beneficios que obtenía como mamá:

No
te rindas
Soy Rodney Maciel, tengo 28 años y soy paciente
de la Fundación, vivo en Virrey del Pino, La Matanza, Pcia. de Buenos Aires.
Quiero compartir en la revista esta canción que
compuse hace un tiempo.

Tantas cosas hemos pasado
A veces me detengo a recordar
Una gran persona como vos
Tu sonrisa en el corazón
Ahora en vida puedo valorar
La importancia de tu calidez
Deseo para ti lo mejor
No pierdas el brillo en tu interior
Iluminas como el éxito
Que el ocaso no te vea marchar
Habrá días para disfrutar
No te rindas por favor jamás
Ese gesto que has brindado
Lo contemplo como nadie más
Todos de ti pueden aprender
Gracias por hacerme sentir bien
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poder llevarlo al jardín sin que falte a
clases, ir a natación, no faltar al trabajo, no dejar a mis hijos solos, no tener
que viajar a la Fundación tan seguido
y saber que, después de todo lo que
pasamos juntos, lo habíamos logrado los dos. Y es por eso que remarco
tanto ese momento, porque, sin darme
cuenta, ya pasó.
Nancy, mamá de Bautista F.,
paciente de 4 años con hemofilia
A severa en profilaxis

El Correo de Lectores
es nuestro mejor medio
de comunicación.
¡Envianos tu carta!
Enviá tu carta por e-mail a
conocernos@hemofilia.org.ar
o por correo a CONOCERNOS, Soler 3485
(C1425BWE), CABA, Argentina.
Enviar, junto con la información, todos tus
datos personales, fotos e ilustraciones.

Un aporte más para conocernos mejor.

CONOCERNOS

Listado de lugares de
atención de todo el país
Organización Nacional de Hemofilia
Fundación de la Hemofilia (Argentina)
Soler 3485, CABA (1425)
Teléfono: 011-4963-1755
Fax: 011-4963-1755 ext. 29
E-mail: info@hemofilia.org.ar
Internet: www.hemofilia.org.ar
Personas de contacto:
Dr. Carlos Safadi Márquez, presidente
Sra. Susana Navarro, directora ejecutiva
Dra. Daniela Neme, directora médica

Centros de tratamiento
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Instituto Asistencial “Dr. Alfredo Pavlovsky”
Soler 3485, Buenos Aires (1425)
Teléfono: 011-4963-1755
Teléfono de emergencia: 0800-555-4366 (HEMO)
(guardia permanente las 24 horas del día)
Fax: 011-4963-1755 ext 29
E-mail: info@hemofilia.org.ar
Internet: www.hemofilia.org.ar
Médicos de referencia:
Dra. Daniela Neme, Directora médica
Dr. Miguel Tezanos Pinto, Asesor científico
Dra. Ludmila Elhelou
Dra. Egle Vanesa Honnorat
BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES
Centro Asistencial Regional de Hemoterapia (CARDHE)
Alvarado 1840, Bahía Blanca (8000), Prov. Bs. As
Teléfono: 0291-4882918
Teléfono de emergencia: 0291-155075746
Fax: 0291-444458
E-mail 1: sugarjp@gmail.com
E-mail 2: hemofiliabahiablanca@yahoo.com.ar
Hospital Interzonal Dr. José Penna
Av. Lainez 2401, Bahía Blanca (8001), Prov. Bs. As.
Teléfono: 0291-4593697
Médicos de referencia: Dra. Susana Garbiero, Dr. Horacio Caferri
BARILOCHE, RÍO NEGRO
Asociación Civil Amanecer – Servicio de Hematología
Neumeyer 68, Bariloche (8400)
Días y horarios: lunea a viernes, de 08:00 a 16:00
Teléfono: 0294-4437531
Teléfono de emergencia: 54-294-452-5000 ext. 113
E-mail 1: ricardocnibo@gmail.com
E-mail 2: hematología.amanecer@gmail.com
Médico de referencia: Dr. Ricardo Niborski
CATAMARCA, CATAMARCA
Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”
Virgen del Valle 1050, Sa Fernando del Valle de Catamarca (4700)
Teléfon: 0383-154244459/154239674
ICI, Instituto de Cardiología Intervencionista
Av. M. Moreno 18, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca (4700)
Días y horarios: martes y jueves, a partir de las 18:00
Teléfono: 0383-433854
E-mail: marisolvid@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. María Soledad Vides Herrera
Sanatorio Pasteur
Chacabuco 675, Catamarca (4700)
Teléfono: 0383-3432000, ext. 125
E-mail: bepre_rodolfo@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dr. Rodolfo Emilio Bepre
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CÓRDOBA, CÓRDOBA
Hospital Córdoba
Av. Patria 656, Bº General Paz, Córdoba (5000)
Teléfono: 0351-156456813
Teléfono turnos y consultas: 0351-4529074
Teléfono de emergencia: 0351-156456797
E-mail: fhfilialcba@gmail.com
Médicos de referencia:
Dr. Ricardo Ryser, Dra. María Laura Juri, Dra. María José López, Dra.
Daniela Morell
CORRIENTES, CORRIENTES
Hospital J.R. Vidal
Necochea 1050, Corrientes (3400)
Teléfono: 0379-4421225/4689400 ext. 406
Teléfono de emergencia: 0379-154600575
E-mail 1: emilioalanarizubiaur@gmail.com
E-mail 2: angelesromeromaciel@hotmail.com
Médicos de referencia:
Dr. Emilio Lanari Zubiaur, Dra. Angeles Romero Maciel
FORMOSA, FORMOSA
Hospital de la Madre y el Niño
Córdoba y Paraguay, Bº Don Bosco, Formosa (3600)
Teléfono: 0370-154666798
Hospital de Alta Complejidad
Av. Néstor Kirchner y Pantaleón Gómez, Formosa (3600)
Teléfono: 0370-4436109
E-mail 1: marce-corrales@hotmail.com
E-mail 2: vmw245@hotmail.com
Médicos de referencia:
Dra. Marcela Corrales, Dra. Victoria Welsh (Tel.: 0370-154375252)
LA RIOJA, LA RIOJA
Instituto HOPE
Santa Fe 232, La Rioja (5300)
Teléfono: 0380-4466971
Teléfono de emergencia: 0380-154221752
E-mail: gabrielcampregher@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dr. Gabriel Campregher
MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES
Hospital Materno Infantil
Castelli 2459, Mar del Plata (7600), Prov. Bs. As.
Teléfono: 0223-4952021/2/3
Teléfono de emergencia: 0223-155392478
E-mail 1: gabrielasliba@yahoo.com.ar
E-mail 2: fundacionhemofiliamdq@hotmail.com
Internet: www.fundhemofiliamdq.org.ar
Médicos de referencia: Dra. Gabriela Sliba, Dr. Mariano Paoletti
MENDOZA, MENDOZA
Centro de atención
O’Brien 488, San José, Guaymallen, Mendoza (5500),
Teléfono: 0261-4454367
Teléfono de emergencia: 0261-156597821
E-mail: albertoroig05@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dra. Silvia Yánez
Hospital Dr. Humberto Notti
Bandera de los Andes 2603, Guaymallen, Mendoza (5500)
Teléfono: 0261-4132590/4132622
Teléfono de emergencia: 0261-155638717
E-mail: garbesu@hotmail.com
Médico de referencia: Dr. Guillermo Arbesú
NEUQUÉN, NEUQUÉN
Hospital Prov. Neuquén “Dr. Castro Rendón”
Buenos Aires 450, Neuquen (8300)
Teléfono: 0299-449-0800, ext. 812
E-mail 1: nakaschianpablo@yahoo.com
E-mail 2: noramur@gmail.com
E-mail 3: alejandra.cedola@sanlucassalud.com.ar
Médicos de referencia:
Dr. Pablo Nakaschian (Tel: 0299-154297002)
Dra. Nora Mur (Tel.: 0299-155944489)
Dra. Ma. Alejandra Cedola (Tel.: 0299-4485057)
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OLAVARRÍA, BUENOS AIRES
Hospital Municipal Dr. Héctor Cura
Rivadavia 4058, Olavarría (7400), Prov. Bs. As.
Teléfono: 02284-425684
Teléfono de emergencia: 02284-15683946
E-mail: galetti@fibertel.com.ar
Médico de referencia: Dr. Gustavo Alberto Aletti

SAN LUIS, SAN LUIS
Hospital San Luis
Héroes de Malvinas 110, San Luís (5700)
Teléfono: 02652-425025/45 ext. 168
Teléfono de emergencia: 02652-15566441
E-mail: mtorressi@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. María Andrea Torressi

PARANÁ, ENTRE RÍOS
Hospital Materno Infantil San Roque
La Paz 435, Paraná (3100)
Teléfono: 0343-4230460 ext. 291
Teléfono de emergencia: 0343-156203612
E-mail 1: negrip@arnet.com.ar
E-mail 2: sakajf@hotmail.com
Médicos de referencia:
Dr. Pedro Negri Aranguren (Tel.: 0343-4310158/144)
Dr. Francisco Sakamoto (Tel.: 0343-155322040)

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN
Fundación de la Hemofilia de Tucumán
Estados Unidos 61, San Miguel de Tucumán (4000)
Teléfono: 0381-4225551
E-mail Fundación: ftuchemofilia61@outlook.com
Teléfono de emergencia: 0381-4277192
E-mail 1: mvguerrero@hotmail.com
E-mail 2: ftuchemofilia61@outlook.com
Médico de referencia: Dra. Maria Virginia Guerrero

POSADAS, MISIONES
Hospital Fernando Barreiro
Mariano Moreno 110, Posadas (3300)
Teléfono: 0376-4447100
Teléfono de emergencia: 0376-154645405
E-mail 1: sandraborchichi@hotmail.com
E-mail 2: mbeligoy@yahoo.com.ar
Médicos de referencia: Dra. Sandra Borchichi, Dra. Marcela Beligoy
PUERTO MADRYN, CHUBUT
Hospital “Dr. Andrés Isola”
Roberto Gómez 383, Puerto Madryn (9120)
Teléfono: 0280-5453030
Teléfono de emergencia: 0280-154209471
E-mail: diegusm@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dr. Diego Moro
RESISTENCIA, CHACO
Hospital Dr. Julio C. Perrando
9 de Julio 1100, Resistencia (3500)
Teléfono: 03624-425050
Teléfono de emergencia: 03624-15649068
E-mail: malenamoscatelli@gmail.com
E-mail 2: gachi33@hotmail.com
E-mail 3: gracielapujal@yahoo.com
E-mail 4: mesavarino@yahoo.com.ar
Médicos de referencia:
Dra. Malena Moscatelli, Dra. Graciela Galván, Dra. Graciela Pujal (Tel.:
03624-154682218), Dr. Mario Savarino (Tel.: 03624-154545898)
ROSARIO, SANTA FE
Hospital Provincial del Centenario
Urquiza 3101, Rosario (2000)
Teléfono: 0341-4375506
Teléfono de emergencia: 0341-155413293
E-mail 1: virrescia@hotmail.com
E-mail 2: hemofililarosario@hotmail.com
Médicos de referencia: Dra. Virginia Rescia, Dr. Mauro Dávoli
SALTA, SALTA
Hospital Privado Santa Clara de Asis
J J de Urquiza 964, Salta (4400)
Teléfono 0387-4321440
E-mail: ivanavarrete@gmail.com
Médico de referencia: Dra. Ivana Navarrete
SAN JUAN, SAN JUAN
Hospital Guillermo Rawson
Av. Rawson y Gral Paz, San Juan (5400)
Teléfono: 0264-238643/227404
Teléfono de emergencia: 0266-155050385
E-mail 1: virgicanonico@hotmail.com
E-mail 2: maearrieta@hotmail.com
Médicos de referencia:
Dra. Virginia Canónico, Dra. María Elizabeth Arrieta
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SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY
Hospital Héctor Quintana
José Hernández 624, San Salvador de Jujuy (4600)
Teléfono: 0388-4245005, ext. 311 y 314
Teléfono de emergencia: 0388-154070389
E-mail: sgastaldo@arnet.com.ar
Médico de referencia: Dra. Susana Gastaldo
SANTA ROSA, LA PAMPA
Hospital Lucio Molas
Pilcomayo y Bermejo, Santa Rosa (6300)
Teléfono de emergencia: 02954-15478964
Fax: 02954-454302
E-mail 1: fliakohler@cpenet.com.ar
E-mail 2: hematologialmoras@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. Bibiana Espina
SANTIAGO DEL ESTERO, SANTIAGO DEL ESTERO
Hospital de Niños
Misiones 1087, Santiago del Estero (4200)
Teléfono: 0385-4221936/4214873
Teléfono de emergencia: 0385-154103969
E-mail: albaruiz@uolsinectis.com.ar
Médicos de referencia: Dra. Alba Ruíz y Dra. Paola Reichel
Centro Provincial de Sangre
Moreno (Sur) 2203, Santiago del Estero, (4200)
Teléfono: 0385-4504423
Teléfono de emergencia: 0385-155056993
E-mail: draelenasanchez@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. María Elena Sánchez
TANDIL, BUENOS AIRES
Hospital Ramón Santamarina
Paz 1430, Tandil (7000), Prov. de Buenos Aires
Teléfono: 0229-3422011, ext. 220
Teléfono de emergencia: 54-22-153340902
E-mail: susanabattistelli@gmail.com
Médico de referencia: Dra. Susana Battistelli
TRELEW, CHUBUT
Centro de Especialidades Médicas
Marconi 374, Trelew (9100)
Teléfono: 0280-4433326
Teléfono de emergencia: 0280-154540831
E-mail: mariapresman@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dra. María Presman
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO
Hospital Regional Ushuaia
Av. 12 de Octubre y Maipú, Ushuaia (9410)
Teléfono: 02901-441039
E-mail: arianamgamulin@gmail.com
Médico de referencia: Dra. Ariana Marisa Gamulín

Rincón Poético

CONOCERNOS

José Martí

Político republicano democrático, pensador, escritor,
periodista, filósofo y poeta cubano, 1853-1895.
Yo soy un hombre sincero

U

no de los más destacados poetas latinoamericanos
del siglo XIX, de cuyas poesías incluso se han
valido muchos músicos para conquistar la fama.
Nació el 28 de enero de 1853 en La Habana cuando aún
Cuba estaba bajo el dominio español y, pese a haber sufrido innumerables agravios (condenado a la cárcel y al
posterior exilio), no renunció a sus ideas y utilizó la poesía
como un medio para expresarse. Era hijo de don Marino
Martí y Navarro y de doña Leonor Pérez y Cabrera. Fue
llamado José Julián.
En su poesía puede notarse una fuerte tendencia al
realismo y un claro rechazo a la estética propuesta por los
amantes de la retórica. A través de versos limpios y directos, el poeta consiguió expresar sus ideas políticas, sus
sentimientos amorosos e incluso su posición respecto a las
religiones.
En 1869 se lo condenó a prisión por seis años por haber publicado escritos considerados sediciosos. El destierro a España fue el resultado de la conmutación de la pena.
Luego de volver a Cuba, y de ser otra vez desterrado a
España, se casó en 1877 con Carmen de Zayas Bazán, que
lo convirtió en padre de Ismael, inspirador de muchos de
sus versos.
Escribió sobre crónicas de viajes, crítica de arte, obras
de teatro, como “Patria y libertad” (drama indio en dos
actos), “Abdala” (pieza en ocho escenas escrita a los dieciséis años), “Amor con amor se paga” (un acto). También escribió una novela, “Amor funesto”, y numerosas
poesías que reunió en varios volúmenes breves: “Ismaelito” (1882), “Versos sencillos”, publicada en 1891. Esta
podría considerarse su obra más acabada. Poemas como
“La rosa blanca” y “La niña de Guatemala” se incluyen en
esta antología. “Versos libres” fue publicado en 1913 por
Gonzalo de Quesada de Oróstegui en el Tomo IX de las
Obras Completas.
Se trasladó a Nueva York, Estados Unidos, en 1880
y allí escribió en algunos periódicos, como The Sun y la
revista The Tour. Posteriormente escribió para el diario La
Nación, de Buenos Aires, Argentina. Fue cónsul de Argentina, Uruguay y Paraguay, pero su corazón lo obligó
a luchar por la liberación de su patria y fundó el Comité
Revolucionario. Junto a los generales Máximo Gómez y
Antonio Macero se embarcó rumbo a Cuba para luchar.
Desembarcó en la isla en 1895 y murió en manos de las
fuerzas españolas el 19 de mayo de ese mismo año.

Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma,
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma.

Oigo un suspiro, a través
De las tierras y la mar,
Y no es un suspiro, —es
Que mi hijo va a despertar.

Yo vengo de todas partes,
Y hacia todas partes voy:
Arte soy entre las artes,
En los montes, monte soy.

Si dicen que del joyero
Tome la joya mejor,
Tomo a un amigo sincero
Y pongo a un lado el amor.

Yo sé los nombres extraños
De las yerbas y las flores,
Y de mortales engaños,
Y de sublimes dolores.

Yo he visto al águila herida
Volar al azul sereno,
Y morir en su guarida
La víbora del veneno.

Yo he visto en la noche oscura
Llover sobre mi cabeza
Los rayos de lumbre pura
De la divina belleza.

Yo sé bien que cuando el mundo
Cede, lívido, al descanso,
Sobre el silencio profundo
Murmura el arroyo manso.

Alas nacer vi en los hombros
De las mujeres hermosas:
Y salir de los escombros
Volando las mariposas.

Yo he puesto la mano osada,
De horror y júbilo yerta,
Sobre la estrella apagada
Que cayó frente a mi puerta.

He visto vivir a un hombre
Con el puñal al costado,
Sin decir jamás el nombre
De aquella que lo ha matado.

Oculto en mi pecho bravo
La pena que me lo hiere:
El hijo de un pueblo esclavo
Vive por él, calla y muere.

Rápida, como un reflejo,
Dos veces vi el alma, dos:
Cuando murió el pobre viejo,
Cuando ella me dijo adiós.

Todo es hermoso y constante,
Todo es música y razón,
Y todo, como el diamante,
Antes que luz es carbón.

Temblé una vez, —en la reja,
A la entrada de la viña—
Cuando la bárbara abeja
Picó en la frente a mi niña.

Yo sé que al necio se entierra
Con gran lujo y con gran llanto,—
Y que no hay fruta en la tierra
Como la del camposanto.

Gocé una vez, de tal suerte
Que gocé cual nunca: —cuando
La sentencia de mi muerte
Leyó el alcaide llorando.

Callo, y entiendo, y me quito
La pompa del rimador:
Cuelgo de un árbol marchito
Mi muceta de doctor.
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¿Cómo colaborar?

Fundación de la Hemofilia

La Fundación de la Hemofilia agradece su donación, la cual nos
permitirá continuar con nuestra obra de asistencia a todos los
pacientes con hemofilia de nuestro país.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

¿Cómo hacer una donación?
Personalmente:
En nuestra sede ubicada en Soler 3485, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, todos los días hábiles de 09:00 a 17:00 hs en Administración (1er. piso).
Por transferencia o depósito bancario:
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 que 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 agradecen
a los auspiciantes, pacientes y familiares que generosamente nos
brindan su contribución económica, así como 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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DÍAS

HORARIOS

PEDIR TURNO

LUN a VIE
MAR / MIE / VIE
LUN a VIE

8,30 a 13,30
14 a 18
8,30 a 13,30

-

LUN / JUE
MARTES

Lu 15,30 a 17 / Ju 17 a 19
13,30 a 16,30

SÍ

LUNES
JUEVES

13 a 15
13 a 14

SÍ

HEMATOLOGÍA

NEME, DANIELA
CANDELA, MIGUEL
ELHELOU, LUDMILA

HEPATOLOGÍA

DARUICH, JORGE
MANERO, ESTELA

INFECTOLOGÍA

CORTI, MARCELO
VILLAFAÑE FIOTI, FLORENCIA

INTERNACIÓN

HONNORAT, EGLE VANESA

LUN a VIE

8 a 15

-

NUTRICIONISTA

SCHAAB, SARA

VIERNES

9 a 13

SÍ

ODONTOLOGÍA

PARREIRA, MYRIAM
ALBA BENSICH, MARIA MERCEDES

LUN / MIE
MIE / VIE

8,30 a 11,30
9 a 11,30

SÍ

LABORATORIO

PRIMIANI, LAURA
GANOPOLSKY, DENISE

LUN a VIE
LUN a VIE

9 a 17
9 a 15

-

PSICOLOGÍA

FUCHS, IRENE (jóvenes y adultos)
GRAÑA, SILVINA (niños, adol. y flia.)

MIERCOLES
MIE / VIE

8,30 a 13,45
Mi 11 a 13,15 / Vi 14,30 a 18,45

REHABILITACIÓN

DAFFUNCHIO, CARLA
MORETTI, NOEMI
GARIBOTTI, AYELÉN MAILEN

LUN / VIE
LUN / MIE
MIE / VIE

13,30 a 16
15,30 a 18,30
Mi 13,30 a 15,30 / Vi 15,30 a 18,30

SÍ

SERVICIO SOCIAL

MUSI, MARCELA

LUN a VIE

9 a 15

-

TRAUMATOLOGÍA

CAVIGLIA, HORACIO
GALATRO, GUSTAVO
CAMBIAGGI, GUILLERMO

MAR / JUE

14 a 16

SÍ

La Fundación de la Hemofilia es Centro Internacional de Entrenamiento Integral de la Hemofilia
reconocido por la Federación Mundial de Hemofilia desde 1974.
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