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Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

¡Parece mentira!
Hace poco más de un año, nuestra editorial se titulaba ¡Salvemos a la Fundación de
la Hemofilia!. Hoy constatamos que una ola de entusiasmo envuelve a los hombres y
mujeres argentinos. La angustia del eterno malestar parece esfumarse. En pleno invierno
nos sentimos como en una primavera anticipada. La esperanza en que algo puede por
fin empezar a cambiar es casi un sentimiento colectivo. Nos sobran las ganas y queremos
crecer.
La Fundación de la Hemofilia no es ajena a este acontecer. La crisis también pasó
por acá, pero no nos morimos con ella. Fuimos capaces de mantenernos y nos dio fuerzas
para seguir inventando el futuro.
El año pasado obtuvimos un importante subsidio que nos permitió poder continuar con
la atención multidisciplinaria de la hemofilia. Este año ya contamos con la resolución de
un nuevo subsidio que aguardamos se efectivice prontamente. Con nuestra activa participación, el 30 de abril de 2003 se dictó la Resolución 2048/03 de la Administración de
Programas Especiales, que aprueba el Programa de Cobertura de concentrados para
pacientes bajo tratamiento profiláctico (ver pág. 35). Esta Resolución que permite realizar tratamiento profiláctico a todos los chicos de 2 a 18 años con hemofilia severa que
cuentan con Obra Social, abre la puerta para que esta práctica se haga extensiva a los
niños que cuentan con Obras Sociales nacionales o provinciales, así como también a los
que no cuentan con cobertura social. Confiamos que muy pronto no haya pacientes excluidos de esta práctica que, acompañada del control periódico y permanente del especialista, resulta la clave fundamental para evitar secuelas posteriores a eventos hemorrágicos
y la eventual invalidez que su repetición provoca.
La nota de tapa y la impresionante foto que la ilustra son un ejemplo claro de lo que
nuestros chicos pueden lograr cuando cuentan con un tratamiento adecuado.
Problemas no nos faltan, pero seguimos apostando a nuestra misión: “la atención en
forma integral de las personas con hemofilia en todo el territorio del país”. Esto es lo
que más nos importa.
Lic. Héctor Beccar Varela
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Como enseñar
a su niño preescolar
acerca de la Hemofilia
El padre de un niño con hemofilia una vez me preguntó, “¿Qué deberíamos
responder cuando nuestro hijo nos pregunte de dónde viene su hemofilia?” Él
propuso contestarle a su hijo de cuatro años que Dios le había dado su hemofilia.
¿Por qué? Pregunté. “¡Porque definitivamente no queremos que él piense que
nosotros se la dimos!”
Por Laureen A. Kelley
u preescolar con hemofilia podría pasar de estar viendo Plaza Sésamo o disfrutando su
tiempo de juego a hospitales, dolor y
pinchazos todo en un día. Brindar
consuelo amoroso y apoyo emocional a su hijo en los momentos difíciles de la hemofilia es un honor y un
deber que produce profunda satisfacción a los padres. Sin embargo puede
ser frustrante ayudar a los niños a
entender la hemofilia. ¿Deberíamos
solamente consolar a nuestros hijos?
¿Deberíamos explicarles la hemofilia?
¿Cómo la explicamos a un niño tan
pequeño?
Pueden brindar consuelo durante
los tiempos difíciles, pero también
pueden aprovechar las infusiones, las
visitas al hospital y el tiempo mismo
de consuelo como oportunidades
para entender cómo su hijo comprende su mundo-y poder así explicarle
mejor lo que le está sucediendo.
Piense en enseñar a su hijo de esta
forma: cuando a usted le informaron
que él tenía hemofilia, puede haberse
sentido atemorizado, descorazonado,
y susceptible. Usted quería y necesitaba que alguien lo consolara. No
obstante, después de un tiempo, es-

taba listo para aprender más acerca
de este trastorno, y anhelaba información. Podría haberse asustado si
el médico le hubiera impartido un curso completo de “Hemofilia 101” el primer día en la clínica. Por otra parte,
podría haber sido frustrante no comprender todo lo que estaba sucediendo a su hijo, después de varias visitas a la clínica. En alguna parte del
proceso, los conocimientos y el apoyo emocional van mano a mano, para
hacerlo sentir en control, y capaz de
manejar este trastorno.
Como usted, su hijo también necesita que lo conforten, y eventualmente, que lo informen. Pero usted
no quiere darle demasiada información si él no está listo, o usar una
terminología o conceptos inadecuados para su nivel. Afortunadamente,
hemos aprendido mucho acerca de
cómo los preescolares comprenden la
hemofilia.

Cómo piensan los preescolares
Para asimilar cómo comprende su
preescolar la hemofilia, es bueno saber cómo los preescolares procesan

su mundo en general. Los preescolares usan cinco herramientas principales de pensamiento:
Pensamiento mágico, que significa que un preescolar no puede deducir con lógica un paso “casual”
faltante en un proceso paso a paso.
Por ejemplo, si él ve que sucede una
cosa (Evento A), y luego otra (Evento C), automáticamente concluye que
¡A fue la causa de C! ¡Podría estar en
lo correcto, pero también podría estar bastante errado! Y él tiene problemas para deducir el paso faltante, el
Evento B, que efectivamente ayudó
a causar la secuencia de las acciones. Para él, alguien tiene un resfrío
(Evento C) porque ella salió
desabrigada (Evento A). ¡No hay
mención de gérmenes, que alguien
tosa encima de uno, o enfermarse!
Pensamiento sensorial, que significa que todo lo que el preescolar
conoce acerca de su mundo viene de
sus sentidos: lo que ve, escucha,
huele, saborea y toca. De manera que
su orientación es muy externa, es decir, centrada en lo que sucede fuera
de su cuerpo. Esta es una de las razones por las cuales los preescolares
Julio de 2003 -
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aman la magia ¡creen lo que están
viendo!
Pensamiento absoluto, que significa que un niño percibe su mundo
en blanco y negro, sin medios tonos.
Ahora usted sabe por qué muchos
preescolares se sienten atraídos por
los súper héroes- los buenos y los
malos. Para el preescolar, las personas están enfermas o sanas, son buenas o malas, viejas o jóvenes… ¡no
hay relatividad para estos niños!
Pensamiento egocéntrico, que
significa que el preescolar ve el mundo únicamente desde su propia perspectiva. Tiene dificultad de ponerse
en el lugar de otro. Lo que le sucede
a él explica lo que le sucede a todos.
Cuando es de día donde él vive, es
de día en todo el mundo. Si pregunta
a un preescolar que se ponga frente
a usted (¡inténtelo!), y luego le pide
que le muestre su mano derecha, él
señalará su mano izquierda-¡del mismo lado que su mano derecha se encuentra!
Pensamiento inmediato, que significa que el preescolar vive en el presente. Raramente percibe un pasado,
y piensa muy poco acerca del futuro.
Su cerebro está enchufado para enfocar el momento. ¿Alguna vez ha realizado un viaje largo con un preescolar a bordo, y cinco minutos después
lo escucha preguntar, “¿Cuánto tiempo falta?” Para él, ¡cinco minutos generalmente es lo mismo que cinco días
o cinco semanas!
Usted puede usar sus conocimientos referentes a estas herramientas de pensamiento para ayudarse
cuando enseñe a su hijo acerca de la
hemofilia. ¿Por dónde comenzar? Bueno, ¡la hemofilia es una materia difícil
para una persona tan pequeña! Para
evitar sobrecargar a su hijo, tanto
cognitivamente (pensamiento) como
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emocionalmente (sentimiento), ayuda saber primero lo que su hijo piensa. Generalmente, la mejor forma de
comenzar a enseñar es haciendo preguntas. Hágalas “abiertas”, como por
ejemplo “¿Qué piensas tú que significa la hemofilia?” En lugar de “La hemofilia es un trastorno de la coagulación, ¿correcto?” ¿Ve la diferencia? No
haga sus preguntas dispuestas con
ninguna información adicional. Sólo
pregunte “¿Cómo…?” o “¿Por
qué…?” o “¿Qué sucede luego…?”
¡Y vea qué le responde!

Cómo entienden los
preescolares la sangre
Para enseñarle a su preescolar
acerca de la hemofilia, trate de aprender primero lo que él piensa acerca
de la sangre. ¡Esta puede ser una tarea divertida! Mientras que la hemofilia es un concepto más bien vago,
la sangre es algo que podemos ver y
tocar-“Es roja y pastosa”-y los preescolares aman cualquier cosa que
involucre los sentidos, porque son
tan sensoriales.
Para un preescolar, la sangre es
una sola cosa un líquido rojo. A causa de su pensamiento absoluto, los
preescolares no ven el todo y sus
partes. La sangre no está compuesta
de pequeñas partes, o células microscópicas. No hay proteínas abstractas, y ciertamente no hay factor. La
sangre es únicamente sangre.
Aunque los preescolares tienen
una orientación externa, la mayoría
sabrá que la sangre viene de adentro. Ellos no le pueden decir realmente de dónde de adentro viene, y la
mayoría no le pueden decir lo que realmente hace la sangre; no va a obtener una descripción paso por paso
de cómo la sangre lleva nutrientes y
oxígeno, o nos ayuda a sanarnos. Para

un preescolar, la sangre es simplemente un líquido rojo que “va por todo el
cuerpo.”
Pero, sin poder explicar cómo o
por qué, la mayoría de los preescolares sí se dan cuenta que necesitamos
la sangre para mantenernos vivos, y
esta es la función principal de la sangre. “Nos ayuda a estar vivos. Nos
ayuda a respirar.”
Podría pensar que todos los niños con hemofilia asociarían la sangre con la hemofilia ¡pero no es cierto! Generalmente, cuando se pregunta a los preescolares con hemofilia
acerca de sangre, la hemofilia ni siquiera se menciona. Algunos pueden comentar, “Ayuda con la
infusión”o “Es donde te pinchas.”
Pero más allá de eso, la sangre tiene
poca conexión con la hemofilia. Puesto que los preescolares tienen una
orientación externa, podrían no hacer la conexión de la sangre con la
hemofilia porque podrían nunca ver
sangre cuando necesitan un pinchazo muchos sangrados son internos,
fuera de la vista.
Debido a que su preescolar podría creer que la función de la sangre
es mantenernos vivos, sea cuidadoso cómo le explica las infusiones.
Comprenda que los preescolares pueden sentir temor de una infusión no
sólo por el dolor del pinchazo, sino
porque ellos podrían perder su sangre. Tranquilice a su preescolar, y
explíquele lo que está sucediendo
durante cada paso de la infusión.

Cómo entienden los
preescolares la hemofilia
Puesto que los preescolares generalmente no mencionan la hemofilia cuando se les pregunta acerca de
la sangre, típicamente ellos no consideran la hemofilia ¡como un trastor-
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no de la coagulación!
-La hemofilia es una actividad específica que el niño ha experimentado personalmente. Esto se debe a su
pensamiento egocéntrico. Hemofilia
es “…cuando me lastimo y necesito
una inyección, o tengo que ir al hospital.” “Si saltaras en una tabla dura
podrías lastimarte la rodilla. Tendrías
que ir al hospital o hacer algo.”
-La hemofilia es sensorial, y
orientada externamente. El preescolar se centra en cosas tangibles que
pueden ver y sentir fuera de su cuerpo. “Tienes que usar un brazalete y
ponerte factor cuando te lastimas.”
“Le sale un gran moretón y la aguja
lo ayuda.”
La hemofilia es inmediata, en el
aquí y en el ahora. “Cuando alguien
te golpea, te puede lastimar muy fácilmente y puede haber sangre por
todas partes.”
Note las herramientas de pensamiento del preescolar: sensorial, externo y egocéntrico. Moretones, brazaletes, y “cuando te lastimas.” Hemofilia es algo que se puede ver o
sentir, o que te sucede cuando te
caes o te lastimas en ese momento en
particular. No es necesariamente
algo “adentro” de tu cuerpo que está
siempre presente.
Cuando hable a su preescolar,
hágale preguntas primero: “¿Qué es
la hemofilia?” “¿Qué sucede?” “¿Y
luego qué?” Escuche atentamente.
¿Usa síntomas externos para explicar
lo que es la hemofilia? ¿Es una situación externa, única (como una caída)
que le sucede? ¿Es “cuando” él tiene
que hacer algo o ir a alguna parte?
No lo contradiga, o use palabras para
las cuales él no está listo, como “trastorno de la coagulación.” Aprecie que
él está usando las mejores herramientas que tiene para la tarea. Haga preguntas, escuche, y luego ¡elógielo!
Aliéntelo a abrirse, y le dará la con-

fianza necesaria para explorar sus
pensamientos.

Cómo entienden los
preescolares la genética
Si usted piensa que la genética es
una asignatura difícil de comprender,
¡imagínese lo que es para un preescolar que piensa en la magia! Puesto
que los preescolares generalmente

piensan en el aquí y en el ahora, ¡deliberar sobre ancestros difuntos y
vínculos paso por paso en la transmisión genética no tendrá mucho
sentido!
Un preescolar podría todavía tratar de explicar de donde obtuvo su
hemofilia, o preguntar por qué él tiene que ir al hospital y tener
infusiones cuando sus amigos no tienen que hacerlo. Sin embargo, cuando usted le pregunte de dónde viene

Consejos para enseñarle a su
preescolar acerca de la hemofilia
-Los preescolares no suelen asociar la sangre o los

sangrados con la hemofilia.
-Los preescolares creen que el corazón nos mantiene
en movimiento y la sangre nos mantiene vivos.
-Los preescolares piensan que la hemofilia es algo concreto y específico que sucede en el presente- un pinchazo, un viaje al hospital, un moretón, cuando uno se lastima.
-Los preescolares generalmente piensan que la hemofilia es algo sin pasado, y sin transmisión. “Simplemente
nacíste con eso.”
-Los preescolares típicamente explican los sangrados
describiendo lo que ven y sienten, y por lo que les ha sucedido a ellos personalmente.
-Para un preescolar, el factor es un frasco de medicina
que ayuda cuando le duele algo.
-Los preescolares no comprenden el tipo de deficiencia de factor, aunque puedan recitar su propio tipo.
-Un preescolar típicamente no puede explicar los niveles de severidad, a no ser a través de la experiencia personal usando ejemplos concretos y sensoriales.
-Plantee el tema de una cura cuidadosamente con muchas preguntas, curiosidad, e ideas concretas acerca de
cómo puede pasar.
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su hemofilia, posiblemente lo resumirá diciendo, “Simplemente nací con
eso.”
Esta respuesta refleja un pensamiento inmediato (aquí y ahora),
egocentricidad y pensamiento mágico: antes que él naciera, la hemofilia
no existía en su familia o en ninguna
otra persona. Para él, no hay un vínculo entre el hecho que él nació
(Evento A) y el hecho que tiene hemofilia (Evento C). (Muy bien padres,
¿Cuál es el Evento B que falta?)
Sigamos un paso más adelante. La
mayoría de los preescolares ¡ni siquiera mencionan a sus padres, especialmente a sus madres, como la
fuente de su hemofilia! ¿Por qué? El
pensamiento mágico, con poca causa y efecto, Un niño tiene hemofilia,
y nació. Por lo tanto, nació con ella.
No hay pasado, y no hay un agente
de transmisión. Hay una excepción:
algunos niños criados en hogares
activamente religiosos podrían decir
“Dios” cuando se les pregunta de
dónde viene la hemofilia. Esto podría
ser visto como el Evento B, el eslabón perdido. ¡Pero siga preguntando! La pregunta clave es cómo.
“¿Cómo te dio Dios esa hemofilia?”
Su niño podrá sentirse confundido,
revirtiendo a, “Simplemente nací con
ella.”
Entonces, cuando pregunte a su
hijo de dónde vino su hemofilia, ¡relájese! Está bien si su hijo le brinda
esta explicación simple. Es una respuesta que tiene sentido para él, y lo
mantendrá satisfecho. Y si él le pregunta a usted de dónde viene su hemofilia, no se sienta obligado a desembuchar una confesión acerca de
sus genes defectuosos, o ejercite su
excesiva culpabilidad: “¿Por qué a
nosotros?” o “¡No estaba supuesto
a suceder de esta forma!” Créanme,
su preescolar no desea escuchar
esto, principalmente porque estos

6 - Julio de 2003

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
comentarios simplemente no tienen
sentido para él. En su lugar, mantenga abiertas las puertas de la comunicación diciendo, “Bueno, ¿qué piensas tú?” o “No lo sé. Supongo que tú
simplemente naciste con ella.” (Con
los preescolares, evite usar palabras
como “genes” o “cromosomas.” Estas son demasiado abstractas, e
involucran demasiados conceptos en
secuencia.)

Cómo entienden los preescolares
los sangrados
¿Cómo explican los preescolares
los sangrados? Los sangrados son
un proceso paso a paso, secuencial,
algo que todavía ellos no están equipados para manejar. Entonces, para
explicar los sangrados, ellos
consistentemente se fían de sus herramientas de pensamiento sensorial,
absoluto, e inmediato.
Basado en lo que él ve, el preescolar típicamente responde que cuando las personas se cortan, “sangran.”
La persona lesionada se mejora si se
“pone una curita” o “si va al hospital.” ¿Qué falta? Información acerca
de lo que sucede dentro del cuerpo,
puesto que los preescolares están
enfocando solamente lo externo. Su
preescolar no puede explicar cómo
reacciona el cuerpo después de una
cortadura, y durante el sangrado, en
una forma secuencial. Y olvídese del
tiempo que toma sanarse no he conocido nunca a un preescolar que
haya mencionado un lapso de tiempo involucrado en la curación. Sea
cuidadoso de no hacer preguntas
“cargadas,” las cuales implican una
respuesta. Considere estas dos preguntas: “¿Cuánto tiempo toma para
que tu herida sane?” y “¿Qué sucede
después que te pones una curita?”
La primera introduce al niño al con-

cepto que hay tiempo involucrado, y
se apropia de su pensamiento original. La segunda alienta al niño a expresar su propio pensamiento-resolver el problema por sí mismo.
Ahora, ¿qué sucede cuando él-el
niño con hemofilia-se corta? Más o
menos la misma respuesta (sensorial,
externa), pero con las herramientas
adicionales del pensamiento egocéntrico y absoluto. Primero, tienes hemofilia, o no la tienes; es blanco o
negro para él. Y si tienes hemofilia, y
te cortas, tú “te pones factor” o “vas
al hospital.” Algunos preescolares te
dirán que si tú no tienes hemofilia,
¡no sangrarás cuando te cortas! Esto
es absolutismo y egocentrismo combinados, así el niño explica el mundo
desde su propio punto de vista.
La mayoría de los preescolares se
da cuenta que podrían necesitar factor cuando se cortan, pero no pueden explicar por qué. ¿Por qué no?
¡Pensamiento mágico! Carecen de la
habilidad para explicar la hemofilia en
una forma paso a paso. “Me corto
(Evento A), necesito factor (Evento
C).” ¿Pero dónde está el Evento B?
Cuando le pregunte por qué él necesitaría factor mientras otros niños no
lo necesitan, su preescolar podría
responder, “Porque ellos no tienen
hemofilia” (¡quizás con algún vuelco
de ojos al estilo preescolar!).
Cuando se les pregunta acerca de
sangrados internos, como las hemorragias articulares, un preescolar volverá de nuevo a recurrir a señales
externas, sensoriales. Describirá los
síntomas externos de un sangrado:
“Sangro. Se inflama. Me duele. Te
pones una curita y te dan una infusión. Tal vez no puedas caminar o
correr."
Antes que explique los sangrados
a su preescolar, piense cómo procesa
él la información entrante. Hágale
preguntas primero: “¿Qué sucede
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“Ciencia sin conciencia no es más que rui“Los políticos son iguales en
na del alma.”
todas partes. Prometen consRabelaes truir un puente incluso donde
no hay río.”
“Es intentando lo imposible como se reaKruschev
liza lo posible.”
Barbusse
“La amistad sincera se nutre de recuerdos.”
“Sacrificarse al servicio de la vida es una
Anónimo
gracia.”
A. Einstein
“Las batallas contra las mujeres son las
únicas que se ganan huyendo.”
“La adversidad revela el genio. La prosNapoleón
peridad lo oculta.”
Horacio
“El más difícil no es el primer beso sino el
último.”
“No dejes de hacer nunca lo que creas que
Paul Geraldy
para ti es bueno.”
Cicerón
“Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla.”
“Si cada cual cumpliera con sus deberes,
Confucio
este mundo no sería un valle de lágrimas, sería el verdadero paraíso terrenal.”
“La mayoría de las veces los períodos maRodríguez Rubí los y tontos me han resultado mejores que
los buenos y aparentemente prósperos. Ten“La belleza no hace feliz al que la posee, go que tener paciencia, no razón. Tengo que
sino a quien puede amarla y adorarla.”
hundir más raíces, no andar por las ramas.”
Herman Hesse
H. Hesse

Citas

“La duda es uno de los nombres de la in“La civilización no suprime la barbarie, la
teligencia.”
perfecciona.”
Borges
Voltaire
“El tiempo es la distancia más grande en“El arte de la vida es el arte de evitar el
tre dos lugares.”
dolor.”
Temnyson
Leonardo Da Vinci
“Mira dos veces para ver lo justo. No mi“Es la educación primaria la que civiliza y
res más que una para ver lo bello.”
desenvuelve la moral de los pueblos. Son las
Henry F. Amiel escuelas la base de la civilización.”
Sarmiento
“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y
“Quien no quiere razonar es un fanático;
un ser querido para esperar.”
quien no sabe razonar es un tonto, y quien
Chalners no osa razonar es un esclavo.”
W. Drummond
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CONOCERNOS
cuando te cortas?” “¿Y luego qué?”
Si demuestra curiosidad y capacidad,
proporciónele alguna información. O
continúe con sus preguntas: “Bueno, ¿por qué piensas tú que sangra?”
“¿Cómo se compone?” Para descubrir respuestas, la palabra clave es
cómo. “Me pregunto ¿cómo hará la
curita para reparar tu herida?” Para
ayudar a los niños a que se sientan
habilitados, suelo fingir que soy bastante ignorante, y que estoy sinceramente tratando de descubrir esto. (Por
supuesto, mi hijo adolescente no me
cree más que estoy fingiendo.) Los
niños siempre parecen estar más ansiosos de explorar respuestas cuando un adulto también se equivoca!

Lógica preescolar:
Pienso, por lo tanto
Cody se pone factor a demanda. Una semana tuvo tres sangrados seguidos en el tobillo. Todos los sangrados sucedieron
después que había hecho algo divertido. Comenzó a sentirse
aprehensivo y no perdió de vista a su madre durante tres semanas, por temor a tener un sangrado si se divertía. Permanecía
quieto cerca de su madre mientras ella hacía las tareas del hogar. Para Cody, “Me divertí, por lo tanto, sangré” era una conclusión lógica. Con el tiempo, su madre pudo comprender cómo estaba pensando y le ayudó a ver que fue el Evento B -la actividad
específica- y no la diversión que le había provocado sus sangrados. El pensamiento preescolar de Cody afectó directamente su
bienestar emocional. El estar informada acerca de cómo Cody
procesa la información ayudó a su madre a alentarlo a manejar
su hemofilia y tomar mejores decisiones.

Cómo entienden los preescolares
el Factor
Este podría ser el concepto más
fácil de manejar para un preescolar con
hemofilia. ¿Qué es el factor? Es la botella de medicina. La puede ver, y todas sus explicaciones son sensoriales: “Se ve blanca, como el agua”. “Es
un polvo blanco”. “Es la cosa que te
ponen cuando te duele”.
El factor no es la proteína que sustituye la proteína carente en su sangre ni siquiera sabe que carece de una
proteína en su sangre. Algunos niños
definen el factor de acuerdo a lo que
hace: “Ayuda a que mi rodilla deje de
doler” o “hace que mi pie se sienta
mejor.” Un preescolar no dice que necesita el factor “para detener un sangrado.” Más bien, él necesita factor
porque tiene un sangrado. ¡Hay una
gran diferencia! Es pensamiento mágico. El niño observa el Evento A (tengo un sangrado), luego el Evento B
(me ponen factor), y razona que, “Me
ponen factor cuando tengo un sangrado.” Pero no puede ver el vínculo
casual (el factor detiene el sangrado).

Cómo entienden los preescolares
cómo trabaja el Factor
Para describir con lógica cómo trabaja cualquier cosa, los niños tienen
que tener la habilidad para explicar
un proceso en una forma secuencial.
Esta es una destreza fuera del alcance de la mayoría de los preescolares.
Entonces generalmente recurren al
pensamiento mágico para explicar un
concepto.
Los preescolares ven el factor
cuando está siendo infundido, y, teniendo un enfoque sensorial y externo, generalmente se fían de esto
como su única explicación: “Va por
tus venas. Llega a lo profundo de ti.”
O, “Te hace sentir mejor. Dejas de
sangrar.”
Para un preescolar, el factor trabaja “yendo por tu cuerpo”. Si bien
él generalmente percibe algunos órganos internos (generalmente sólo el
corazón o el estómago ¿pueden adivinar por qué?), no puede entender

el sistema de venas y arterias. Aún
así, él podría mencionar que el factor
va en la vena o en la sangre eso lo
puede ver. Después de eso, ¡el rol del
factor es un misterio!

Cómo entienden los preescolares el
tipo de deficiencia de Factor
Generalmente, los preescolares no
tienen comprensión del tipo de deficiencia de factor. Debido a que los
preescolares pueden poner una etiqueta sobre las cosas, o repetir lo que
les dicen, no es sorprendente que
cuando se les pregunta, “¿Sabes el
tipo de hemofilia que tienes?” Algunos dicen, “Factor ocho”. Pero continúe: pregunte a su preescolar lo que
eso significa. Ningún niño preescolar puede definir “factor ocho”, salvo con lo sensorial, “es la medicina
que tengo”.
Responder “factor ocho” es recitar palabras sin una comprensión
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real. Pero no estamos buscando respuestas “correctas” de nuestros hijos; estamos buscando aprender
cómo procesan ellos su mundo.
Realmente es menos importante
para un niño memorizar qué tipo de
deficiencia de factor tiene que simplemente comprender que, “Hemofilia significa que tengo que tener
pinchazos”.
El único beneficio de memorizar
el tipo de deficiencia de factor es
que bajo alguna circunstancia poco
común, un niño podría necesitar
saber esta información por razones
médicas igual que los preescolares
deberían saber su número de teléfono o dirección. Entonces siéntase
tranquilo de decirle a su preescolar
el tipo de deficiencia de factor, pero
no trate de explicarle lo que eso significa.

Cómo entienden los preescolares
los niveles de severidad
Leve, moderada, severa. Entender los niveles de severidad significa ser capaz de ver variaciones,
gradaciones, sombras de gris, partes de una totalidad. Los preescolares son pensadores absolutos,
generalmente ven sólo en “blanco
y negro”. No comprenden partes y
totalidades. Para un preescolar, tienes hemofilia o no la tienes. Tú sangras o no sangras. ¡No hay términos medios!
¿Cómo explican los preescolares
por qué algunos niños con hemofilia sangran más que otros, aún cuando ambos niños estaban realizando
la misma actividad? Algunos preescolares con hemofilia están conscientes que ciertos niños deben ponerse factor más a menudo que
otros. Pero ellos explican esto usan-
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do las herramientas de pensamiento preescolar, fiándose en el pensamiento sensorial y concreto: si un
niño sangra más que otro, entonces debe haberse golpeado la rodilla más fuerte. O, los preescolares pueden fiarse en el pensamiento egocéntrico y experiencia personal. Por ejemplo, un niño puede conocer personalmente a alguien con
hemofilia, como él, y puede observar que él recibe más infusiones que
las propias. “Trevor tiene la hemofilia que sangra mucho. Yo sólo
sangro un poco”.

Cómo entienden los
preescolares la Hemofilia como
una condición de por vida
Podríamos pensar que porque
los preescolares viven en el aquí y
en el ahora, no tendrían un concepto de permanencia de la hemofilia
en ellos para siempre. Pero aquí es
donde la experiencia y la enseñanza juegan un papel muy importante
en la educación de nuestros hijos y
en moldear cómo piensan: ¿Piensan
los preescolares en una cura, acerca de un futuro sin hemofilia? Sin
lugar a dudas, lo hacen.
“¿Piensas que algún día los médicos van a hacer que la hemofilia
se vaya para siempre?” Si hace esta
pregunta, muchos preescolares
responderán, “¡Sí!” ¿Por qué? Bueno, no es debido a un pensamiento
mágico; tampoco se debe a una
comprensión avanzada del concepto de permanencia. Es debido a sus
padres. Como padre, puede tener un
impacto tremendo en su hijo cuando discuta con él su “condición”, y
el hecho que los “doctores” están
trabajando para que la hemofilia se
vaya para siempre.

¡Entonces no evite el tema! Sí,
los preescolares tienen una forma
única de ver el mundo. Sin embargo, puede hacer preguntas, explorar los pensamientos de su hijo, y
echar la bola a rodar, para proporcionar información en una forma
que él pueda visualizar y comprender. Use un lenguaje simple, concreto e imágenes sensoriales para
explorar el tema de la hemofilia:
“Quizás algún día cuando te lastimes, no necesitarás un pinchazo,
porque los doctores tendrán alguna nueva medicina que hará que la
hemofilia se vaya para siempre”.
¡Pero siempre recuerde que está hablando con un preescolar! No eleve
sus esperanzas demasiado alto, demasiado rápido. Un niño tan inmediato y sensorial podría pensar que
su próxima visita a la clínica, o su
próxima infusión, le proporcionará
esa “nueva” medicina.
Más que llevar un sentimiento
cognitivo de educar a su preescolar, sus discusiones acerca de la hemofilia también pueden llenar una
necesidad del corazón. Nada en el
mundo valida a una persona, haciéndola sentir valiosa y amada,
como escuchar intensa y abiertamente. Cuando pregunta a su hijo
acerca de la hemofilia, y escucha,
realmente escucha, está haciendo
algo más que educarlo y aprender
acerca de él. Lo está honrando al
mostrarle que usted lo ama ahora,
exactamente por lo que él es. Emplee el tiempo de la infusión sabiamente; úselo como un momento para
dialogar; y para solidificar mejor su
relación. Aprenda un poco y enseñe un poco. Y refuerce su mensaje
físicamente, concretamente, ¡con
muchos besos y abrazos!

CONOCERNOS

Los chicos y su entorno.
La escolaridad en los
primeros años.
Comentario de la Lic. Silvina Graña sobre el artículo de Laureen Kelley.

uando leía el artículo escrito por Laureen Kelley, encantadora y luchadora mujer que hemos tenido el placer de recibir hace unos meses en nuestra Institución y algunos de ustedes pudieron conocer, recordé a Julián.
Julián fue traído del interior por
sus abuelos quienes estaban realmente preocupados. Es que el niño,
muy “despierto” e inteligente no podía llamar de otra manera al color rojo
que ‘color sangre’. Luego de mantener un par de entrevistas con él, traté de transmitir a estos abuelos la claridad con que él veía y percibía las
cosas de la realidad desde su mundo, en el cual indefectiblemente el
color no podía ser otro que ‘sangre’.
Esto para él no revestía ninguna connotación angustiante o traumática y
podía jugar y pintar con colores que
conocía a la perfección.
En muchas ocasiones los padres
se atormentan al escuchar expresiones como estas de su hijo, o al verlo
jugar repetidamente al doctor queriendo pinchar, colocar el factor o
poner una valva a sus muñecos. Por
su propia angustia, muchas veces los
adultos intentan reprimir este juego
de los niños pensando que es perjudicial para los pequeños. Por el contrario, el juego, como también el dibujo, son formas de expresión por
excelencia en los niños. Al realizar
estas actividades ellos intentan asi-

milar la experiencia vivida, y especialmente las vivencias traumáticas,
como manera de aceptarlas. Este proceso se denomina elaboración. Como
tal, necesita un tiempo y herramientas específicas, como dijimos el juego y el dibujo en los niños, para llevarse a cabo. Por lo tanto,... adelante, a seguir jugando!!!!

ción del concentrado, la profilaxis,
etc.
Además también recordé al ahora
adolescente Federico, cuando explicó él mismo a sus compañeros de sala
del jardín que era eso de la hemofilia.
Esta es otra manera de poner en juego el proceso de elaboración! Él pudo
contarles a sus amigos, como él mis-

Javier en compañía de su Srta. Natalia
jugando con sus compañeros del jardín

Quizá seria beneficioso poder
participar de estos juegos para conocer más a los chicos y cómo ellos,
desde su perspectiva, viven y sienten las situaciones cotidianas que
rodean a la hemofilia; concurrir a la
Fundación, las hemartrosis, la aplica-

mo entendía y en el lenguaje que seguramente ellos podrían comprender.
En ocasiones, las cuestiones
relacionadas con la escolaridad
pueden traer en sus inicios algunas
dificultades. Primero, la ardua tarea
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de elegir un colegio teniendo en
cuenta las costumbres, ideas,
perspectiva, proyectos y espiritualidad que concuerden con las de
la familia. Además, para muchas de
ellas esta es la primera separación
real que experimentan con sus hijos.
Quizá por vivir en zonas alejadas, o
simplemente por dedicarle un
cuidado excesivo al niño, evitaron
llevarlo al jardín de infantes y en
preescolar ya no les queda otra
posibilidad! Esto aparece en las
consultas psicológicas con los
padres, expresado en términos de
temor, diciendo por ejemplo “quién
lo va a cuidar como yo lo cuido en
casa”... “además, son tantos en una
misma sala!”. También, manifiestan
la dificultad de cómo plantear y
comunicar la hemofilia a docentes y
directivos.
Es claro que todos los chicos ne-

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
cesitan estar con sus pares. Esto es
fundamental para el proceso de socialización e integración que viven
por su crecimiento; y los niños que
tienen hemofilia no son una excepción. El poder asistir a escuelas normales – aclaración válida ya que a
veces se plantea que concurran a una
escuela diferencial– es de vital importancia.
Además es importante a la hora
de transmitir al personal de la escuela, brindar la información necesaria y
no ser alarmistas. Recordemos que a
nosotros nos tomó tiempo conocer,
informarnos y perder el miedo a la hemofilia; entonces, estas personas necesitarán también ese tiempo! Algunas ideas concretas pueden colaborar en este proceso:
 Brinde material específico.
 Ofrezca una comunicación di-

recta con la Fundación y sus especialistas.
 Clarifique que los Primeros
Auxilios son de utilidad en nuestros niños como en todos los niños.
 Insista en que se trate con normalidad a su hijo y no se haga diferencias con el resto de sus compañeros.
Pretender una aceptación por parte del personal de la escuela, si nosotros no hemos aceptado la hemofilia
de nuestro hijo, será una dificilísima
tarea. Cómo haremos para transmitir
seguridad a estas personas si nosotros aún rechazamos la hemofilia?
Sin duda, todos podemos seguir
trabajando en este punto; nunca es
demasiado tarde! Démonos un tiempo, pidamos ayuda o asesoramiento
si es necesario.

REUNION DE ESCOLARIDAD
Anualmente realizamos una Reunión de Escolaridad con objetivos informativos y
formativos. Está dirigido al personal de las escuelas donde asisten los chicos y a los
padres. Allí, Diana Careri y yo brindamos nociones básicas de la patología, damos espacio a interrogantes y preguntas específicas, distribuimos material, etc. (Esta es una
nueva oportunidad! Los invitamos a que se comuniquen con nosotros para facilitarnos
los datos de los colegios a los que concurren sus hijos para poder contactarnos con
ellos).
La Reunión de Escolaridad de este año se realizó el 7 de junio. Participaron siete
familias con sus hijos, una directora y una Psicopedagoga de colegios donde asisten los
chicos. Se distribuyó material específico tanto informativo como formativo.
Si desean ampliar información, aclarar y despejar interrogantes y/o solicitar material escrito, no deje de comunicarse con nosotros al 4963-1755 en el horario de la
tarde con Diana Careri de lunes a viernes; con Silvina Graña los días viernes.
Lic. Silvina Graña
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Talleres vivenciales
en la Fundación
Coordina y escribe: Lic Irene Fuchs

Psicóloga de jóvenes
y adultos
¿Qué tenés que ver vos con los
talleres? ¿Para qué sirven? ¿Qué
son en definitiva?
En algún momento de la vida
solemos detenernos a pensar acerca del
sentido que queremos darle a nuestra
particular existencia. Si ello ocurre,
debemos sentirnos afortunados
porque una búsqueda ha comenzado.
Y es la búsqueda en sí misma la que
nos alimenta día a día aunque sea difícil
el encuentro que satisfaga en totalidad
a esta búsqueda.
Protagonizar, ser partícipe de
nuestro destino asumiendo un rol
activo, es decisivo a la hora de
sentirnos más en plenitud con nuestra
vida.
... “A la edad que he llegado ya no me
llena de instantánea compasión
encontrarme con una de esas
innumerables personas que arrastran
en pos de sí una vida fracasada. Y
menos trato de buscarles excusas
cuando compruebo que ellas mismas
se han encargado de encontrárselas,
y las veo sentadas en el sitial de su
propio espíritu, justificadas y
reivindicadas, fulminando maldiciones contra el misterioso Destino
que les ha sido injustamente adverso,
y exhibiéndose ante el mundo en
calidad de víctimas inocentes”
De: Los idus de marzo, de
Thornton Wilder.

Entonces... podrás darte cuenta
que tenés mucho que ver con los
talleres. Es una posibilidad que se te
presenta ante tu búsqueda. Quizás,
sólo sea una de las tantas cosas con
las que te encuentres a lo largo del
camino, si te sentís identificado con esa
posición. Y si esto sucede, entonces
verás que se trata de un encuentro con
un espacio diferente, que te permitirá
acercarte más en profundidad a vos
mismo y a tus necesidades.
¿Para qué sirven?
Ahora bien, un taller en sí mismo es
un espacio de trabajo orientado hacia
un fin u objetivo, dentro de un marco
teórico. Existen innumerables y
diversos talleres sobre salud,
educación, cine, literatura, etc. El
propósito es profundizar en un área
específica donde participa gente que
se siente identificada con la propuesta
o que simplemente guarda interés por
el tema convocante.
Pero... ¿ qué significa taller vivencial?.
Vivenciar significa pasar por un
hecho de experiencia que, con
participación consciente e inconsciente
de la persona, termina incorporándose
ése mismo hecho a su personalidad. La
experiencia del taller vivencial implica
incorporar datos, información de la
realidad a través del cuerpo, del
lenguaje verbal y emocional. El proceso
del aprendizaje se vehiculiza por medio
del intelecto, de todos nuestros
sentidos, de nuestras emociones y
también a través del movimiento.

Por estas diferentes vías es que
vivenciamos lo que nos sucede y
aprendemos a resolver conflictos. La
creatividad pone en marcha la
activación de una particular endorfina
que produce mucho placer y goce. En
un taller vivencial, tendrás la
oportunidad de ejercitar tu creatividad.
Por eso, cada miércoles un grupo
de pacientes con hemofília se reúne
para debatir sobre temas inherentes a
la hemofilia.
Así, participan en un espacio
grupal, reflexivo, donde también
abundan diferentes actividades
relacionadas con el arte, juegos
didácticos, algunos rudimentos básicos
que se aproximan al conocimiento y
ejercicio del Tai Chi Chuan, etc, todos
ellas, al servicio de fortalecer la
autonomía, aprender de los pares,
sentirse perteneciente a un grupo de
personas con muchas cosas en común.
El clima que se genera es de
contención y confianza, permitiendo
un entrenamiento a la espontaneidad
que, por experiencias anteriores,
resulta demostrable el enriquecimiento
personal que produce y por ende el
mejoramiento en nuestra calidad de
vida.
Si estás en la búsqueda, si necesitas
hallar algunas respuestas para
descubrir nuevas preguntas y así
seguir el camino de tu vida siendo el
protagonista principal, no dudes en
acercarte para saber de que se trata.
Nosotros te estaremos esperando para
darte la bienvenida.
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

El humor:

Una herramienta útil para mejorar
la calidad de vida en hemofilia
Comentario de Irene Fuchs sobre artículo de página 38

“El buen humor es la cualidad moral que más necesita el mundo”
(Bertrand Russel)
os talleres vivenciales que
se están llevando a cabo
en nuestra Fundación, han
producido los siguientes resultados.
En el mes que llevamos juntos
trabajando acerca del sentido del humor y sus alcances en hemofilia, un
integrante del grupo aportó el material bibliográfico que en la página 38
de esta revista se transcribe.
Uno de los objetivos primordiales que poseen los talleres, es el de
que cada participante alcance una
actitud activa en cada encuentro.
Los espacios se sostienen alrededor de un eje temático que funciona como disparador para la reflexión y el aprendizaje. Es entonces donde cada integrante, tiene entre otras tareas, la posibilidad de
coordinar al menos un encuentro
bajo la contención grupal y la orientación pertinente del profesional que
conduce los talleres.
Fue así que durante el abordaje
del tema convocante: “El sentido del
humor en hemofilia”, alguien buscó
y encontró el artículo que podrán leer
en la página 38.
El humor, esa particular forma de
ver y tomarse la vida, puede
lograrse también a través del entre-
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namiento adecuado y la búsqueda
del mismo.
Desde hace muy poco tiempo, se
considera al humor como un comportamiento humano. Sin embargo
no es sólo eso, ya que por sobre todas las cosas, es una perspectiva
diferente ante la vida.
El humor permite confrontarnos
con las distintas vicisitudes de la
vida y el dolor que ellas conllevan,
y esto, a través de un enfoque más
liviano que logra disminuir el estrés
y la sensación de agobio que las situaciones difíciles provocan.
Sin embargo, esta liviandad dista mucho de lo que se conoce como
negación o necedad, ya que por el
contrario sólo podremos tomar distancia de aquello que en alguna oportunidad lo padecimos desde muy
cerca. Tal vez, sólo podrán adquirir
comicidad mañana, los momentos
tristes del ayer. Y sólo podremos
convertir en liviano aquello que alguna vez nos resultó muy “ pesado”.
Cuando se toma distancia , lo trágico -que se suele contemplar de cerca- se eleva a la condición de comedia y la observación del suceso trágico se traslada a un plano general
de conjunto.

El sentido del humor no borra, ni
hace desaparecer mágicamente los
infortunios que nos tocan vivir, pero
facilita el poder deshacernos de la
tensión que ellos suelen provocarnos y sobrellevarlos de una forma
más relajada al poseer un nuevo enfoque de los mismos.
Agradezco sinceramente a cada
paciente comprometido con los talleres y, en particular en esta ocasión, a Daniel La Rosa, quien motivó este pequeño comentario que
acompaña al texto que tan
gentilmente nos hizo llegar para así
compartirlo con ustedes una vez
más.
Y en lo personal , no puedo dejar
de agradecer a cada integrante por
el sentido del humor que aportan día
a día y que terminan ,casi sin proponérselo, renovando el sentido del
humor que habita en mí.
Dijo Jimmy Durante:
“Cuando aceptamos nuestros defectos, en lugar de intentar defenderlos, empezamos a reír, y el mundo
ríe con nosotros”
Dijo Coleridge:
“En el humor lo grande se hace
pequeño y lo pequeño grande, para
poder destruir a los dos”
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La Comisión para la Asistencia
de Pacientes con Hemofila y HIV
informa:
on relación al Subsidio de
la ley 25.452, informamos
que durante el transcurso
del año pasado, se concretaron los
pagos a sus beneficiados y como
estaba previsto en la ley, la fecha
límite para presentarse era el 31/12/
2002. De esta forma, el dinero se repartió casi en su totalidad (el 97%
del monto aproximadamente), quedando un remanente debido a personas que no se presentaron. La
Fundación ya ha rendido cuenta de
todos los pagos realizados al Ministerio de Salud, quedando de esta
forma a la espera de su resolución,
que nos dará la autorización para
poder repartir dicho remanente
(aproximadamente de un 3%).
Hacemos notar a los interesados
que el monto que percibirán es muy

poco comparado con lo percibido
anteriormente, es más, en algunos
casos del interior del país, es muy
probable que el gasto de viáticos
sea mayor de lo que cobrarán. Estamos evaluando todas las alternativas para que todos puedan acceder al cobro con el mínimo gasto
posible.
La Comisión se encargará de informarles el momento en que podrán retirar el dinero. Hasta tanto,
necesitamos imperiosamente la autorización del Ministerio antes mencionada.
Aclaramos esta situación debido a la cantidad de llamados preguntando por el remanente. Entendemos la situación económica de
muchas personas pero lamentablemente el Ministerio tiene la última

Recuerden que la Fundación
de la Hemofilia Argentina
tiene su Sitio en la WEB...

palabra.
Por otra parte, con relación al
proyecto de ley que otorga una
mensualidad a los pacientes con
vida, le reiteramos que ya tenía
sanción de Diputados, pero hasta
el día de la fecha todavía no se ha
logrado que el senado la apruebe.
Hay una posibilidad que el proyecto sea tratado en las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Salud y Deportes del Senado durante
el mes de agosto del corriente año.
Lamentablemente los tiempos
políticos de este año han sido alterados por las elecciones, razón por
la cual el proyecto se ha demorado.
La Comisión tiene muy buenas
expectativas en este proyecto, y seguimos trabajando para concretarlo en ley. Ante cualquier inquietud
con relación al tema le rogamos comunicarse con nosotros al 49631755 int. 48 lunes, miércoles y viernes de 14 a 18 hs.

Juan Carlos Paz
Presidente CAPHyH

NATACION

www.fhemofilia.org.ar
y no olviden nuestro e-mail

fhemofilia@arnet.com.ar

Av. Santa Fé 2844 - Capital
Tel- 4821-0508

HORARIO:
LUNES DE 15 A 16 HS.
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

Talleres
"Aprendiendo Hemofilia"
Coordinados por la Dra. Daniela Neme
on el convencimiento de que la educación constituye un pilar fundamental para mejorar la calidad
de vida de una persona con Hemofilia, nació la
idea de este proyecto que se pudo llevar a cabo gracias al
auspicio del laboratorio Aventis Behring. Asi, se llevaron a
cabo dos Talleres “Aprendiendo Hemofilia”, durante cuatro
días, destinados a chicos de 9 a 15 años de edad, de la provincia de Buenos Aires. Los mismos estaban destinados a
enseñar los aspectos básicos relacionados con la Hemofilia:
historia, concepto, tipos, diagnóstico, manifestaciones
hemorrágicas, tratamiento, complicaciones, autoinfusión, etc.
Se compartían dudas e inquietudes; todo apuntaba a comprender que el conocimiento es fundamental para el
desenvolvimiento
personal y cotidiano. Las charlas
eran dictadas por
profesionales de la
Institución: Daniela Neme (Hematóloga), Silvina Graña (Psicóloga), Bernardo Rode (Técnico en Hemoterapia) y Noemí
Moretti (Kinesióloga). Había juegos y entretenimientos
didácticos. Compartíamos un refrigerio al finalizar las actividades y se entregaban premios a todos los participantes (mochilas, útiles escolares, calzado deportivo,
etc).
Lo más importante fue,
con el tiempo, descubrir, en
el vocabulario de los chicos
y en sus actos, que lo que
se les había enseñado, ya
había empezado a rendir
sus frutos.
Dra. Daniela Neme
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Campamento

Colonia del Sacramento
Del 21 al 23 de diciembre de 2002
Organizado por la Asociación de Hemofílicos del Uruguay.
El Programa de Hermanamiento de la Federación Mundial de
Hemofilia hizo posible la participación de los seis chicos argentinos.

E

l 21 de diciembre, a la mañana temprano y con una
jornada a pleno sol, partimos desde el puerto de Buenos
Aires hacia Colonia del Sacramento en Uruguay.
Los chicos que se animaron a subir al Buquebus y
cruzar el charco fueron seis ya que a uno no le gusto
mucho la idea. Luego de tres horas de navegación por el
Río de la Plata, arribamos al puerto de Colonia donde
nos esperaba Esther, de la Asociación de Hemofílicos
del Uruguay, con el micro para llevarnos al lugar del campamento. El lugar se llamaba “Campamento Artigas” ubicado a una hora de viaje de Colonia del Sacramento.
Al llegar fuimos recibidos con un buen almuerzo y
luego nos dieron la bienvenida con una sorpresa que nos
tenían preparada todos los chicos uruguayos para nosotros.
Por la tarde del sábado se realizaron algunas actividades y como era de esperar con un día a pleno sol,
todos al agua. La playa estaba genial, ya que el sol estaba de frente comenzándose a ocultar a la 20 hs. lo cual

Dra. Daniela Neme en el Taller con los chicos

Leonardo Fonteina, Gastón Savino, Nicolas Gonzales,
Jose Frías, Jonathan Alfonsin y Marcelo Rosas en el
Buquebus, camino a Colonia

Paseo hasta el Castillo
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nos dio la oportunidad de apreciar en silencio el atardecer.
Mágicamente, el sol se ocultaba transformando el cielo en
varios tonos de colores, allí,
cerca de nuestra ciudad de
Buenos Aires que no la veíamos pero sabíamos que allí
estaba y según la gente del lugar de noche se puede ver el
resplandor de la ciudad.
A la noche se realizó un pequeño fogón de bienvenida que
vino bárbaro porque, al día siguiente nos íbamos a encontrar con una tormenta que duEl baño en el río y
raría todo el domingo entero.
el equipo del
Pero la lluvia no impidió que
campamento
se realizaran actividades pues
el lugar contaba con un amplio
salón con fogón. La Dra. Daniela Neme realizó su taller
con los chicos
La mañana siguiente, y sin lluvia por suerte, realizamos un paseo por la playa hasta el castillo y al regresar
un paseo en botes por un arroyo que atravesaba el campamento y desembocaba en el río. Luego a preparar los
bolsos porque después del almuerzo nos esperaba el
regreso con una excursión previa a la fantástica ciudad
de Colonia del Sacramento.
Nuestro agradecimiento a todo el equipo de la Asociación: Médicos Dr. Jorge Bove y Dra. Beatriz Boggia;

Psicóloga Lic. Miriam Rodriguez; Asistente Social Helena
Orlando; Animadores Roberto Ruglio y Diego Benitez. Y
también un especial agradecimiento a la Fundación de
la Hemofilia quien me eligió para acompañar a los chicos
argentinos en este viaje.
Daniel La Rosa

Calle de los suspiros, Colonia del Sacramento.
El grupo completo en El Castillo
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Campamento Sierras de Tandil
Del 17 al 20 de abril de 2003

S e n s a c i o n e s
¿Cómo se explican las sensaciones? ¿Cómo se hace
para darles la magnitud que alcanzaron? Es muy difícil
poder expresar lo que sentí en estos cuatro días de campamento. Por momentos intento dar un paso atrás para
poder ver todo con más objetividad pero me resulta imposible. El ver a los pacientes realizar actividades nunca soñadas, el percibir su alegría desbordante luego de
realizar el ascenso al cerro Aguirre, el recibir la excitación de descender en rappel de un paredón de 16 metros de altura como si fuera un juego.
¿Cómo hago para explicar esto?
El contar con un equipo médico totalmente profesional que siempre “suma” y está presente para lo que se
necesite, el ver que los coordinadores están totalmente
adaptados a una actividad dificilísima, como ser cuidar,
aconsejar, acompañar, contener, animar y mimar a un

grupo de niños muchas veces des-

seguramente nuestra realidad se-

conocido hasta el momento.

ría otra”, “en este viaje aprendí a vi-

¿Cómo hago para explicar esto?

vir”, “tengo la sensación de querer

El escuchar, en nuestra reunión

más”, “por momentos me olvidé que

de evaluación, frases como: “si no
hubiéramos tenido la oportunidad no
nos hubiéramos dado cuenta hasta

eran personas con hemofilia”
¿Cómo hago para explicar
esto?...

dónde podíamos llegar”, “que bueno hubiera sido que los padres pudieran ver a sus hijos hacer estas
cosas, a mí me hubiera gustado que
mi viejo me vea”, “debería trascender, fue algo único”, “cuando vi el
paredón enorme, lo primero que me
pasó fue que sentí mucho miedo, que
es lo primero que siente alguien con
hemofilia ante cosas nuevas, pero
después entendí que estaba cuidado y me solté”, “cuando éramos
chicos todo era NO, si hubiéramos
tenido este tipo de oportunidades
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Prof. Carlos “Charly” Núñez
Coordinador General
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Buenos Aires, 30 de mayo de 2003

Queridos amigos lectores de Conocernos:
Mi nombre es Lorenzo y fui uno de los que participó en el último “campa” en Tandil, el lugar se llama
“El Rancho de Popy” un lugar recopado, pasamos unos días bárbaros, fue para Semana Santa. Fuimos un
grupo muy unido desde los profesionales, los coordinadores, los chicos y la gente que trabaja en el lugar, todas
personas excelentes, los dueños, las cocineras y los profe que nos cuidaron y ayudaron todo el tiempo en todas
las actividades que hicimos. De mi parte les cuento de
mi asombro cuando veía a los más chicos participar de
las actividades que teníamos que realizar, pero la emoción más grande que tuve, fue cuando escalamos el “Cerro Aguirre” que mide más de 500 metros de altura.
Acá les puedo asegurar que la emoción fue general cuando estábamos todos allá arriba, además de firmar el
libro de cumbre que se encuentra en el pico del cerro.
Yo no puedo dejar de agradecer a los chicos del
grupo que me ayudaron a llegar hasta lo más alto del
cerro. Realmente si ellos no lo hacían me quedaba en
la mitad de la montaña.
¡Gracias, chicos, de verdad, muchas gracias!
Bueno antes de despedirme y agradeciendo nuevamente a todos por dejarme participar otra vez y confiar en
mi, los aliento a los que no pudieron ir, que no se pierEl equipo del Campamento, Coordinadores y Profesionales
dan los “campa” que si Dios quiere se van a hacer
De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: Lorenzo
pronto.
Orellana, Diego Venturini, Charly Núñez, Marcelo De Luca,
Juan Miguel Pérez, Nelly Cerpa, Daniel La Rosa, Bernardo
Chau, hasta el próximo “campa”.
Rode, Leandro Lanzzillota, Noemí Moretti y Daniela Neme
Lorenzo Orellana

Aprovechamos la
ocasión para agradecer
especialmente a toda
la gente del Rancho
de Popy por su buen
trato, su
predisposición y el
profesionalismo con el
que trabajaron en las
actividades de riesgo,
logrando que los
chicos se sintieran
seguros y cuidados.

EL RANCHO DE POPY - Sierras de Tandil

Julio de 2003 -

23

Vista del Lago Gutierrez

Sin temor a equivocarnos la PATAGONIA es un destino que remite a latitudes de difícil ubicación
en el globo terráqueo. Sobre el extremo continental Sudoeste de la Rep. Argentina a la altura
del Paralelo 49, la Cordillera de los Andes, a manera de espina dorsal dibuja sus últimas
estribaciones y prepara para su deleite esta zona de constrastes que lo dejará helado.
La cordillera de los Andes exhibe su grandeza en las provincias patagónicas. Bosques
milenarios y silenciosos con especies vegetales autóctonas se extienden a orillas de los
espejos de agua. En las cumbres de las montañas, la naturaleza se desborda en picos de
granito y campos de hielo que derraman sus lenguas glaciares en lagos de belleza inigualable.
Imponentes mamíferos y aves marinas viven algunas temporadas en las agrestes costas
patagónicas donde cumplen parte de su ciclo vital. Colonias de lobos marinos juguetean en
islotes y restingas. Los elefantes marinos del sur tienen en Península Valdés el más importante
apostadero continental del mundo, lugar mágico al que acuden puntualmente las ballenas francas australes
a procrearse (golfos Nuevo y San José). Maras, ñandúes y guanacos corretean por estepas y en Punta Tombo
anida la mayor colonia de pingüinos magallánicos del planeta. La atónita mirada del visitante contempla esta
cadencia que se repite desde tiempos inmemorables.
Y al sur, la Tierra del Fuego y la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, una puerta abierta hacia la inmensa
y misteriosa Antártida.

Pcia. Río Negro
El último tercio del siglo XVIII encuentra a la monarquía española con la
imperiosa necesidad de consolidar su
presencia en todos los territorios bajo su
dominio. A tal fin resultaba necesario
ocupar los bastos espacios de la región
Patagónica, aún en poder del indígena y
sus extensas costas expuestas al poder
de las armadas de Inglaterra y Francia.
Ante esta situación el gobierno español
encomendó a Juan de la Piedra y a Francisco de Biedma, establecer fuertes y po-
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blaciones en la costa patagónica.
El 22 de abril de 1779, en la margen
del río Negro, a 30 kilómetros de su desembocadura en el océano Altántico, Francisco de Biedma y Narvaez acompañado
de Basilio Villarino, con el objeto de poblar las márgenes del Río Negro, fundó
un pequeño fuerte en la margen derecha,
que se inundó por una fuerte sudestada,
obligando a la población a trasladarse a
la margen izquierda, alta y bien protegida.
El fuerte recibió indistintamente los nombres de Patagones, del Carmen y del Río

Negro. Con la fundación del fuerte se comenzó a poblar la región con la llegada de
españoles, en su mayoría artesanos y agricultores.
El fuerte se llamó Nuestra Señora del
Carmen, el agregado de Patagones significa que la fundación se hizo en tierras de
los indios Patagones.
En octubre de 1884 el Congreso de la
Nación sancionó la ley de Territorios Nacionales y la extensa Patagonia quedó dividida en los territorios de Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En 1899 al desbordar las aguas del río
se produjo una inundación que afectó notablemente a Viedma por lo cual debió ser
evacuada. Las autoridades debieron instalar transitoriamente la gobernación en
Choele Choel, única población no afectada por la catástrofe.
En 1900 se declara a Viedma capital
del territorio de Río Negro.
Luego de esta reseña histórica, podríamos decir que a partir de aquí nace
nuestra patagonia de hoy, y la que guarda en su interior todas sus maravillas naturales, hermosas ciudades, lagos, ríos,
glaciares, bosques y cerros.
San Carlos de Bariloche
Sin lugar a dudas, si tenemos que
hablar del turismo en Río Negro, estamos hablando de Bariloche, ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi .
Esta localidad, famosa por sus pistas de
esquí internacionales y sus finos chocolates, posee además la más extensa y desarrollada infraestructura hotelera para
comodidad del visitante.
San Carlos de Bariloche es de esos
lugares que todo el año está de temporada. Las cuatro estaciones son excelentes
para conocer sus lagos, montañas, bosques y valles, para practicar diversos de-

portes o simplemente descansar contemplando los majestuosos paisajes
de la zona bajo un entorno natural
excepcional.
En verano el sol y la agradable
temperatura son la excusa para recorrer senderos y lagos, se puede
practicar una amplia gama de deportes como trekking, disciplinas náuticas como el kayaquismo, rafting;
buceo o experimentar algo diferente
realizando turismo aventura; en otoño sus bosques hacen explosión de
colores y formas y
las primeras nevadas permiten combinar algunas actividades de verano
con el esquí o el
snowboard; en invierno la zona es reducto de esquiadores provenientes
Arriba:
Centro Cívico
de la Ciudad y
vista panorámica del Hotel
Llao Llao
(Bariloche)
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Arriba: Vista del Cerro Tronador
Abajo: el Bosque de Arrayanes
(Bariloche)
dición para la práctica de actividades náuticas como el windsurf y veleros.
Su belleza y tranquilidad le aseguran unas
vacaciones distintas dentro de dos imponentes parques nacionales: los Arrayanes y Nahuel Huapi.
La pesca deportiva ha adquirido gran
renombre por las piezas que se capturan
en la boca del río Correntoso, los arroyos
Ragintuco y La Estacada, mientras que el
sector norte del lago Nahuel Huapi reúne
a los aficionados de la pesca embarcada.
El trekking permite ponerse en contacto con la naturaleza, caminando entre
ríos y arroyos que atraviesan bosques
milenarios de cipreses, alerces y coihues.
La estratégica ubicación de esta localidad y su refinada infraestructura turística hacen de Villa La Angostura el lugar ideal para conocer.

de las más diversas latitudes y de estudiantes que festejan aquí el fin del ciclo
secundario. Finalmente, los prolongados
días primaverales dan la oportunidad de
disfrutar de largas caminatas en un lugar
donde las montañas y lagos emiten una
tranquilidad incomparable.
A 19 km de la ciudad de Bariloche se
encuentra el Cerro Catedral, así denominado por la similitud de sus picos con
una catedral gótica. Es el Centro de esquí más importante de América del sur. El
cerro posee una altura de 2388 m.s.n.m. y
cuenta con unas 2.000 has. de laderas
esquiables con más de 70 pistas para todos los niveles y excelentes medios de
elevación que en total suman 33 y transportan alrededor de 22.200 esquiadores/
hora.
El Bosque de Arrayanes
Se trata de una formación arbórea
única en el mundo, con ejemplares cen-
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tenarios. La corteza de este árbol es fría,
lisa y de color canela. Posee flores blancas similares al azahar y frutos violáceos
de agradable sabor. Es además el único
Parque Nacional dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Embarcándose con destino a Puerto
Anchorena en Isla Victoria, se puede realizar una visita recorriendo el vivero de
coníferas y otras especies, como así también observar desde miradores naturales y distintos senderos la magnífica belleza de este lugar.
Villa La Angostura
En el corazón de los lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi y a 870 metros sobre el nivel del mar, se encuentra
este pequeño y pintoresco pueblo de
5700 habitantes, el cual ha montado sus
hoteles, hosterías y cabañas a orillas de
los lagos Nahuel Huapi y Correntoso
brindándole al lugar una favorable con-

Parque Nacional Nahuel Huapi
El Parque Nacional Nahuel Huapi presenta sus mayores elevaciones sobre el
macizo andino, disminuyendo hacia el
Este, en la meseta patagónica. Las más
altas cumbres demarcan el límite con
Chile, donde sobresale el Cerro Tronador
(3554 ms.), denominado así por el sonido
que producen los enormes desprendimientos de nieve y hielo. Se destacan
también, los cerros Crespo, Cuyín Manzano, Campana, Milaqueo, Capilla, Cerro
Santa Elena , Bastión, López y Catedral,
con alturas que oscilan entre los 1800 y
2400 ms. Profundos valles y quebradas,
llamados "pasos", permiten el cruce hacia Chile. Los más conocidos son
Puyehue, Perez Rosales y el de los
Vuriloches, que fue muy utilizado por los
nativos. Un poco más hacia el Este, en
zona preandina, se distinguen los cerros
Otto, Ventana, el Cordón del Ñirihuau,
viéndose desde ellos una sorprendente
vista panorámica . El valle encantado ofrece notables manifestaciones de rocas
erosionadas por la lluvia y el viento, que
han dejado caprichosas y llamativas formas, como por ejemplo el Dedo de Dios,
Castillo y Penitente. Es característico de
la zona la presencia de lagos y ríos caudalosos, que desaguan hacia el Atlántico o el Pacífico, alimentados por abundantes lluvias y derretimientos de nieves y glaciares. La cuenca más importan-
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Arriba: Valle Encantado
Abajo: Vista del lago Perito
Moreno y de los Cerros López y
Capilla (Bariloche)
te es la del Nahuel Huapi (600.000 ha.) de
donde proviene el nombre del Parque.
En el centro se destaca la isla victoria, de
31 km2, y otras islas menores, como Fray
Menéndez, Huemul e Islote Centinela. En
el límite sur del parque encontramos el
río Manso, uno de los más característicos de la zona, también encontramos lagunas como la Negra, Schmoll, Touchek,
Frías, Jacob y lagos como el Mascardi
Guillermo y Gutiérrez El Parque alberga
representantes de varios biomas (Bosques Subantárticos o AndinoPatagónicos), áreas que por sus características,
permiten un determinado tipo de vida.
Uno de ellos son los lagos, con su escasa
fauna de peces autóctonos, como la perca y la trucha criolla, o introducidos como
el salmón, la trucha arco iris y la marrón.
Estas especies se alimentan de pequeños
cangrejos y otros diminutos animales
acuáticos. El bioma dominante en la zona,
los bosques subantárticos, contiene una
importante cantidad de árboles nativos,
como el Ciprés y el Cohiue. En algunos
sitios muy húmedos se forman
bosquecillos de Arrayán, Patagua y Palo
Santo. Más hacia la frontera con Chile se
encuentra la selva valdiviana, con una
exuberante vegetación que, en Puerto
Blest, está compuesta por soberbios ejemplares de Coihue, Mañiú, Laurel y Alerce,
sobre los cuales se entrelazan lianas y
enredaderas como la vistosa Estrellita. En
el sotobosque, casi siempre húmedo, domina la Caña Colihue y diversos helechos.
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Los mamíferos autóctonos, como los ciervos Pudú y Huemul, el Puma y el Huillín,
son escasos y rara vez se los ve. Entre las
aves, se puede observar con facilidad al
Huala o Macá grande, Gaviotas,
Cauquenes, Bandurrias, el muy confiado
Chucao y en las altas cumbres el majestuoso Cóndor. Hacia el Este se encuentra
otro bioma, la estepa, en esta la fauna es
fácil de observar, siendo abundantes las
aves rapaces. En las laderas del Valle Encantado, puede verse alguna tropilla de
Guanacos. Por último, quedan las altas
cumbres, cubiertas de nieve gran parte del
año, que albergan tanto hermosas flores
como aves. La más conocida es el majestuoso Cóndor.
Pcia. de Neuquén
El nombre de esta ciudad probablemente signifique "audaz" en lengua
Mapuche. Está situada en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, la cual
da origen al río Negro. Antiguamente se
la denominaba Confluencia, y era un

pequeño pueblo que se extendía al costado de la vía férrea. En 1901, con el
establecimiento de la Estación de Ferrocarril, se la comenzó a llamar Neuquén y
se transformó en un centro de comercialización de lanas y cueros de la región.
El 12 de septiembre de 1904 se efectuó la ceremonia que proclamó a la ciudad Capital del Territorio del Neuquén
(por aquel entonces todavía no era provincia), título que hasta ese momento
ostentaba la localidad de Chos Malal.
La ciudad tuvo un gran impulso en
la década de los ‘70 con la explotación
de petróleo en la zona, el turismo, la
fruticultura y el apoyo del gobierno provincial a la radicación de nuevos pobladores, multiplicando así sus habitantes
(actualmente se calcula en unos 150.000)
y plasmando definitivamente su carácter de centro financiero, comercial y cultural de la Patagonia Norte.
La capital de esta atractiva provincia ofrece al visitante una amplia variedad de lugares nocturnos, atractivos
naturales y una interesante infraestructura comercial.
Es una ciudad que alberga al mismo
tiempo la tranquilidad montañosa y el
ajetreo de una urbe que crece con uno
de los ritmos más acelerados del país..
El clima templado frío y semiárido
hace a la provincia de Neuquén apta
para el desarrollo de múltiples actividades. A lo largo de su extensión presenta una variada gama de paisajes que
seguramente cautivarán al viajero, ya sea
que esté deseoso de aventuras como
así también si busca contar con los
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mejores servicios hoteleros,
gas-tronómicos y de esparcimiento.
San Martín de los Andes
Oculta entre bosques y montañas del Parque Nacional Lanin, San
Martín de los Andes logra unir en
un mismo escenario las más
disímiles actividades: desde la playa, el sol y la práctica del windsurf
hasta las más novedosas alternativas en turismo de aventura. Brinda
a sus habitantes y a los turistas que
la visitan una privilegiada calidad de vida.
Fue creada el 4 de febrero de 1898,
sobre las costas del lago Lacar y hoy se
constituye en el principal centro turístico de la Provincia de Neuquén.
El lago Lacar, enmarcado por bosques
de roble pellín, lenga, coihues y ñires, es
un marco espectacular para la práctica
de los deportes náuticos, y para los amantes del vértigo, el río Hua Hum ofrece la
posibilidad del descenso en rafting.
Los ríos Caleufu, Quilquihue y Hermoso son algunos de los más visitados
por los amantes de la pesca en todas sus
modalidades. Las especies que pueden
capturarse son truchas marrones, arco
iris y fontinalis o de arroyo, esta última
variedad de gran valor deportivo.
En invierno, el Cerro Chapelco es sinónimo de deportes invernales, para parejas, familias y amigos, mientras que en
verano ofrece senderos para recorrer a
caballo, en bicicleta, practicar arquería y
driving range.
Parque Nacional Lanin
Este Parque toma su nombre del Volcán Lanín, cuyo cono cubierto de nieves
permanentes sobrepasa en más de 1.500
metros a los otros picos de la zona, dominando el panorama montañoso desde
cualquier ángulo. Su bella geografía alberga además 24 lagos de origen glaciario.
La mitad norte del Parque Nacional
Lanín, entre los Lagos Ñorquinco y
Huechulafquen, se halla dominada por
el pehuén, al que también se encuentra
asociado a la lenga y a la caña colihue. El
pehuén es una magnífica conífera de
tronco columnar, que puede alcanzar los
45 metros de altura, coronado por una
El Volcan Lanin

Vista del Lago Nahuel Huapi
copa de forma aparasolada. Las concentraciones más densas aparecen entre los
900 y 1.800 metros sobre el nivel del mar,
en sitios húmedos y fríos. Su semilla es
aprovechada por numerosos animales y
aún hoy sigue siendo un ingrediente importante en la dieta de los mapuches y
criollos de la zona.
En los sectores con precipitaciones
que superan los 1.500 mm anuales se encuentran muestras de la Selva Valdiviana.
Allí el coihue alcanza un espléndido desarrollo. El sotobosque es denso, con
predominancia de la caña colihue y arbustos como el michay y el espino negro.
Los bosques de roble pelllín son otra
de las formaciones típicas de este Parque,
con importantes manifestaciones en los
sectores norte y suroeste. Junto a él se
encuentra el raulí, un árbol nativo de gran
valor forestal.
La fauna del bosque tiene dos aves
características: el chucao y el huet-huet.
Se trata de pájaros caminadores, frecuentes en los enmarañados matorrales de
caña colihue, donde resulta más fácil percibir su canto que poder avistarlos.
Entre las rapaces comunes del área

se destacan el halcón peregrino, el
águila mora y el aguilucho común.
En los sectores más tupidos del
bosque se encuentra el pudú, un
pequeño ciervo de cornamenta reducida, con su cuerpo bien adaptado para desplazarse en este ambiente. Junto al huillín, una nutria
exclusiva de la Argentina y Chile,
son dos de los mamíferos en peligro de extinción que protege este
Parque Nacional.
De su avifauna acuática, el
componente más pintoresco es el
pato de los torrentes. Nadando contra la
corriente en arroyos caudalosos, busca
larvas de insectos, a las que captura buceando con gran destreza y dando vuelta las piedras con su pico. Otros patos
presentes en estos ambientes son el pato
zambullidor grande y el pato de anteojos.
En los lagos se pueden reconocer aves
como el huala, un macá de melancólica
voz, los patos crestón y vapor volador, y
la gallareta ligas rojas, entre otras.
Entre los peces predominan los
salmónidos exóticos sembrados en el
pasado con fines deportivos, que han
desplazado a peces autóctonos tales
como la trucha criolla, el pejerrey
patagónico y el puyén.
Por cuestiones de espacio nos es imposible publicar toda la información y las fotos de la Patagonia.
La información fue extraída de la Secretaría de Turismo y de diversas páginas web
turísticas de las provincias.
En el próximo número continuaremos
con las Pcias. de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Día Mundial de la Hemofilia

Evento a beneficio de la Fundación
El 21 de abril de 2003 y en conmemoración del "Día Mundial de la Hemofilia",
con el auspicio del Laboratorio Baxter y
la colaboración de la Fundación y la Comisión de Apoyo, se ofreció un espectáculo a beneficio de la Fundación de la
Hemofilia en el Teatro Cervantes, con la
participación de un importante grupo de
artistas y figuras del espectáculo: León
Gieco, Angel Mahler (orquesta y ballet),
Cecilia Milone, Pablo Marcowsky, Raúl
Portal, María del Cármen Valenzuela, Virginia Lago y la producción general de Baltasar Jaramillo.
Lo recaudado fue destinado al Fondo de Ayuda Mutua (FAM)
que, tal como sucede con los aportes de suscripción a la Revista, donaciones voluntarias, etc., son empleados para el soporte
de gastos médicos y para pacientes sin cobertura social
Lic. Héctor Beccar Varela

Cecilia Milone y Angel Mahler
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La revista que necesitábamos para conocernos mejor

TIERRA DE VIDA

E

l sábado 31 de mayo, cerca de 300
personas, pacientes, personal de la
Fundación y familiares, disfrutaron de un paseo en celebración del Día Mundial de la
Hemofilia, que comenzó por la mañana en
TEMAIKEN (Tierra de Vida), parque temático animal, donde pudimos recorrer el lugar donde hasta los árboles, plantas y arbustos contribuyen a crear ese clima silvestre que
rodea los animales, todos ellos en
su hábitat natural.
Luego del almuerzo y de
asistir a la proyección de “El
Arca de la Vida” en el cine
con pantalla de 360°,
cruzamos al Complejo
Barbarroja, donde nos
aguardaba la Banda Municipal de Escobar, que nos
deleitó con varios temas
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musicales, mientras los más chicos
eran “maquillados” y los más grandes probaban fortuna en el tiro al
blanco con arcos. El mago Juan Pablo y su mono Tito, nos hizo sorprender con sus trucos. Al terminar
la función, nos dividimos en equipos para participar en un Bingo
vivo, donde debíamos ocupar las
casillas de los números que iban saliendo. Imagínense la algarabía que
reinaba en el salón y los saltos de
los ganadores, que
fueron premiados
con los correspondientes regalos. De
cualquier manera, al
finalizar, todos los
participantes se llevaron también un recuerdo.
El sol ya se estaba
poniendo y debíamos
regresar, no sin antes
saborear el refrigerio

de despedida.
Este maravilloso paseo
fue posible gracias a la colaboración del Laboratorio
NovoNordisk a quien agradecemos muy especialmente, confiando se repita. A los que no fueron les
recomendamos que la próxima vez
¡no se lo pierdan!.
Lic. Héctor Beccar Varela

CONOCERNOS

Uno para todos y todos
para uno: cuando los
1
padres participan
“No solamente los niños se benefician de la participación de
sus padres, sino que también los padres crecen y cambian.”

2
1 Intervención paterna
2 Relación simbiótica madre e hijo

a llegada de todo niño a una
familia produce un momento
de desequilibrio, un replanteo
de situación. Esto es natural.
Desde el espacio físico donde se
va a instalar el bebé, el lugar en que vamos a guardar su ropa implica una movilización de muebles, objetos personales y reorganización de los integrantes
de la casa.
Si bien desde lo externo esto es
comprobable desde la simple observación... ¡cuántas otras modificaciones se
producen en lo interno!... Cambio de
roles, redefinición de la pareja que ya
no será solo tal sino que deviene en
familia, ¡y ni qué hablar de la
reacomodación si hay otros hijos con
la llegada del hermanito!.
Todo esto se vuelve a hacer presente y se pone de manifiesto más radicalmente cuando se diagnostica una
patología en el niño como es la hemofilia.
Los sistemas de crianza llevados a
cabo hasta el momento tambalean, se
pone en cuestión todo lo hecho.
Muchas veces, los padres, en las
entrevistas de psicología que siguen al
diagnóstico clínico plantean que “ya
no lo dejamos gatear más... a ver si se
cae, se golpea!...”
Es difícil, por más que racionalmente lo comprendan, eliminar el temor a
que su niño camine tarde o temprano
sin hemofilia o con ella y aplicar este
concepto en su vida diaria. Por excesivos que sean los cuidados no podrán
impedir – y no sería conveniente que
lo hagan- que su niño siga creciendo...

y el movimiento es parte fundamental
de su desarrollo psicomotor.

“Como yo quién lo
puede cuidar...”
Los niños pequeños tienen una relación muy cercana con sus madres,
desde el embarazo, amamantamiento y
los cuidados que requiere el recién nacido.
El padre muchas veces juega el
papel del “convidado de piedra”...
pero, ¿qué sucede cuando a este cuadro se le suma la hemofilia?.
Muchas madres, sintiéndose responsables -y a veces hasta culpables
por haber transmitido la hemofilia a sus
hijos- se repliegan, esto es, se vuelcan todavía más hacia su pequeño dejando más de lado aún al padre.
Cuántas madres dicen: “como yo
¡quién lo puede
cuidar!” , y también los padres, a
veces temerosos
o respondiendo al
modelo cultural,
delegan en sus
esposas la crianza
de su hijo porque
“eso es cosa de
mujeres”...
Afortunadamente, muchos
padres se sienten
arte y parte y se
ponen en marcha.

Ampliando la mirada
Hace algunos años, en un trabajo
planteé lo beneficioso de la intervención de los padres varones en la relación madre-hijo.
Tomando el ejemplo del psicoanalista Jacques Lacán, plantea la relación
simbiótica de la madre y su pequeño
como un cocodrilo hembra que lleva
en sus fauces al niño; lo saludable de
la participación paterna es que impide,
a modo de palo, el cierre de la boca y
se interpone a que el niño quede allí
atrapado.
Esta imagen, quizás algo impresionante, expresa las dificultades que
conlleva un vínculo tan hermético que
puede desencadenar patologías psicológicas severas.
Iris, madre de un niño con hemofilia comentaba: “una amiga me llamó
la atención cuando llevé a mi hijo al

Don Savino con sus hijos Gastón y Anibal
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diagnosticados... y y empiezan a crecer y a concentrarse
saben?... la partici- en eso. En el proceso de creer en sus
pación de los pa- hijos y hacer todo lo posible para cuidres varones fue darlos y desarrollarlos, sus propias videcisiva en este das cambian, y se convierten en megrupo!!.
jores hombres y mejores padres”.
Como el título de este artículo Uno
El Dr. Randell
Turner, médico es- para todos y todos para uno, la particitadounidense, Vi- pación activa de los padres puede afeccepresidente para tar positivamente la situación que conla capacitación y el lleva la crianza de un niño. Cuando los
desarrollo de pro- niños padecen una enfermedad crónigramas nacionales ca como la hemofilia, la inclusión de los
de Iniciativa para padres y su participación, definitivala Paternidad, dice mente aporta una cuota de salud a la
que “cuando los dinámica familiar.
padres salen de
Todos se benefician porque como
ellos mismos e in- dice el dicho: ¡las penas se dividen y las
vierten sus ener- alegrías se multiplican!.
gías en sus hijos,
Francisco y su Papá Carlos
realizan una labor
Lic. Silvina Graña
baño... y es que lo sentaba en el ino- creativa y sustancial. Cuando se dan
Servicio de Psicología Niños y adolescentes.
doro como a mis otras dos hijas ma- cuenta que no pueden arreglar la heFH Argentina.
yores!!!... a partir de allí le dije a mi mofilia, comienzan a preguntarse sobre
(Revista Hemalog, Febrero 2002)
esposo, ‘ocupate vos’... es que de las lo que verdaderamente pueden hacer,
cuestiones del baño me había encargado siempre yo”.
Apoyo a las madres solas
Cuando somos permeables a las
sugerencias de los otros, podemos
ver, descubrir algo que hasta ese moLas madres sin marido confrontan a menudo el problema de la falta o
mento estaba oculto.
ausencia de participación del padre. Tratar de superar esto, además de
la fuerte presencia femenina en la vida de los niños -personal de
En ocasiones las madres no dejan
guarderías, profesoras y, en el caso de los niños con hemofilia, enfermeras
espacio para la participación al padre.
y trabajadoras sociales- es un reto difícil. Pero el modelo de conducta
Si pueden clarificar qué es lo que realmasculino es crucial para todos los niños a medida que se esfuerzan por
mente necesitan o quisieran que él
comprender en que consiste ser varón, y en aprender de todos los hombres
haga con y/o por su hijo y lo transmide sus vidas.
ten a sus parejas ¡quizás se lleven una
Las madres sin marido deben asegurarse de que sus hijos pasan
grata sorpresa!
algún tiempo con familiares masculinos, vecinos y amigos. “Realmente
Muchos padres, por ejemplo,
sirve de ayuda tener un contacto con otra familia de hemofílicos”, sugiere la
aprendieron a aplicar el factor a sus
trabajadora social Roni Berkowitz, del St. Agnes Hospital en Baltimore,
hijos. Ello les abrió un panorama disMaryland. Según asegura, no es tan importante que la figura paterna sufra
tinto; aprovecharon estas ocasiones
de hemofilia, ya que esto no ocurriría siquiera con un padre biológico. El
para hablar más con sus hijos,
elemento clave, dice, “es encontrar un modelo sustituto si el padre no parinteriorizarse de sus cosas, amigos,
ticipa para nada en el desarrollo del niño”. Los campamentos de verano
colegio...
ofrecen valiosas oportunidades para exponer a los niños a la presencia
Cuando los padres se interesan y
masculina. Muchos consejeros en campamentos para chicos con hemofise ponen en marcha se abocan a la
lia tienen ellos mismos la enfermedad y esto, señala Berkowitz, presenta
tarea con mucha pasión y dedicación.
diarias oportunidades de que el niño se abra. “Es más fácil que un niño
Por sus características masculinas tieconfíe en otro joven mientras juega a las damas o a las cartas que en el
nen facilidad a inclinarse más a la actrabajador social de la clínica. Una conversación normal durante un juego
ción, ocupándose de su familia y en
puede derivar hacia una discusión sobre la necesidad de enfrentar riesgos,
ocasiones de la comunidad en genelas hemorragias o la autoinfusión, y ofrece una oportunidad al consejero de
ral.
responder a las preocupaciones del niño”.
En nuestra Institución funciona,
desde hace algunos años, un grupo
L a importancia del Padre
de matrimonios con experiencia que se
Laureen Kelley
ofrecen como voluntarios para acomSantiago abrazado a su Papá
Hemalog mayo de 1996, vol 2 Nº 1
pañar a otros padres recientemente
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Administración de
Programas Especiales

De Interés
General

Resolución 2048/2003
Apruébase el Programa de Cobertura de Factores de Coagulación para
Pacientes bajo Tratamiento Profiláctico de la Hemofilia. Créase un Registro
de Pacientes bajo Programa.
Bs. As., 30/4/2003
VISTO el Expediente N° 44.047/03 – APE
y la Resolución N° 001/98 – APE; y
CONSIDERANDO
Que la hemofilia es una enfermedad hereditaria de transmisión ligada al sexo,
que afecta a uno de cada diez mil varones nacidos vivos.
Que los tratamientos posibles para atacar la enfermedad consisten en reponer
los factores deficitarios con anterioridad a que se produzcan hemorragias,
de modo de prevenirlas (Tratamiento
Profiláctico) o bien a fin de detenerlas,
una vez que se han desarrollado (Tratamiento Episódico o a Demanda).
Que desde hace más de veinte años se
encuentra demostrado que el tratamiento profiláctico, si bien consume mayor
cantidad de factores en los primeros
años de vida, es capaz de mantener a
estos pacientes prácticamente libres de
hemorragias, reduciendo la necesidad
de tratamiento más allá de la adolescencia.
Que la Organización Mundial de la Salud establece que la profilaxis debe ser
considerada como el tratamiento óptimo de los niños con hemofilia A o B
grave.
Que sin embargo, a pesar de las abundantes pruebas a favor de este tratamiento preventivo, según la Fundación
de la Hemofilia, en la Argentina sólo el
quince por ciento de los niños
hemofílicos se hallan actualmente bajo
el régimen de profilaxis.
Que el tratamiento profiláctico, si bien
aumenta el consumo de factores en hasta un trescientos por ciento (300%), re-

duce el resto del tratamiento en proporciones que varían entre el cien por cien
(100%) en utilización de cirugía
correctiva y del setenta y cinco por ciento (75%) en días de hospitalización y
consultas médicas.
Que la mejora en la calidad de vida de
los pacientes hemofílicos justifican la
puesta en marcha del Programa de Cobertura de Factores de Coagulación para
Pacientes bajo Tratamiento Profiláctico
de la Hemofilia, el que será subsidiado
por esta Administración al cien por cien.
Que la Gerencia de Prestaciones y el
Servicio Jurídico del Organismo han
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las
atribuciones conferidas por los Decretos N° 53/98 y N° 167/02
Por ello
EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
RESUELVE:
Artículo 1° — Apruébase el Programa
de Cobertura de Factores de Coagulación para Pacientes bajo Tratamiento
Profiláctico de la Hemofilia, que como
Anexo I se adjunta y pasa a formar parte de la presente.
Art. 2° — Créase en el ámbito de la Gerencia de Prestaciones de la Administración de Programas Especiales un
Registro de Pacientes bajo Programa.
Art. 3º — Las solicitudes de subsidios
para hacer frente al tratamiento profiláctico de la hemofilia se regirán de
acuerdo a lo establecido en el Anexo II
de la presente. El tratamiento será

subsidiado por esta Administración al
cien por cien.
Art. 4° — Esta Administración no
subsidiará la utilización de factores
como tratamiento analgésico.
Art. 5° — Las solicitudes de subsidios
para el tratamiento a demanda continuará siendo regida de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 001/98 –
APE, N° 1001/03 – APE y sus
modificatorias.
Art. 6° — Regístrese, comuníquese,
publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. —
Eugenio D. Zanarini.
ANEXO I
PROGRAMA DE COBERTURA DE
FACTORES DE COAGULACION
PARA PACIENTES BAJO TRATAMIENTO PROFILACTICO DE LA HEMOFILIA
Se entiende por tratamiento profiláctico, la profilaxis primaria y secundaria
de la hemofilia severa.
1. Definición de los tratamientos a
subsidiar:
1.1. Profilaxis primaria: Pacientes afectados de Hemofilia A o B severa (con
factores por debajo de 1% en sangre),
luego del primer episodio de hemorragia mayor o articular.
1.2. Profilaxis secundaria: Pacientes afectados de Hemofilia A o B severa (con
factores por debajo de 1% en sangre)
mayores de dos años de edad y menores de 18, que presenten más de dos
hemorragias articulares, en una o más
articulaciones blanco y sin secuelas articulares graves.
1.3. Para ambas modalidades se deberá
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demostrar:
1.3.1. Ausencia de inhibidor circulante
(resultados de dosajes de factor en sangre).
1.3.2. Existencia de familia continente, a
través de un informe social.
1.3.3. Acceso a un equipo de enfermería entrenado en aplicación de medicación endovenosa a niños de corta edad
y que disponga de los medios que le
permitan desarrollar su tarea en condiciones necesarias de asepsia y limpieza
o, en su defecto,
1.3.3.1. Entrenamiento del paciente y/o
los padres en las técnicas de
venopunción y administración de concentrados de factores de la coagulación:
certificación de concurrencia a cursos
desarrollados con ese propósito. Estos
cursos deben incluir el adiestramiento
y asesoramiento del paciente y de sus
padres en lo referente al significado de
la profilaxis, sus beneficios y su trascendencia en la vida futura.
1.3.4. Certificado de inmunización para
Hepatitis A y B previa al inicio del tratamiento.
2. Tratamiento:
2.1. Hemofilia A: Factor VIII, infusión
endovenosa de entre 20 y 40 UI/Kg de
peso, tres veces por semana.
2.2. Hemofilia B: Factor IX, infusión
endovenosa de entre 30 y 50 UI/Kg de
peso, dos veces por semana.
3. Selección de Productos:
3.1. Hemofilia A: Concentrados de Factor VIII de alta pureza con doble
inactivación viral.
3.2. Hemofilia B: Concentrados de Factor IX de alta pureza con doble
inactivación viral.
3.3. Una vez seleccionado el tipo de producto, cada paciente utilizará el mismo
durante toda la duración del programa.
3.4. La prescripción médica deberá respetar las normas de la Ley 25.649 sobre
prescripción por nombre genérico o Denominación Común Internacional.
4. Fichas de Ingreso y de Seguimiento
(ANEXOS III y IV): los familiares a cargo deberán completar la ficha de ingreso al programa y las de seguimiento
cada vez que retiren factores del pro-
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veedor. Copia de la ficha de ingreso será
incorporada al expediente de solicitud
de subsidio al ingresar el paciente al
programa. En los expedientes sucesivos se incorporará copia de las fichas
de seguimiento. Los Agentes del Seguro serán responsables del cumplimiento de este requisito, sin el cual la
Administración de Programas Especiales no dará curso a los subsidios.
5. Salida del Programa: La salida del programa podrá obedecer a diversos factores, enumerados a continuación. En
todos los casos, el Agente del Seguro
deberá cursar notificación fehaciente a
la APE, salvo en el primero de ellos, que
operará automáticamente al alcanzar la
edad determinada. Los pacientes podrán
salir de programa:
5.1. Por haber cumplido 18 años de edad.
5.2. Por haber completado el desarrollo
osteomuscular, antes de la edad determinada en el punto anterior.
5.3. Por decisión familiar.
5.4. Por desarrollo de inhibidor.
5.5. Por intolerancia al tratamiento.
5.6. Por incumplimiento de los controles.
5.7. Por pérdida de cobertura.
MONTO DEL SUBSIDIO A OTORGAR:
• 100% de los factores necesarios para
cada paciente bajo programa.
• 100% de los catéteres subcutáneos
permanentes (portales) que fueran necesarios.
ANEXO II
REQUISITOS GENERALES PARA EL
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS
PARA PACIENTES BAJO PROGRAMA
1. El Agente del Seguro debe iniciar expediente con:
1.1. Datos del beneficiario
1.1.1. Nombre y Apellido.
1.1.2. Edad.
1.1.3. Domicilio.
1.1.4. Tipo y Nº de documento.
1.2. Diagnóstico, explicitando:
1.2.1. Tipo de Hemofilia
1.2.2. Gravedad (aportar resultado de
dosaje de factores en sangre)
1.2.3. Certificación médica de primera

hemorragia mayor o articular (profilaxis
primaria) o de más de dos hemorragias
articulares (profilaxis secundaria).
1.3. Indicación médica, con:
1.3.1. Modalidad profiláctica indicada
(primaria o secundaria), con dosis individual, vía y frecuencia.
1.3.2. Tipo de factor indicado, respetando las normas de la Ley 25.649.
1.4. Informe Social familiar que demuestre continencia ante la terapéutica
profiláctica.
1.5. Descripción y antecedentes del
equipo técnico a cargo del tratamiento,
o
1.5.1. Certificación de entrenamiento
familiar (ver punto 2.3.3.1.)
1.6. Certificación de inmunización
antihepatítica.
1.7. Período solicitado: no podrá ser inferior a seis (6) meses, ni superior a un
(1) año.
2. Una vez completada la documentación, la APE procederá a otorgar el subsidio, aplicando lo dispuesto por la Resolución 155/02 APE.
3. Finalizado el período, la Obra Social
deberá presentar rendición de Cuentas,
siguiendo el mismo procedimiento que
con el resto de los subsidios a prestaciones de pacientes crónicos (Resolución 001/98 APE).
REGISTRO DE PACIENTES BAJO
PROGRAMA:
Con los datos de cada uno de los pacientes, la Gerencia de Prestaciones de
la Administración de Programas Especiales formará un registro de pacientes
bajo programa, que deberá mantenerse
permanentemente actualizado.
El mencionado registro contendrá, además de los datos filiatorios del beneficiario, fecha de ingreso al programa,
diagnóstico con tipo y forma de hemofilia, Obra Social (y eventuales cambios
de Obra Social) prestador, números de
los expedientes iniciados a su nombre
en la APE, dosis aplicadas en cada período, eventualidades acaecidas (modificación de dosis, hemorragias, cirugías,
etc.) fecha de egreso del programa y
causa de la misma.
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Concurso Aventis Behring

La Educación Física como medio
de integración y desarrollo
Trabajo presentado por el Prof. Carlos Nuñez

odos sabemos que la importancia de la actividad física en
cualquier individuo, es incalculable, tanto para el desarrollo integral
de su cuerpo, como para el desarrollo
psicosocial, que son las dos cosas más
importantes que apoyan el bienestar integral de todo ser humano. Si hablamos de
pacientes con hemofilia, la realidad no
debería ser diferente, todo lo contrario,
debería formar parte casi obligada de su
vida cotidiana, y si esos pacientes se encuentran en edad escolar, más aún.
¿Por qué educación física?
Porque hay estudios que demostraron que aquellos niños que posean articulaciones sostenidas por músculos bien
desarrollados, serán más capaces de soportar los traumas de la vida cotidiana.
Porque se observan menos episodios hemorrágicos, en pacientes que realizan una actividad deportiva regular, o
con un sistema músculo esquelético fortalecido, que en aquellos que llevan una
vida sedentaria.
Porque la actividad física fomenta la
fuerza, la capacidad física y la agilidad para
un desarrollo saludable.
Porque los niños desean realizar las
mismas cosas que sus pares, con lo cual,
una enseñanza adecuada en cuanto a sus
posibilidades y límites, les será de suma
importancia para evitar lesiones innecesarias.
Porque las restricciones excesivas
de las personas allegadas, en cuanto a la
práctica deportiva y el ejercicio, solo impiden el progreso.
Porque el desarrollo de actividades
físicas grupales trae aparejado un desarrollo social con consecuencias

gratamente impactantes, tanto en la
ejercitación en sí como en el aprender a
compartir, a cuidar, a jugar en equipo, a
ganar, a perder, lo cual aplicará a lo largo
de toda su vida.
Porque sabemos que el estado emocional puede influenciar en la aparición
de episodios hemorrágicos.
Porque desarrolla el sentido de pertenencia y autoestima.
Porque…
Educación Física en las Escuelas
A través de libros, publicaciones e
Internet sabemos que hay países en los
cuales, las clases de educación física en
las escuelas se trabajan en forma integral
entre padres, profesionales y docentes.
Se realiza un conocimiento personalizado
de los profesores por parte de los padres
y/o de algún miembro del centro de hemofilia mas cercano, en el cual se les informa, a través de diversos medios sobre
qué tipo de actividades puede realizar,
como plantearlas y la importancia que dicha actividad tiene en el desarrollo
psicofísico del niño.
En nuestro país, como en muchos
otros, existe muy poca información sobre
hemofilia en la sociedad en general, y las
escuelas no son la excepción. Los profesores de educación física nunca han tenido a la hemofilia como materia de estudio,
lo que sí ocurre con las demás actividades de conocimiento especial. Es por ello,
que toda información que llega a las escuelas es a través de los esfuerzos particulares de los padres o de algún integrante de la Fundación de la Hemofilia. Esta
desinformación trae aparejado que, en
gran parte de los casos se opte por solicitar al alumno un comprobante de que pa-

dece hemofilia, para que el docente de educación física le haga aprobar la materia sin
tener la necesidad de concurrir a clases.
Pero todo esto ocurre debido a que es el
mismo docente quien no tiene en su poder ningún material que lo haga sentir seguro en la realización de una actividad
apropiada.
Las reglamentaciones escolares
establecen que todos los alumnos deben
tener la oportunidad de participar en un
programa de educación física, y la escuela debe tomar las previsiones necesarias
para modificar el programa de manera que
cada individuo pueda participar por igual.
Esto, generalmente no ocurre.
Proyecto
Habiendo planteado nuestra realidad actual, el objetivo principal de éste
proyecto, es que cada uno de los 139 pacientes con hemofilia en edad escolar primaria que asisten a escuelas de Capital
Federal y el gran Buenos Aires, tengan la
posibilidad real de participar de las clases
de educación física de sus escuelas, para
así poder contar con los beneficios
motrices y sociales que ello acarrea, tanto
para el desarrollo de su persona como para
el mejoramiento de su calidad de vida.
El proyecto contará de varias etapas, las cuales no serán planteadas en
forma cronológica debido que estarán
interrelacionadas unas con las otras. A
saber:
- Confección de un cuadernillo explicativo, en el que conste la información
general sobre hemofilia, como actuar ante
lesiones, teléfonos y horarios de los padres y de médicos de la Fundación de la
Hemofilia. Hasta aquí, lo convencional de
cualquier tipo de información. Lo más in-
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teresante sería el agregado de los puntos
que tengan que ver con la actividad en sí
misma, como ser que tipo de tareas pueden realizar y cómo, metodologías para
adaptar ejercitaciones y deportes según
el paciente, aspectos motrices a tener en
cuenta, etc. Cabe aclarar que dicho cuadernillo será confeccionado y revisado
además por médicos y kinesiólogos de la
Fundación.
- Creación de un equipo de trabajo
integrado por profesores de educación
física, los cuales serán capacitados en
todo lo concerniente a la hemofilia y la
importancia de la actividad física en sus
vidas.
- Visitas mensuales personalizadas de
alguno de los miembros del equipo de trabajo a cada una de las escuelas primarias en que halla un paciente con hemofilia para realizar entrevistas con directivos
y profesores de educación física a cargo,

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
entrega de información escrita y seguimiento de la actualidad del paciente para
la puesta en marcha del proyecto.
- Distribución del cuadernillo a todas
las filiales de la fundación a lo largo del
país para que llegue a las escuelas en las
que haya pacientes en edad escolar.
- Apertura de casilla de correo electrónico con el único fin de establecer un
contacto directo con los docentes que
necesiten evacuar alguna duda inmediata, así como el ingreso de todos los datos
que figuren en el cuadernillo, en la página
oficial de la Fundación de la Hemofilia.
- El proyecto tendrá una duración
aproximada de 4 meses y finalizará con
una jornada recreativa integradora, a la
que serán invitados pacientes, familiares,
profesionales de la Fundación y docentes de las escuelas, en la que se realizarán
juegos y se mostrarán diferentes clases
prácticas de educación física y deportes.

Conclusiones
Si el objetivo principal de este concurso es “proponer un proyecto que pueda mejorar la calidad de vida de una persona con hemofilia a través de ideas simples y grandes resultados”, es mi deseo
el poder fundamentar que una “idea simple” sería que un niño con hemofilia pueda participar de sus clases de educación
física al igual que sus compañeros, con
todo lo que ello significa, y un “gran resultado”, que esto le sirva, además, para
mejorar su calidad de vida…

Carlos Alberto Núñez
Profesor Nacional de Educación Física
Coordinador de Natación
Coordinador General de Campamentos
Fundación de la Hemofilia Argentina

La terapia del humor
Lo que debemos saber antes de aprender a reir

El 97% de las personas creen tener un sentido del humor superior a la media. Sólo desde hace
poco tiempo se ha empezado a considerar el humor como un comportamiento humano. Y en realidad, es algo más que eso, es una perspectiva ante la vida.
Por Almudena García Matías, Lic. en Psicología.

¿Por qué no reímos?
Existen muchos obstáculos para la
risa. Nos han enseñado desde pequeños que no debemos reírnos. Nos han
inculcado la seriedad, que reír es malo y
lo serio bueno. Hay lugares en que está
prohibido reír (iglesia, funeral), otros en
los que está recomendado no reír (situaciones laborales). No hay lugares en que
esté recomendado reír, sólo lugares en
los que está permitido y no está mal
visto, ni desacredita (espectáculos de
humor, películas de risa).
Uno de los frenos más importantes
y con más fuerza a la hora de reír es el
miedo a parecer poco formales o ridículos, a no tener credibilidad, a que no nos
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consideren personas maduras ni responsables, etc. Por ésta razón, las personas
que dan mucha importancia a la seriedad tienen miedo al humor porque creen
que hace peligrar ese status social o económico que tanto le ha costado crear.
Pero lo que en realidad peligra es la
postura de seriedad rígida, no el status
o la posición social.
Con el humor se rompe la tensión y
se crea un ambiente más relajado. Quizá
la relación entre los conceptos «seriedad-fiabilidad-responsabilidad», implique que haya otro bloque con los siguientes conceptos relacionados «diversión-desconfianza-irresponsabilidad», pero esta relación está mal establecida, La correcta sería: «humor-natu-

ralidad-credibilidad-responsabilidad»,
porque una persona con un buen sentido del humor es mucho más capaz que
otras de enfrentarse a situaciones conflictivas, con la suficiente tranquilidad
para que la tensión no le impida tomar
la decisión adecuada, ya que donde hay
lugar para el sentido del humor no hay
lugar para el estrés, son incompatibles.
Al igual que en situaciones tensas, con el
sentido del humor, se puede llegar a relajar el ambiente para que el clima sea el adecuado.
Como también en las relaciones
interpersonales, en las cuales el sentido
del humor crea un ambiente relajado en
el que las personas se sienten bien y se
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facilita así la comunicación.
Si realmente pensamos en ello, a todos nos gusta encontrarnos con personas agradables, con una sonrisa en el
rostro, cuando tenemos que relacionarnos de alguna manera con ellas, ya sea
de forma continua o casual. Es raro encontrar a un funcionario en una ventanilla de atención al público que te reciba con una sonrisa, pero no es imposible [...]
Antes de aprender a reír hay que tener en cuenta unas pequeñas recomendaciones:
- No compares tu humor con
nadie. Desarrolla lo que ya tienes, no
lo deseches porque sea distinto al
de los demás, ni te avergüences de
reír de algo de lo que los demás no
se ríen. Cada uno tiene un sentido
del humor distinto, como la huella
dactilar.
- Las penas de hoy son las alegrías de mañana. A veces se tarda
en encontrarles la comicidad o lo positivo, pero siempre llega. No podemos pensar que eso «nunca» tendrá
una parte cómica o que al menos yo
no se la encontraré, sino todo lo contrario. Llegará un momento que lo
que parecía una tragedia perderá su
fuerza poco a poco y conseguirá
destapar la parte cómica.
- Hay que manejar el humor con
cuidado, porque hay personas que
pueden tomarse en serio una broma
o no entenderla y en ese caso les
puede hacer sentirse mal. Para evitar esto es conveniente no gastar
bromas a personas que no conocemos. Eso si, pueden hacerse bromas

sin contenido burlesco, que no ridiculicen, o chistes que se le puedan
contar a un niño, es decir, el humor
blanco o limpio.
- Hay que evitar los riesgos del
humor: En la dicotomía «reírse de»»reírse con» lo correcto es «reirsecon». El humor tiene poder para conectar y comunicar, e igualmente
para destruir y distanciar. El humor
empleado como arma para herir resulta humillante. Reírse de la desgracia ajena es una falta de respeto, aumenta el dolor y el distanciamiento.
En cambio, reírse con la otra persona de algo doloroso es diferente. Si
nuestra intención con el humor es
amable y sincera los riesgos se reducen al mínimo.
Y ésos mínimos riesgos podemos
evitarlos procurando:
- Establecer una relación de
empatía para reírse con la gente y no
de la gente y ofrecer garantías en
que no hay nada de malo en reírse
- Uilizar el humor adecuado en
vez del inadecuado, teniendo en
cuenta el principio ECO (elegante,
conveniente y oportuno).
Los chistes son sólo una pequeña
parte del humor. Si tenemos dificultad
para aprender chistes, lo mejor es aprender uno y contarlo durante una semana
en distintos sitios, así conseguiremos
aprenderlo. Y este procedimiento hay
que seguirlo con todos los chistes que
nos queramos aprender.
Si se nos olvidan fácilmente los chistes, es recomendable llevar una libreta
donde podemos ir escribiéndolos, y
anotar también en ella situaciones cómi-

cas que se nos presenten. Si queremos
alcanzar la meta que nos interesa, «reír»,
podemos utilizar el método: «ser/hacer/
tener»:
ser lo que hubiera deseado ser. Si
quieres no tomarte las cosas tan en serio, piensa cómo lo haría una persona
que silba en los momentos difíciles, o
piensa qué haría tu cómico favorito en
esa situación.
hacer lo que desearías que hubiera
sucedido. Si no tienes muchas cosas
por las que reírte, utiliza la «risa a crédito», que consiste en pensar en algo que
te haya hecho reír anteriormente y así
se desencadenará la risa, o al menos una
sonrisa segura.
Si has cumplido las dos anteriores,
tener se produce por añadidura, es decir, estás actuando como la persona que
puede reír en los momentos difíciles, así
que ya tienes lo que ibas buscando.
En definitiva, el sentido del humor
nos facilita las relaciones humanas, nos
ayuda a relajar tensiones, nos ayuda en
la toma de decisiones y hace que nos
sintamos mejor al no ser compatible con
el estrés.
Hay que manejar el humor con cuidado, para no herir a las personas con
las que nos relacionamos, y tener en
cuenta el hecho de «reírse con» y no
«reírse de», es decir, compartir el humor
con los demás utilizando el humor adecuado que es el elegante, conveniente
y oportuno.
Extraído de la página
web de la autora:
www.iespana.es/agarciam/index.htm

CONOCERNOS les informa a los pacientes que
desean publicar avisos gratuitos, que deberán
confirmar con anticipación su publicación para
cada número de la revista.
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Buenos Aires, 5 de febrero de 2003

Sábado, 05 de abril de 2003
¡Hola, amigos de Argentina!

A nombre de todos los que conformamos la So-

ciedad de Hemofilia de El Salvador les enviamos un
cordial saludo, con motivo de celebrarse el día mundial

Amigos de la revista Conocernos
Simplemente les escribo para regalarles una poesía que escribí y me gustaría que la publiquen. Siempre leo la revista y
demás esta decir que el rincón poético es bellísimo. Gracias
por todo lo que hacen por los pacientes con hemofilia.

de la Hemofilia.

¡Chau! Hasta siempre

Soy un joven afiliado y colaborador de la Socie-

Vivir es…

dad de Hemofilia de El Salvador de 24 años de edad,
estudiante universitario, y empleado gubernamental.
Me gustaría ponerme en contacto o mantener
algún tipo de comunicación con miembros afiliados de
su Fundación para compartir cualquier tipo de comentarios, experiencias, ideas o sugerencias que sean de
gran beneficio para nuestros miembros asociados.
Por lo tanto como joven hemofílico desde ya les
hago una cordial invitación e que estrechemos lazos de
hermandad o amistad entre los que conformamos ambas entidades.
Muchísimas gracias por la atención brindada a
este mensaje, y les deseo muchos éxitos a
todos…Cuídense bastante y sigan adelante.
Jorge Aníbal Medina Miranda
anibal_medina@yahoo.es

Vivir es luchar.
Vivir es caer y volver a levantarse.
Vivir es volver a empezar todos los días.
Vivir es amar.
Vivir llorar.
Vivir es mirar el sol y saber que se hizo para vos.
Vivir es despertar cada mañana y decir:”Estoy vivo”
Vivir es mirar a tu alrededor y saber que no estas solo.
Vivir es creer que todos los días hay algo mágico por descubrir.
Vivir es sufrir.
Vivir es disfrutar.
Vivir es todo lo que aunque parece poco, existe, está.
Vivir es darle gracias a Dios todos los días por darnos la
oportunidad de dar las gracias.
En definitiva vivir es vivir, aunque a veces estamos vivos y
no nos damos cuenta; y aunque hoy todo este mal a tu
alrededor, mañana abrirás una puerta y siempre, encontrarás
algo bueno porque vivir.

Mirian Fonteina

EL
EL CORREO
CORREO DE
DE LECTORES
LECTORES ES
ES EL
EL MEJOR
MEJOR MEDIO
MEDIO
DE
DE COMUNICACION
COMUNICACION QUE
QUE TENEMOS.
TENEMOS.
NO
NO OLVIDES
OLVIDES DE
DE ENVIARNOS
ENVIARNOS TU
TU CARTA
CARTA
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POETA
Yo fui un niño una vez, pero hace mucho.
Me dormía enroscado en la vereda.
Hay una voz que todavía escucho.
Hubo una mariposa era de seda.
Debió pisarme alguna vez un hombre.
Debió mirarme una mujer dolida.
Yo no me acuerdo. No tenía nombre.
Era, me acuerdo, como liebre herida.
Enamorada de mi sangre sola
que se dormía al sol en cualquier trigo,
la mariposa entraba en mi corola.
Yo no sé lo que ella hizo conmigo;
pero ella iba detrás de mi amapola,
ella y la voz que me llamaba amigo.

José Pedroni
Del libro "Cantos del Hombre"

Biografía:
José Pedroní, hijo de inmigrantes italianos, nació el
21 de setiembre en Gálvez, Pcia. de Santa Fe. Es el octavo de once hermanos.
En 1906 inicia sus estudios primarios, en 1912 inicia
estudios en la Escuela Superior Nacional de Comercio.
Estudia francés e inglés. En 1916 obtiene la graduación en sus estudios comerciales.
Al año siguiente se radica en la localidad de Juncal,
Pcia. de Santa Fe donde trabaja como contador.
El 26 de marzo de 1920 contrae matrimonio con Elena Chautemps, con la que vivió hasta su muerte. Tuvo
cuatro hijos.

Rincón
Rincón
Poético
Poético

En 1938 fue Socio Fundador y
miembro de la C.D. de la Asociación Santafesina de Escritores. Al
año siguiente asiste al 2º Congreso
de Escritores realizado en Córdoba.
En 1941 fue miembro de la C.D. de la SADE (filial
Santa Fe), en que se transforma la Asociación
Santafesina de Escritores. Tuvo activa participación
en esta fusión. En 1961 concurre al encuentro de Poetas, en Tucumán.
En el año 1961 participa del Primer Encuentro de
Escritores Argentinos en Buenos Aires, organizado por
la Dirección General de Cultura de la Nación y la SADE,
con el auspicio de la Comisión Nacional ejecutiva de
Homenaje al Sesquicentenario del nacimiento de Domingo F. Sarmiento. Es designado Vice-Presidente del
encuentro y Presidente de la Comisión Nº 1 que trató
el punto Iº del Temario: Situación del escritor del interior del país. Redacta el informe correspondiente,
que la asamblea aprueba por unanimidad
En 1955 se jubila como contador y el 4 de febrero de
1968 muere en Mar del Plata, lejos de Esperanza, su
tierra amada.

Bibliografía:
La divina sed (1920); La gota de Agua (1923); Gracia Plena (1925); Gracia Plena 2ª edición (1929); Poemas y palabras (1935); Diez mujeres (1937); Gracia Plena 3ª edición (1937); El pan nuestro (1941); Nuevos
cantos (1944); El pan nuestro 2ª edición (1945); Gracia
Plena 4ª y 5ª edición (1953); Canto a Cuba (1953); La
hoja voladora (1961); José Pedroni (1965); El nivel y su
lágrima (1963); Gracia Plena 6ª edición (1967); Obra
poética (1969); Cantos del hombre y últimos poemas
(1973); Gracia Plena 7ª edición (1975); Hacecillo de Elena 2ª edición (1978); Gracia Plena 8ª edición (1978);
Gracia Plena 9ª edición (1980); Nueve Lunas (1981);
Hacecillo de Elena 3ª edición (1982); Obra poética 2ª
edición (1982).
Extraída de:
www.esperanza.gov.ar/pedroni.html
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BAHIA BLANCA (C.A.)
CARDHE-Alvarado 1840

Dra. Salvarezza
Dra. Kurchan
Horario de atención de rutina: 8.00 a 16.00 hs.
Consultorio privado Dr. R. RAÑA:
Ministro Gonzalez 500
Tel. (0299) 443-3998

Tel. (0291) 488-1594
Tel. (0291) 488-2918
Fax. (0291) 44-4458
Dr. Regino ALVAREZ
Tel. (0291) 42-3482/7373
Tel. (0291) 452-3842
Sr. Eduardo Coletta
Tel. (0291) 488-1594/2918
Teléfonos de emergencia o que cubran los horarios extrahospitalarios:
Nombre de la/s persona/s a las que se debe recurrir:
Tel. (0291) 42-3482
Horarios de la atención de rutina: 9.00 a 12.00 hs. y 15.00 a 18.30 hs. Dr. Rubén DAVOLI Guatemala 995 Tel. (0341) 426-2851/3097
Tel. (0341) 456-7585

ROSARIO (F)

CORDOBA (F)

SALTA (C.A.)

Dr. Héctor BEPRE
Dr. Raúl Bordone (Casa)

Tel. (0351) 4897392
Cel. 15-4652-0424
Nombre del Hospital/clínica y Servicio donde se realiza la atención:
Sanatorio Mayo, Belgrano 56
Tel. (0351) 4217041/45
Int. 245
Horarios de atención de rutina: 17.00 a 20.00 hs.

RESISTENCIA (C.A.)
Dra. Nancy PUJAL
Tel. (03722) 42-9460
Domicilio: Santa Fé 224 - Resistencia Tel. (03722) 42-6902

MAR DEL PLATA (C.A.)
Dr. Eduardo PAOLETTI
Tel. (0223) 493-9416
Mitre 3333
Dr. Pablo Barral
Dr. Carlos W. García
Tel. (0223) 472-7230
Teléfonos de emergencia o que cubran los horarios extrahospitalarios:
Tel. (0223) 474-3453
Nombre del Hospital/clínica y Servicio donde se realiza la atención:
Instituto de Hematología y Oncología Tel. (0223) 495-3560
Horario de la atención de rutina: 8.00 a 20.00 hs.

MENDOZA (F)
Domicilio de la Filial:
O’Brien 488, San José-Guaymallen.
Tel. (0261) 445-4367
Dra. Silvia YAÑEZ (Part.)
Tel. (0261) 445-0701
Sr. Aldo Culaso
Tel. (0261) 439-0239
(Estos teléfonos cubren los horarios extrahospitalarios)
Nombre del Hospital y Servicio donde se realiza la atención:
Hospital José Lencinas
Tel. (0261) 427-2600
Horario de la atención de rutina:
Por la mañana (Hospital) 7.30 a 12.00 hs. (Lu a Vi)
Por la tarde (consultorio) 17.00 a 20.00 hs. (Lu, Mi, y Vi)

NEUQUEN (C.A.)
Hospital Regional Castro Rendon.
Servico de Hematología

Tel. (0299) 443-1474/79
Int. 812

Nombre del Hospital y Servicio donde se realiza la atención:
Hospital Materno Infantil. Servicio de Hematología. Int. 195
Sarmiento 650
Tel. (0387) 422-0519
Dra. María del Carmen MORALES
Sarmiento 406
Tel. (0387) 421-5094
Dr. Darwin Lazo Valer
Htal. Materno Infantil
Teléfonos de emergencia que cubren los horarios extrahospitalarios:
Consultorio Dra. Morales
Tel. (0387) 421-5094
Particular
Tel. (0387) 439-3874
Horarios de atención de rutina: Hospital: 8.00 a 12.00 hs.
Consultorio: 17.00 a 20.00 hs.

SAN JUAN (C.A.)
Dra. Mercedes GOMEZ DE HERRERA
Libertador 1966 Oeste
(Particular) Tel.
(Celular)
Tel.
Consultorio. Gral. Paz 720, Este
Tel.
Dra. Susana Gomez de Ramella (Part.) Tel.
(Cel.) Tel.
(Consultorio) Tel.
Htal. Marcial Quiroga
Servicio de Hemoterapia
Tel.
Tel.
Tel.
Horario de atención de rutina: 8.00 a 15.00

(0264) 423-1307
15-504-8787
(0264) 422-9780
(0264) 420-0013
15-567-6873
(0264) 422-9780
(0264) 433-0880
(0264) 433-0970
(0264) 433-0872
hs.

TUCUMAN (F)
Lugar de atención: Centro Asistencial de la Filial Tucumán
Domicilio de la Filial: Estados Unidos 61, S.M. Tucumán
Teléfono C.A.
Tel. (0381) 422-5551
Sra. Sara Lía de Saravia (Urgencias)
Tel. (0381) 427-7192
Nombre de los médicos hematólogos:
Dr. Hugo Medici y Dra. María Virginia Guerrero
Horario de atención de rutina:
Lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 20.00 hs.
Martes y jueves de 8.00 a 15.00 hs.
Nombre de los hospitales donde se realizan las internaciones:
Hospital Centro de Salud y Hospital del Niño Jesús

Hasta las 15 hs.
Dra. Sniechowski

F: Filial, C.A.: Centro de Atención
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.
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