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Editorial

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

La esperancita…
C

omo dice una canción de Eladia Blázquez, quisiéramos comenzar este nuevo
año con "…la esperancita que nace cada mañana…"
¿Por qué no? ¿Cuántas veces hemos podido comprobar el poder multiplicador
que adquiere un pequeño gesto o una pequeña acción que hacemos a favor del
otro?
Hace algunos años una película nos hacía ver de que manera hasta un niño
podía transformar el mundo. La película se llamaba "Cadena de favores" (ideal para
compartir en familia, no dejen de verla).
Quisiera ahora compartir con ustedes un pequeño ejemplo que me ocurrió el
mes pasado, viniendo para la Fundación.
Como todos los días, venía yo desde Belgrano, en el colectivo 29. En esta línea
suelen viajar mamás y papás con sus pequeños hijos para ser atendidos en el Hospital
de Niños.
Este colectivo tiene la particularidad de tener dos paradas muy seguidas, ni
bien dobla por Paraguay, en la esquina con Billingurst, y en la cuadra siguiente que
es la parada del Hospital de Niños. Yo me bajo por costumbre en la primera parada
y ese día venía una mamá arropando a su bebe, a quien le indiqué que debía bajarse
en la siguiente parada. Cuando yo estaba ya en la calle, debí desplegar rápidamente
mi paraguas dado que llovía copiosamente, al mismo tiempo que tomaba conciencia
que la señora no tenía como protegerse de la lluvia. Así es que, aprovechando que el
colectivo se había detenido en la esquina por el semáforo, hice una pequeña corrida
hasta la otra parada y llegué justo a tiempo con mi paraguas para ofrecerle a la
madre y al niño la protección que necesitaban para la lluvia. Con gusto, hasta me
mojé un poco para protegerlos mejor. Cuando llegamos a la puerta del Hospital, la
señora me mostró el rostro del pequeño hijo, diciéndole "Josesito, agradecele al
señor lo que ha hecho".
Guardo en mi corazón este pequeño episodio que hasta el día de hoy me llena
de gozo y me hace olvidar por un momento las angustias y pesares que la vida me
depara.
¿Porqué no inaugurar una nueva sección en la revista que se llame "Pequeñas
historias para ser contadas"?
Anímense a escribirnos para poder hacer realidad este proyecto.
Héctor Beccar Varela
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Embarazo en mujeres con
trastorno de la coagulación
Por Paul L. F. Giangrande, MD, FRCP

a hemofilia A es un trastorno
congénito de la coagulación
caracterizado por la deficiencia de factor VIII en la sangre. La deficiencia de factor IX produce un padecimiento clínico idéntico, conocido
como hemofilia B (también llamado enfermedad de Christmas). La hemofilia
ocurre en todos los grupos raciales,
con una incidencia aproximada de 1
persona en 10.000 de la población. El
cuadro clínico depende del grado de
deficiencia del factor de coagulación
en la sangre: la hemofilia severa está
asociada a niveles menores a 1% de
los normales. La hemofilia severa se
caracteriza por hemorragias espontáneas y recurrentes en articulaciones,
principalmente rodillas, codos y tobillos. Sin tratamiento, las hemorragias
articulares recurrentes pueden ocasionar artritis discapacitante a una edad
temprana. Asimismo, se presentan hemorragias en músculos y tejidos blandos. Los avances en el tratamiento de
la hemofilia han logrado mejorar tanto
la longevidad, como la calidad de vida
hasta de los pacientes que padecen
hemofilia severa. Se espera que el número de pacientes con hemofilia severa se incremente considerablemente en
países desarrollados dado que, como
las personas con hemofilia viven más
tiempo y se integran totalmente a la sociedad, es más probable que formen familias y transmitan el gen de la hemofilia a sus hijas, quienes serán portadoras. Por lo tanto, los obstetras deberán
enfrentar con más frecuencia el manejo

de embarazos en portadoras de hemofilia obligadas o potenciales.
Portadoras de hemofilia
Los genes tanto del factor VIII
como del IX se encuentran en el
cromosoma X y, por ende, la herencia
de la hemofilia está vinculada al sexo y
es recesiva, como el daltonismo (incapacidad para percibir ciertos colores).
Las hijas de varones con hemofilia son
portadoras obligadas del trastorno y
las portadoras tienen 50 por ciento de
probabilidades de transmitir el padecimiento a un hijo y 50 por ciento de probabilidades de que una hija sea portadora. Sin embargo, una tercera parte de
los casos surge en familias que no tienen historia previa de hemofilia, lo que
refleja nuevas mutaciones. El ejemplo
más famoso de este fenómeno fue la
reina inglesa Victoria, quien dio a luz a
un hijo hemofílico, Leopoldo, en 1853.
La severidad de la hemofilia en una
familia permanece constante. Si una
mujer tiene parientes con hemofilia
leve, puede confiar en que no hay riesgo de que transmita la modalidad severa del trastorno a sus hijos.
La mayoría de las portadoras de
hemofilia tienen niveles de factor VIII
(o IX) dentro del rango normal, aunque
una proporción considerable muestra
una modesta reducción en el nivel
basal. En muy pocos casos, el nivel
basal es menor del 20% y debiera ser
suficiente para evitar problemas
hemorrágicos importantes durante la
vida cotidiana. No obstante, las porta-

doras con estos bajos niveles de factor VIII (o IX) corren el riesgo de hemorragias excesivas durante cirugías u
otros procedimientos invasivos tales
como extracciones dentales, biopsias,
etc. En tales circunstancias, es posible
que se requiera apoyo hemostático con
desmopresina (DDAVP) o concentrados de factor de coagulación y la elección del producto dependerá tanto del
nivel de factor, como del tipo de procedimiento. En tales casos, deben preferirse los concentrados recombinantes
de factor de coagulación, debido al riesgo de transmisión del parvo virus B19
con los concentrados derivados de
plasma.
Pruebas a portadoras
No es necesario realizar pruebas
genéticas especiales a las hijas de varones con hemofilia a fin de determinar
su calidad de portadoras, debido a que
son portadoras obligadas. No obstante, debe ofrecerse el análisis genotípico
a fin de determinar el trastorno genético
subyacente, ya que esto facilitará las
pruebas prenatales (véase más abajo)
cuando y en caso que sea necesario.
La calidad de portadora en otras
mujeres de la familia posiblemente no
sea tan clara. Por ejemplo, una mujer
con un tío que padece hemofilia podría
ser portadora o no. Una mujer embarazada con una historia vaga de trastornos de coagulación en un pariente distante representa un problema muy común para los obstetras. Las pruebas a
portadoras pueden tardar algunos me-
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ses por lo que, en niñas cuyas familias
tienen un historial de hemofilia, sería
conveniente empezar dichas pruebas
tan pronto como sea posible, lo que
ayudaría en el manejo del embarazo, si
éste llegara a ocurrir de manera precoz
e inesperada. Sin embargo, en países
donde se protegen los derechos éticos
y legales de los menores, estos análisis constituyen una violación de sus
derechos, ya que se les considera demasiado jóvenes para dar un consentimiento informado. Estos aspectos deben discutirse abiertamente con la familia. (Otra monografía sobre asesoramiento genética, escrita por Riva Miller,
está disponible en la FMH).
Una vez que se ha determinado la
calidad de portadora y que el trastorno
genético ha sido identificado, es posible ofrecer el diagnóstico prenatal de
la hemofilia a mujeres embarazadas.
Diagnóstico prenatal de la hemofilia
Como regla general, el diagnóstico
prenatal de la hemofilia sólo se ofrece
cuando la interrupción del embarazo se
contempla como posibilidad, si se determinara que el feto ha sido afectado.
Ciertamente, no es necesario determinar el estado de un feto varón tan solo
para planear el manejo del embarazo y
parto. El objetivo de esta sección es
presentar información sobre las técnicas disponibles, si se está considerando el diagnóstico prenatal.
Es sabido que las actitudes sociales y culturales respecto a la interrupción del embarazo varían considerablemente alrededor del mundo. Las mujeres necesitarán asesoría sobre hemofilia antes de tomar esta importante decisión. La experiencia general ha sido
que sólo una minoría de mujeres en
países desarrollados acepta el ofrecimiento del diagnóstico prenatal con
miras a la interrupción del embarazo en
caso de que el feto estuviera afectado
(Kadir RA et al, 1997; Tedgárd et al,
1999). Esto podría reflejar el hecho de
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que muchas mujeres con parientes afectados reconocen los considerables
avances del tratamiento en años recientes, incluyendo el uso más extenso de
la profilaxis y la introducción de productos recombinantes que esencialmente han desembocado en una vida
normal para la generación más joven
de personas con hemofilia.
La muestra (o biopsia) de vellosidad
coriónica (MVC) es el principal método usado para el diagnóstico prenatal
de la hemofilia. Ofrece una mayor ventaja sobre la amniocéntesis ya que permite el diagnóstico durante el primer
trimestre, aunque no debe realizarse
antes de las 11 semanas de gestación,
ya que una biopsia más temprana podría estar relacionada con un riesgo de
anormalidades subsecuentes en las
extremidades del feto (Firth HV et al.,
1991 y 1994). La muestra de vellosidad
coriónica se obtiene por vía
intrabdominal o intravaginal, con apoyo del ultrasonido, y posteriormente se
somete a análisis del ADN. Una desventaja de este enfoque es que, dado
que la MVC se realiza cuando todavía
no se conoce el sexo del feto, se expone a los fetos femeninos a un riesgo
innecesario. Es posible que en un futuro no muy lejano se cuente con procedimientos no invasivos de diagnóstico prenatal, mediante los que pueda
extraerse ADN fetal de los
normoblastos fetales que circulan en
la sangre de la madre (Cheung M-C et
al, 1996).
La muestra de sangre fetal se realiza cuando no ha sido posible establecer el estado del feto por medio de las
pruebas de ADN. Con esta técnica, se
extrae sangre fetal de los vasos sanguíneos del cordón umbilical, con apoyo del ultrasonido, entre las 15 y 19
semanas de gestación. Se requiere
aproximadamente 1 ml de sangre para
analizar los niveles de factor de coagulación. Los niveles de factor VIII y IX
en un feto normal de cerca de 19 sema-

nas de gestación son mucho más bajos que los de un adulto: aproximadamente 40 UI/dl y 10 UI/dl respectivamente (Forestier F et al, 1985 y 1986).
Por lo tanto, es esencial asegurarse de
que la sangre es totalmente fetal y no
está contaminada con sangre materna,
lo que podría ocasionar un error de
diagnóstico por falsa elevación del nivel de factor en la sangre. Esto puede
realizarse rápidamente (durante el procedimiento) midiendo el volumen
corpuscular medio (VCM) de eritrocitos
con un contador de células rojas. El
VCM fetal típico es de por lo menos
120 fl en esta etapa del embarazo, mientras que el de la madre es de cerca de
90 fl. Sin embargo, la técnica Kleihauer,
basada en la demostración de la resistencia de la hemoglobina fetal a la
elución ácida, es más confiable aunque
tarda más tiempo en realizarse. Nunca
deben darse a conocer los resultados
de la prueba de factor, si no se tienen
resultados de pruebas adicionales que
confirmen el origen fetal de la muestra.
Independientemente del método
utilizado para el diagnóstico prenatal,
debe considerarse que en tales momentos la paciente con frecuencia se encuentra bajo enorme confusión y estrés
psicológicos. Estas necesidades también deben atenderse y la paciente no
debe sentirse bajo presión del «sistema» médico para interrumpir el embarazo.
Todos los métodos invasivos utilizados para el diagnóstico prenatal pueden causar hemorragia feto-materna,
además de que debe administrarse
inmunoglobulina anti-D si el factor Rh
de la madre es negativo. Es probable
que estos procedimientos se realicen
al principio del embarazo, cuando el
nivel de factor VIII no se ha elevado
considerablemente y, por ende, es posible que se requiera alguna forma de
apoyo hemostático para evitar una hemorragia materna. Por lo tanto, es recomendable verificar los niveles
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plasmáticos de factor VIII (o IX) antes
del procedimiento.
Manejo del embarazo
Los niveles de factor VIII y factor
von Willebrand (FvW) aumentan durante un embarazo normal (gráfica 1).
El aumento es particularmente alto durante el tercer trimestre, cuando los niveles de factor VIII pueden llegar a
duplicar el valor basal normal. En contraste, los niveles de factor IX no se
incrementan considerablemente durante el embarazo, por lo que es más probable que las portadoras de hemofilia
B con nivel basal bajo de factor IX requieran apoyo hemostático durante el
parto, particularmente si se necesitara
una cesárea. El tratamiento de portadoras de hemofilia A con concentrado
de factor de coagulación sólo es necesario en raras ocasiones durante el
embarazo. En un estudio retrospectivo
de Suecia, no se requirió concentrado
de factor de coagulación en ninguno
de los 117 embarazos de portadoras de
hemofilia, aunque cuatro mujeres necesitaron una transfusión sanguínea
después del parto (Ljung R et al, 1994).
En otro estudio de Londres, sólo se suministró factor VIII durante uno de 48
embarazos, aunque se administró
desmopresina a otra mujer, luego del
parto (Kadir RA et al, 1997).
EI nivel basal de factor VIII (o IX)
debe verificarse en la primera etapa del
embarazo y nuevamente en algún momento del último trimestre, alrededor de
las 36 semanas.
Si se necesitara tratamiento para
portadoras de hemofilia A ó B, deben
preferirse los productos recombinantes
(producidos mediante ingeniería
genética). Los derivados de plasma,
incluyendo aquéllos sometidos a procesos dobles de inactivación viral, pueden transmitir el parvo virus B19. Si
bien esta no es una infección seria en
un adulto con un sistema inmunológico
sano, la infección en el feto podría cau-

sar hidropesia y subsecuentemente
muerte fetal. La desmopresina es potencialmente útil en estos casos, ya que
este medicamento puede elevar los niveles plasmáticos de FvW y de factor
VIII en la sangre (Mannucci PM, 1997).
No obstante, la desmopresina no eleva
el nivel de factor IX en la sangre, por lo
que no es útil en el caso de portadoras
de hemofilia B. Los fabricantes recomiendan su uso cauteloso durante el
embarazo (véase la sección sobre enfermedad von Willebrand para mayores detalles). Puede utilizarse después
del parto, una vez seccionado el cordón umbilical. No llega a la leche materna en grandes cantidades, por lo que
puede administrarse a madres que amamantan.
Aunque las pruebas prenatales no
hayan permitido determinar el estado
preciso del feto en relación con la hemofilia, se recomienda ampliamente
efectuar pruebas de ultrasonido durante el embarazo para determinar el sexo
del feto. Esto podría repercutir en las
decisiones de manejo del parto: si el
feto es femenino, no tendrá niveles de
factor VIII muy bajos. Aun si la madre
no desea conocer el resultado, es importante que el obstetra cuente con
esta información al momento del parto.

Parto
En el pasado, con frecuencia se
practicaba una cesárea cuando había
dudas respecto a si el feto había heredado la hemofilia. Esto no es necesario
y el parto vaginal es seguro aun cuando se sepa que el feto tiene hemofilia,
suponiendo que no haya contraindicaciones obstétricas (Ljung R et al,
1994). Por lo general se permite la anestesia epidural si el nivel de factor relevante es por lo menos de 40 UI/dl.
La extracción por aspiración (con
ventosas) debe evitarse ya que el uso
de este instrumento está relacionado
con un alto riesgo de céfalo hematoma
o hemorragia intracraneal. También es
preferible evitar la aplicación de electrodos al cuero cabelludo del feto para
monitorear los latidos de su corazón,
especialmente debido a que existen
monitores externos que pueden usarse
como alternativa.
Después del parto, debe obtenerse
una muestra de sangre del cordón
umbilical para realizar una prueba de
factor de coagulación. No debe
desaprovecharse esta oportunidad
para tomar una muestra de sangre del
cordón umbilical. Con frecuencia, esto
no se realiza y posteriormente es nece-

Diciembre de 2003 -

5

Notas y Artículos
sario realizar una venopunción al infante, lo que puede resultar traumático
y ocasionar escoriaciones o sangrado
severos que requerirán tratamiento con
hemoderivados. Sólo se requieren entre 0.5 y 1 ml de sangre, recolectada en
tubos de citrato. No hay necesidad de
tomar muestras mayores, que podrían
empeorar cualquier anemia que el infante pudiera tener. Con el fin de evitar
malos entendidos, debe haber un acuerdo previo claro entre los especialistas
clínicos respecto a quién asumirá la responsabilidad de comunicar los resultados a los padres. Si el hospital todavía
acostumbra administrar vitamina K
mediante inyección intramuscular, esto
deberá posponerse hasta que se conozcan los resultados de la prueba de
factor o bien administrar la vitamina K
por vía oral.
Después de un parto vaginal normal, no es necesaria la administración
rutinaria de una dosis profiláctica de
concentrado de factor de coagulación
a un recién nacido con hemofilia. Sin
embargo, es recomendable suministrar
una infusión de concentrado de factor
de coagulación si se han utilizado
fórceps para facilitar el parto y, en tales
circunstancias, debe preferirse el uso
de productos recombinantes. Los factores de coagulación VIII y IX no cruzan la placenta, por lo que un feto no
estará protegido si la madre recibe
infusiones de concentrados de factor
de coagulación durante el parto. Existe
un informe de un caso de infusión de
factor VIII recombinante mediante
cordocéntesis, como protección, al iniciarse la labor de parto (Gilchrist GS et
al, 2001).
Aunque es evidente que hay poco
riesgo de hemorragia intracraneal después de un parto vaginal normal (Yoffe
G & Buchanan GR, 1988), ésta constituye una complicación reconocida por
lo que debe considerarse la posibilidad de realizar un ultrasonido del cerebro del bebé a fin de excluir dicha posibilidad.
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El obstetra deberá estar conciente
del riesgo de una hemorragia post parto tardía en portadoras. Es aconsejable
verificar el nivel de factor unos días
después del parto. La desmopresina
puede resultar útil luego del parto.
Resumen
Los principales puntos relacionados con el manejo de embarazo y parto
se resumen como sigue:
1. Es esencial una buena comunicación entre el centro de hemofilia y
los obstetras, quienes pudieran encontrarse en otro hospital.
2. Debe verificarse el nivel basal de
factor VIII (o IX) durante una fase temprana del embarazo; por ejemplo, durante la primera consulta con el
obstetra, y durante el tercer trimestre
(idealmente, alrededor de las 34 semanas).
3. El sexo fetal debe determinarse
por ultra-sonido y el obstetra debe contar con el resultado al momento del parto.
4. La cesárea no está indicada como
procedimiento rutinario tan sólo debido a una posible hemofilia.
5. Se permite la anestesia epidural
si el nivel de factor es mayor a 40 UI/dl.
6. No deben usarse electrodos en
el cuero cabelludo fetal para monitoreo
durante el parto.
7. Debe evitarse la extracción por
aspiración (parto con ventosas).
8. Debe verificarse el nivel de factor en el cordón umbilical después del
nacimiento.
9. La vitamina K por vía
intramuscular debe posponerse hasta
conocer los niveles de factor, o administrarse oralmente.
10. Si se utilizan fórceps, el recién
nacido debe recibir productos
recombinantes (pero éstos no deben
administrarse rutinariamente).
11. Puede requerirse observación
especial después del parto, incluyendo un ultrasonido del cerebro del bebé

para excluir la posibilidad de hemorragia intracraneal.
12. El obstetra debe estar conciente
del riesgo de hemorragia post parto tardía en portadoras. Es aconsejable verificar el nivel de factor unos días después del parto. La desmopresina puede resultar útil luego del parto.
Enfermedad Von Willebrand
El factor Von Willebrand (FvW) es
una proteína codificada en el
cromosoma 12 y sintetizada en las células endoteliares. El FvW se enlaza al
colágeno y a las plaquetas mediante el
receptor plaquetario de glicoproteína
Ib y es esencial para la adhesión de las
plaquetas a las células endoteliales. El
FvW también se enlaza al factor VIII en
forma no covalente y lo protege contra
la degradación y absorción por las células endoteliales. Por lo general, la
deficiencia de FvW o enfermedad von
Willebrand
(EvW)
ocasiona
hematomas fáciles, hemorragias prolongadas debidas a heridas y rasguños,
epistaxis y menorragia. La EvW se hereda como un padecimiento
autosómico dominante, por lo que niños de cualquier sexo pueden heredar
el trastorno. Generalmente no es necesario el diagnóstico prenatal de la EvW
dado que la tendencia a hemorragias
es relativamente leve.
Manejo del embarazo
Mucho de lo que se ha dicho sobre
el embarazo en mujeres portadoras de
hemofilia también se aplica a mujeres
con EvW. Para el manejo de mujeres
embarazadas con EvW, es importante
establecer tanto el tipo como los niveles plasmáticos de factor VIII y FvW.
En general, el nivel de FvW se eleva a
niveles normales hacia el tercer trimestre y rara vez se requiere apoyo
hemostático. El nivel de FvW podría
no elevarse considerablemente durante el primer y aun el segundo trimestre,
por lo que un aborto temprano podría
Continúa en pag. 9
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Dentro de lo humano, el recuerdo es lo
único que nos asegura un poco de
eternidad.
S. Benavente
No está mal ser bella; lo que está mal es
la obligación de serlo.
Susan Sontag
Es elocuente quien dice con agudeza las
cosas humildes; con galanura y esplendidez
las de más alta categoría, y en estilo
templado las cosas medianas.
Cicerón
La amistad siempre es provechosa; el
amor es el que a veces hiere.
Lucio A. Séneca
La mujer ha de usar sus gracias con tal
tacto que siempre le queda una por
descubrir.
Pitágoras
La poesía es una comunicación a través
de la belleza.
R. Zorrilla
Cuando pensamos en la crueldad, es
necesario tratar de recordar la estupidez, la
envidia, la frustración desde las que surgió.
Sitwell
La amistad es la ciencia de los hombres
libres.
Albert Camus
Es emocionante como la gente responde
a lo que uno le da. Este placer es enorme,

aunque nunca tan grande
como el placer inmenso de
crear. No creo que haya placer
comparable en la vida.
Ariel Ramírez

Citas

Antes de casarme tenía seis teorías sobre
el modo de educar a los pequeños. Ahora
tengo seis pequeños y ninguna teoría.
Lord Rochester
La amistad hace de dos almas una.
Fray Luis de Granada
El amor sin admiración solo es amistad.
Sand
Todo el mundo es ignorante, solo que
en materias distintas.
Will Rogers
Quien da a los pobres presta a Dios.
Víctor Hugo
Para eso existen los artistas: para plasmar
en una tela, en un pentagrama o en una
carilla en blanco algo que esta adentro de
ellos y que pertenece al futuro.
Marc Chagall
Muchas veces se arrepiente uno de haber
hablado y ninguna de haber callado.
Simónides
Arte es la contemplación del mundo en
estado de gracia.
Hesse
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estar acompañado de una hemorragia
considerable. Aproximadamente 80 por
ciento de todos los casos de EvW son
del subtipo 1, caracterizado por bajos
niveles plasmáticos de FvW, pero
multímeros cualitativamente normales.
Todavía no está disponible un concentrado recombinante de FvW, aunque la
desmopresina tiene valor potencial para
la EvW tipo 1, debido a que este medicamento puede elevar los niveles
plasmáticos de FvW y factor VIII en la
sangre (Mannucci PM, 1997). No obstante, los fabricantes recomiendan el
uso cauteloso de la desmopresina durante el embarazo. Si bien en teoría la
desmopresina es un agonista Vz que
no tiene efecto sobre las fibras lisas,
existen informes de casos de labor de
parto prematuro e hiponatremia, relacionados con convulsiones que parecen haber sido causados por la infusión intravenosa de desmopresina en
mujeres embarazadas con EvW
(Chediak JR et al., 1986). No obstante,
experiencias anecdóticas no publicadas
sobre el uso de desmopresina durante
el embarazo sugieren que dichos sucesos adversos son poco frecuentes y
que la desmopresina no debe considerarse totalmente contraindicada durante el embarazo.
La desmopresina no es útil para el
tratamiento de otros tipos de EvW (2A,
2B y 3), que representan aproximadamente 20 por ciento de los casos diagnosticados. El tipo 2B de la EvW podría estar relacionado con una
trombocitopenia leve y progresiva, lo
que sin duda podría llevar a una primera identificación del trastorno. El nivel
de FvW en EvW severa (tipo 3) nunca
se eleva significativamente durante el
embarazo. Si llegara a requerirse apoyo
hemostático en tales casos, se necesitarán concentrados derivados de plasma que contienen FvW, ya que no existen
concentrados
de
FvW
recombinantes. Los concentrados de
factor VIII de alta pureza (incluyendo
los recombinantes) no contienen (o

muy poco) FvW, por lo que no son de
utilidad. El crioprecipitado también
contiene FvW pero, dado que no es
sometido a un tratamiento de
inactivación viral (p. ej. tratamiento con
calor), no se utiliza en el tratamiento de
la EvW en países desarrollados.
Parto
Como regla general, las mujeres con
EvW pueden tener un parto vaginal
normal y anestesia epidural si su nivel
de factor VIII (a menudo usado como
marcador subrogante del nivel de
FvW) es más de 40 UI/dl, y un parto
por cesárea si su nivel de factor VIII es
mayor a 50 UI/dl.
Diversos estudios han documentado un incremento importante en el riesgo de hemorragia post parto, tanto primaria como secundaria, en mujeres con
EvW, que parece ser más elevado que
en portadoras de hemofilia (Ramsahoye
RH et al, 1995: Greer IA et al, 1991; Kadir
RA et al, 1998). En base a estos estudios, el riesgo parece ser relativamente
mayor en mujeres con EvW tipo 2, en
comparación con el tipo 1, que es más
común. Por ende, es prudente verificar
el nivel de FvW en todas las mujeres
con EvW, unos días después del parto. Una infusión de desmopresina podría estar indicada cuando los niveles
decrecen significativamente inmediatamente después del parto. La
desmopresina no llega a la leche materna en grandes cantidades, por lo que
puede administrarse a madres que amamantan.
Es posible diagnosticar la EvW severa (tipo 3) después del nacimiento, a
partir de una muestra de sangre del
cordón umbilical. Sin embargo, es casi
imposible diagnosticar en un recién
nacido las formas más leves de EvW,
que son mucho más comunes, ya que
el nivel de FvW sube considerablemente durante el nacimiento, por lo que un
resultado aparentemente normal podría
enmascarar una forma leve de EvW. Por
ende, es mejor posponer las pruebas

por algunos meses, a menos que en el
periodo interino se requiera una cirugía u otro procedimiento invasivo. Asimismo, debe recordarse que la expresión de la EvW también se ve afectada
por el tipo sanguíneo (las personas del
grupo 0 presentan los niveles más bajos, mientras que las del grupo AB presentan los más altos) y que esto puede
desembocar en la penetración variable
del fenotipo (o severidad) en una determinada familia (en contraste con la
hemofilia, donde la severidad permanece constante en el seno de una misma familia).
Resumen
1. Es esencial una buena comunicación entre el centro de hemofilia y
los obstetras, quienes pudieran encontrarse en otro hospital.
2. Debe verificarse el nivel basal de
factor VIII y de factor Von Willebrand
durante una fase temprana del embarazo; p. ej. durante la primera consulta
con el obstetra, y durante el tercer trimestre (idealmente, alrededor de las 34
semanas).
3. La cesárea no está indicada como
procedimiento rutinario tan sólo debido a una posible EvW.
4. Se permite la anestesia epidural
si el nivel de FvW es mayor a 40 UI/dl.
5. No deben usarse electrodos en
el cuero cabelludo fetal para monitoreo
durante el parto.
6. Debe evitarse la extracción por
aspiración (parto con ventosas).
7. Puede requerirse observación
especial después del parto, incluyendo un ultrasonido del cerebro del bebé
para excluir la posibilidad de hemorragia intracraneal.
El obstetra debe estar conciente
del riesgo de hemorragia post parto
tardía en mujeres con EvW. Es recomendable verificar el nivel de factor
unos días después del parto. La
desmopresina podría ser de utilidad
luego del parto.
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Protocolos para el
tratamiento de la Hemofilia
FUNDACION DE LA HEMOFILIA - ARGENTINA
PREFACIO
Este trabajo está basado en los protocolos realizados por los distintos Centros de Hemofilia del estado de Georgia
(EEUU), publicado por la Federación Mundial de Hemofilia [Serie Monográfica El Tratamiento de la Hemofilia
N° 14]. El objetivo de estos protocolos es el de brindar a los médicos, pautas básicas para el manejo de los pacientes
con Hemofilia. El tratamiento precoz de los episodios hemorrágicos, así como la aplicación de las medidas
preventivas, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estos protocolos no están
destinados a reemplazar la evaluación periódica multidisciplinaria y la vigilancia del tratamiento por parte del
Centro de Hemofilia. Se espera que con estas guías se establezca una comunicación estrecha entre el médico
tratante y el personal de la Fundación de la Hemofilia. Dra. Daniela Neme

I. LA HEMOFILIA Y SU
DIAGNÓSTICO
Las Hemofilias A y B son trastornos ligados al sexo que se deben a las
respectivas deficiencias de los factores de coagulación VIII y IX. Se estima
que la frecuencia de la deficiencia del
factor VIII es de aproximadamente 1 por
cada 10.000 nacimientos de varones; y
para la deficiencia del factor IX, la frecuencia es de aproximadamente 1 por
cada 30.000 a 50.000 nacimientos de
varones.
La detección precoz de las mujeres
portadoras se basa en un análisis de
linaje, la medición de la relación entre
la actividad coagulante del factor VIII
y el factor de von Willebrand y, más
recientemente, por medio de un análisis del ADN. El diagnóstico basado en
el ADN es el más exacto pero no es
informativo en todos los pacientes. Es
posible realizar un diagnóstico prenatal por medio de una biopsia de
vellosidades coriónicas, entre las 9 y
11 semanas de gestación, o por medio
de amniocentesis entre las 15 a 20 semanas de gestación extrayendo el ADN
de las células fetales para un diagnóstico genético. (Para información adicional referente a la disponibilidad de re-
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cursos para análisis, póngase en contacto con la Fundación de la Hemofilia).
El diagnóstico postparto de la Hemofilia A se basa en la dosaje del nivel
plasmático de FVIII, en una muestra de
sangre venosa periférica de un recién
nacido. Se hace más difícil el diagnóstico de la Hemofilia B, o deficiencia del
factor IX, porque el neonato normal tiene niveles bajos de factor IX, los cuales tienden a normalizarse hacia el sexto mes de vida.
Están contraindicadas las punciones arteriales, yugulares, femorales y
la circuncisión hasta que el paciente
tenga un nivel adecuado del factor.

II. TRATAMIENTO DE EPISODIOS
HEMORRÁGICOS
A. Principios básicos del tratamiento
1- Administre tratamiento precoz
con el factor deficiente, es decir, en el
transcurso de las dos horas del inicio
de los síntomas.
· Los pacientes, aún los niños pequeños, pueden reconocer a tiempo una
hemorragia articular. El reconocimiento precoz es sumamente valioso por-

que el tratamiento administrado en este
momento generalmente detendrá la hemorragia antes de que ocurra un daño
en los tejidos. Además, se necesitará
menos factor y no habrá interrupción
en las actividades.
· Ante la duda, administre tratamiento. Si una persona con Hemofilia
ha sufrido un traumatismo o si sospecha de la presencia de una hemorragia,
administre el tratamiento correspondiente.
2- Trate las venas con cuidado. Las
venas de una persona con Hemofilia
son su línea de vida.
*Se recomiendan agujas mariposa
de calibre 23 o 25 G.
*Nunca realice flebotomías, salvo
en emergencias. La sección de las venas determina que nunca mas sean útiles.
*Después de la venopunción, aplique presión con uno o dos dedos durante cinco minutos. Esto evitará la formación de hematomas en los sitios de
acceso venoso.
3- Evite productos que provocan
disfunción plaquetaria, especialmente
aquellos que contienen aspirina. Se
deben usar con precaución agentes
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CONOCERNOS

Clasificación clínica de la Hemofilia
Hemofilia Severa

Hemofilia Moderada

Hemofilia Leve

<1% del nivel del factor

entre el 1% al 5%

>5% del nivel del factor

Las hemorragias pueden ser
espontáneas

Pueden sangrar por lesiones
insignificantes

Pueden sangrar por lesiones severas,
cirugías, etc.

Pueden presentar 1-2 episodios

Pueden sangrar una vez al mes

Hemorragias muy raras

Compromiso de varias articulaciones

Puede afectarse una sola articulación

Es raro el compromiso articular

antiinflamatorios no esteroideos. Recomendamos el paracetamol (con o sin
codeína), rofecoxib para controlar el
dolor. Cuando se usen múltiples medicamentos, infórmese del riesgo potencial de sus interacciones.

B. Tratamiento de la Hemofilia A
(Deficiencia del Factor VIII)

4. El tratamiento domiciliario con
factores de coagulación generalmente
se inicia cuando el niño tiene entre tres
a cinco años de edad. Los beneficios
incluyen una reducción de costos y
complicaciones relacionadas con los
episodios hemorrágicos. Se debe alentar al niño a participar en sus propias
infusiones desde pequeño.
5. El concepto de atención integral
en un centro de tratamiento de Hemofilia es un enfoque de última generación
en el manejo de esta enfermedad. En este
marco, un equipo multidisciplinario evalúa al paciente. Este equipo generalmente comprende: hematólogo, ortopedista,
enfermera, nutricionista, infectólogo,
hepatólogo,
asistente
social,
fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo,
y un asesor en genética. Este equipo
diseña un plan de atención coordinado
para el paciente y depende de su médico privado para seguimiento. Para un
manejo óptimo, es esencial la comunicación entre el médico personal del paciente, los recursos de la comunidad y
el centro de tratamiento de Hemofilia.

1- Concentrados de Factor VIII
El factor VIII liofilizado y preparado comercialmente se distribuye bajo
una gran variedad de marcas. Desde
mediados de los años 80, se han introducido nuevos productos con
inactivación viral. Estos productos se
pueden clasificar en tres categorías: (1)
productos recombinantes, que incluyen: Kogenate, Bioclate, Helixate, y
Recombinate; (2) productos purificados conel uso de anticuerpos
monoclonales, que incluyen Monarc,
Hemofil M y Monoclate P; (3) productos de factor VIII de pureza intermedia
y alta, que incluyen Humate P y
Alphanate (que se pueden usar ambos
en el tratamiento de la Enfermedad de
von Willebrand), Koate HP, Koate DVI,
Immunate, Fanhdi, Beriate P, etc. Todos estos productos están fabricados
con técnicas de inactivación viral.
· Los frascos se encuentran disponibles en dosificaciones que varían
entre 250 y 1.000 UI aproximadamente.
· Cada unidad de factor VIII por kilogramo de peso corporal infundida por
vía endovenosa, elevará el nivel
plasmático del factor VIII en aproximadamente un 2%. La vida media del factor VIII es de alrededor de 8 a 12 horas.
Se debe verificar la dosis calculada,

midiendo el nivel del factor del paciente.
· Para calcular la dosis, multiplique
el peso en kilogramos del paciente por
el nivel de factor deseado multiplicado
por 0,5. Esto indicará la cantidad de
unidades requeridas de factor. Ejemplo: 45 kg x 40 (% del nivel deseado) x
0,5 = 900 unidades de factor VIII.
· El factor VIII debe ser infundido
presionando lentamente la jeringa, a
una velocidad que no exceda los 3 ml
por minuto en adultos y 100 unidades
por minuto en niños.
· Siempre administre el contenido
total de cada frasco de factor VIII, aún
si se excede la dosis calculada. El factor es costoso y no debe desperdiciarse.
· Se puede administrar una infusión
continua del factor (ej: 2 a 5 UI/kg/hora)
en determinadas situaciones (comuníquese con el hematólogo de la Fundación de la Hemofilia, para ésta indicación). Los niveles del factor deben ser
controlados durante la misma. Los concentrados de Factor VIII son estables
en soluciones endovenosas por mas
de 24 horas a temperatura ambiente.
2. Crioprecipitados
No se debe usar crioprecipitado a
menos que haya sido preparado de
donantes analizados repetidamente y
seronegativos, y que no exista alterna-
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tiva de uso de concentrados
antihemofílicos. Los crioprecipitados
no son recomendados porque no reciben inactivación viral y su eficacia es
limitada. El contenido promedio de factor VIII por bolsa de crioprecipitado es
entre 60 a 100 unidades.
3. Desmopresina (DDAVP)
El DDAVP (Desmopresinâ,
Octostinâ) es un vasoconstrictor análogo sintético de la hormona
antidiurética. Es útil en el tratamiento
de las personas con Hemofilia A que
tienen un nivel de factor VIII del 5% o
mayor y que han demostrado, a través
de análisis previos, lograr un nivel adecuado de FVIII luego de su administración.
El DDAVP libera factor von
Willebrand (vW) y factor VIII, y aumenta
sus niveles en dos o tres veces, lo cual
generalmente es suficiente para proporcionar una hemostasia para hemorragias menores. La ventaja de este producto es que reduce o evita la exposición a los hemoderivados. Antes de su
uso terapéutico, el DDAVP debe ser
evaluado de la siguiente manera: medir
el nivel pre infusión del factor VIII, administrar por vía endovenosa el DDAVP
(0,3 microgramos por kilogramo de peso
corporal diluidos en 30 a 50 cc de solución fisiológica), en un período de 10 a
15 minutos; medir el nivel del factor VIII
post infusión después de 30, 60 y 120
minutos. El nivel esperado de factor
VIII debe superior al 30%, para asegurar hemostasia de episodios o procedimientos menores. En nuestro país no
se encuentra la preparación intranasal
(Stimateâ), que es una presentación de
DDAVP quince veces más concentrada que el DDAVP intranasal estándar
usado para el tratamiento de la diabetes insípida y la enuresis.
El DDAVP debe ser usado en forma
limitada, si es posible una dosis diaria
y por no más de 3 días. Esta recomendación se basa en el fenómeno de
taquifilaxia para el aumento de los fac-
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tores, mientras conserva su actividad
antidiurética. Es importante la restricción de líquidos y el control del sodio
sérico durante los períodos de uso
repetitivos de DDAVP, sobre todo en
niños. Si bien es bajo, existe riego de
convulsiones por hiponatremia
dilucional. Se debe discutir con un médico familiarizado con el uso y complicaciones de este fármaco, si se considera la administración del DDAVP que
supere una dosis única.
4. Agentes antifibrinolíticos
El ácido épsilon-aminocaproico
(Ipsilonâ) es un agente antifibrinolítico
que puede ser usado junto con los
concentrados de factor VIII para el tratamiento de hemorragias mucosas o
procedimientos odontológicos. No se
recomienda para el tratamiento de la
hematuria.
La dosis es de 50 a 100 mg/kg cada
cuatro a seis horas durante siete a diez
días (máximo 24 gramos en 24 horas).
Se encuentra disponible en una preparación líquida (ampollas) o en comprimidos y se puede preparar un enjuague bucal.
C. Tratamiento de la Hemofilia B
(deficiencia del Factor IX)
1.Concentrados de Factor IX
Los concentrados liofilizados de
factor IX preparados comercialmente
de plasma y tratados con calor, se distribuyen bajo una variedad de marcas.
Desde 1991, se han introducido nuevos productos con inactivación viral.
Estos productos se clasifican en dos
categorías: (1) concentrados de FIX
recombinante (Benefix) y (2) productos puros de factor IX, que incluyen
Alphanine SD , Mononine, Immunine,
Berinine, etc.
*Se encuentran frascos disponibles en dosis que varían entre 500 a
1.200 unidades cada uno.

*Cada unidad de factor IX por kilogramo de peso corporal infundida por
vía endovenosa, elevará el nivel
plasmático del factor IX aproximadamente en un 1%. La vida media del FIX
es alrededor de 18 a 24 horas.
*Para calcular la dosis, multiplique
el peso del paciente en kilogramos por
el nivel deseado del factor. Esto indicará la cantidad requerida de unidades
de factor IX. Ejemplo: 45 kg x 40 (%
nivel deseado) = 1.800 unidades de factor IX.
*El factor IX debe ser infundido
presionando lentamente la jeringa a una
velocidad que no exceda los 3 ml por
minuto.
*La infusión continua de concentrados purificados de factor IX debe
ser indicada por un hematólogo con
experiencia.
2. Plasma fresco congelado (PFC)
El plasma fresco congelado no
debe ser usado en un paciente con
Hemofilia B, a no ser que se encuentre
ante una emergencia que pone en peligro su vida y los productos de factor
IX no se encuentren disponibles. No
obstante, no se pueden lograr niveles
de factor IX mayores al 15%. Una dosis inicial aceptable es de 15 ml/kg.
Hasta el momento, estos productos no
han recibido inactivación viral y, por lo
tanto, no los recomendamos.
3. Agentes antifibrinolíticos
Debido a un aumento en los riesgos trombogénicos, los agentes
antifibrinolíticos, ya sea como terapia
primaria o adjuvante, no son recomendables para el tratamiento de pacientes
con deficiencia de factor IX que están
recibiendo tratamiento con concentrados de complejo protrombínico.
Continúa en el próximo número
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Visita a Buenos Aires del
Dr. Paul Giangrande,
Vicepresidente Médico de la
Federación Mundial de Hemofilia
ecientemente, durante el
mes de Diciembre, tuve el
gran placer de visitar por
primera vez Argentina, y disfruté
particularmente la oportunidad de
conocer la Fundación de la Hemofilia en Buenos Aires, a varios integrantes de su equipo médico y a
algunos pacientes. La Federación
Mundial de Hemofilia (FMH) ha
celebrado recientemente su 40ª aniversario, habiendo sido fundada
por Frank Schnabel en Montreal
(Canadá) en 1963. Sé que la Fundación de la Hemofilia en Argentina
ha existido desde un tiempo considerablemente mayor y realmente tiene la distinción de ser la organización relacionada con hemofilia más
antigua del mundo, fundada por el
eminente científico Alfredo
Pavlovsky en 1944.
Quedé muy impresionado con
mi visita. Resulta claro que la Fundación brinda un magnífico servicio de atención clínica y de laboratorio a personas con hemofilia en
un edificio que ofrece excelentes y
muy modernas facilidades. La asistencia que ofrece no se limita solamente a la administración de concentrados antihemofílicos para tratar los episodios hemorrágicos,
sino un amplio soporte en todas las
áreas, incluyendo asistencia
ortopédica y de fisioterapia, odontología, enfermedades infecciosas
(tales como hepatitis y HIV) y otras.
La Fundación representa un rol
clave en la comunidad de hemofilia

y la FMH aprecia
enormemente su
trabajo. A nivel nacional, he visto personalmente como se
lleva a cabo una importante actividad
en favor de las personas con hemofilia
en el país. Por ejemplo, con personal
ejecutivo de la Fundación tuve oportunidad de asistir
y ofrecer una corta presentación en
una reunión con médicos importantes, responsables de los Bancos de
Sangre de todas las provincias del
país. Poder asistir a este tipo de encuentros ofrece una excelente oportunidad para enfatizar el aumento
de la necesidad de provisión de
concentrados para las personas con
hemofilia. El personal directivo de
la Fundación también jugó un rol
muy importante durante nuestro encuentro de Organizaciones Nacionales Miembros de la Federación
Mundial de Hemofilia, llevada a
cabo en Panamá en noviembre de
2003.
La Fundación fue designada
Centro Internacional de Entrenamiento (IHTC) por FMH y es, actualmente, uno de los 32 centros de
esas características en el mundo.
Nosotros, en la FMH estamos muy
agradecidos por el invalorable entrenamiento que la Fundación ha
brindado durante años a visitantes
de otros países. Y personalmente,

me siento muy gratificado de haberme podido encontrar
con
dos
fisioterapeutas de
Colombia, que me
comentaron estar
encantadas con el
entrenamiento allí
recibido. Nosotros, en la FMH,
hemos estado al
tanto de los problemas económicos
que ha afrontado su país recientemente y tratamos de ayudar a través de la donación de concentrados para atender urgencias. Estoy
muy contento de haber visto personalmente que estos problemas se
han ido resolviendo, pero por favor, estén seguros que la FMH está
aquí tanto para brindar ayuda a
cada persona con hemofilia, como
a la Fundación en sí misma.
Me gustaría aprovechar esta
oportunidad para desear al equipo
y miembros de la Fundación, y a los
lectores de esta revista y sus familias, todo lo mejor para este Nuevo
Año.

Dr. Paul Giangrande
(BSc, MD, FRCP, FRCPath,
FRCPCH) es hematólogo asesor del
Centro de Hemofilia y Unidad de
Trombosis del Hospital Churchill, en
Oxford, Reino Unido.
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Crecer...

con Hemofilia
Por Lic. Irene FUCHS
Servicio de Psicóloga de jóvenes y adultos

uando una persona llama por
primera vez a la puerta del
consultorio de psicología, un
sacudón se ha producido en su interior y
generalmente no quiere, ni puede ignorar lo que le está sucediendo.
Entonces, la persona entra, se sienta
y cuenta. Trata de dar respuesta a las
siguientes preguntas: ¿porqué ha venido?, ¿qué es eso que lo hace sufrir?,
¿para qué solicita ayuda en ese momento específico de su vida?, etc.
Si todo sigue su curso natural, la primera función del psicólogo se pondrá en
marcha, es decir comenzará a escuchar el
relato y seguirá atentamente cada palabra, cada gesto, cada silencio que se profiere en el encuentro. Una confesión se
ha comenzado a desplegar y juntos inaugurarán el maravilloso rito de la comunicación.
En lo que hace a mí y en el ejercicio
de esta función, suelo ir descubriendo
poco a poco, casi con sorpresa, que aquella persona que me visita en la Funda-

ción, no consulta solamente por tener hemofilia. Me describe con total y absoluta
honestidad que en su vida también le pasan "otras cosas", buenas..., malas... y
que quizás, el motivo de su consulta se
deba a que algo se ha desordenado en
su vida. Su escenario diario ha perdido
cierto orden o coherencia personal.
Esta persona sufre como cualquier
mortal y además..., tiene hemofilia.
Confirma -como cualquiera de nosotros lo haría también- que está allí, que
ha concurrido, porque no quiere sufrir. El
necesita apaciguar sus penas, acude e
implora por un cambio, y termina solicitando la ayuda en la que cree encontrar
una solución a sus males.
La comunicación suele instalarse inmediatamente entre la persona que necesita ayuda y el terapeuta que escucha.
En ciertas oportunidades, vuelvo a
descubrir una vez más y nuevamente con
sorpresa , que la persona gira repentinamente el foco de su atención en su discurso y se dispone a hablar sobre su

Atención queridos lectores:
La Fundación de la Hemofilia tiene el agrado de
comunicar que a partir del mes de marzo, podrán solicitar
en nuestra sede la guía teórico-práctica sobre:

DOLOR Y HEMOFILIA
Esta guía, realizada por la Lic. Irene Fuchs y auspiciada
por el laboratorio Aventis Behring, consiste en un
cuadernillo y un CD, los cuales pondremos a su disposición
en forma libre y gratuita.
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hemofilia. Los recuerdos se hacen presentes y su mirada viaja en el tiempo hacia su niñez. Habla sobre "cómo vivía su
enfermedad cuando era niño", la
sobreprotección que le brindaban y que
terminaba por agobiarlo, etc.
Las emociones suelen hacer su aparición y algunas veces se enoja, otras se
entristece, otras hecha culpas, hasta detenerse particularmente en alguna escena de aquellos tiempos, donde las palabras acompañan al recuerdo que ha decidido brotar intensamente a pesar de su
control por dominarlo, por aquietarlo.
Así pues, la persona reconoce y
acepta que ha llamado a esa particular
puerta porque es tiempo de tomar decisiones. Su discurso señala hacia el pasado, pero su decisión apuesta al futuro.
Ha decidido consultar porque quiere sentirse mejor.
Muchas veces, a lo largo de nuestras vidas, nos suceden episodios duros, malos momentos o situaciones
traumáticas que debemos sortear. No
siempre solemos detenernos a analizar lo
que en ese momento nos ocurre. No siempre podemos soportar la angustia o el
temor que nos ha invadido y tendemos
a dar vuelta la página rápidamente. Es
como si las urgencias diarias, la necesidad de seguir adelante, no nos permitiese detenernos y ahondar con cierta fortaleza, en "eso" que nos está pasando.
Creemos así, equivocadamente, que los
sucesos difíciles se archivan espontáneamente, refugiándose definitivamente en
el olvido.
Pero esto no sucede así. Por el contrario, "aquello" retorna disfrazado, vuelve con la carga anexada de un nuevo
malestar, de un nuevo temor. A esto en
Psicología, lo denominamos Síntoma.
EL SÍNTOMA,
ES UN MENSAJERO
Cuando la persona se encuentra incomodada por un síntoma cualquiera, no
debe tenerle miedo a esta formación, por
el contrario, debe saber que es preferible
que "aquello", haya retornado aunque
sea disfrazado, antes de que continúe escondido. Así, se contará con la posibili-
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dad de revisar, de retomar y de arrancar
de una vez y para siempre de raíz, "eso"
que alguna vez nos produjo dolor y que
se ha enquistado en nosotros.
Tener hemofilia, haber crecido con
esta enfermedad, puede o no, haber dejado secuelas en el alma, difíciles de sobrellevar. Pero sepamos también, que las
mismas, son posibles de erradicar a través del análisis, (lo cual nos permitirá
sepultar para siempre dichas secuelas.)
Este proceso, se hará con plena conciencia, a diferencia de cómo se enfrentó
en el pasado.
Frecuentemente, la desinforma-ción,
los avatares de la educación, los temores
de ciertas épocas, la involuntaria falta de
experiencia de los padres, etc, terminan
contribuyendo a la gestación de algunos síntomas.
Afortunadamente, los síntomas son
formaciones del inconsciente que tratan de decirnos, de trasmitirnos algo. Es
poco frecuente que podamos descifrar
su significado solos. Con la ayuda del
psicólogo, se podrá llegar a revelar el
mensaje que los síntomas portan, y así
desanudarlo definitivamente, para deshacernos del malestar que ellos nos causan.
La mayoría de las veces nos sentimos perturbados, confundidos por tener que recurrir a la ayuda de un psicólogo que pareciera saber más sobre nuestras vidas, que nosotros mismos. Y en
cierta manera, razón no le falta; pero si se
hace esta lectura se estará equivocando
el enfoque. Nadie suele saber más sobre
nosotros mismos que, nosotros mismos.
Lo que sucede, es que a veces no
podemos ver con claridad o no poseemos las herramientas para reordenar algo
que se ha movido de lugar. También, puede ocurrir que las herramientas que alguna vez nos sirvieron para determinado fin, ahora, ya no nos sirvan.
LA OPORTUNIDAD
Por ello, cuando algo no anda bien
en nuestra vida anímica y nos encontramos desorientados porque no hallamos
la solución, tengamos presente que el

momento crítico que atravesamos, nos
está ofreciendo una oportunidad. La
oportunidad de cambiar, de dejar atrás la
angustia, para reencauzar nuestro camino.
El solo hecho de convivir con una
enfermedad, puede abrir un espacio de
cambio, cambio en nuestro modo de vincularnos con ella, de vivenciarla, de
encuadrarla.
Se hace necesario entonces, saber,
que cuando tengamos que revisar nuestras vidas por distintos motivos, y además, esto suceda en frente a la presencia
de un psicólogo, nos estaremos vinculando con nosotros mismos y también
con nuestra enfermedad de un modo diferente.
Por consiguiente, no importa cuál sea
el motivo de consulta psicológica de la
persona que tiene hemofilia. Es decir,
puede que se deba a su enfermedad, puede que no, y el motivo tenga que ver con
otras cuestiones, que involucren o no a
la hemofilia. Lo que sí debe importar, es
que cuando una persona cruza cierto

umbral y decide pedir ayuda, ha decidido fundamentalmente encargarse de sí
mismo y trabajará para intentar averiguar
¿qué es lo que le sucede?. Se acercará a
sí mismo para confrontarse con las distintas formas que puedan hacer cesar su
padecer. La persona, entonces, se habrá
responsabilizado valientemente por otorgarle claridad y alivio a su presente.
Atravesar una crisis, es estar frente a una nueva posibilidad. Cuando se
posee una oportunidad de cambio, se
cuenta con la oportunidad de crecer.
Crecer, no implica un proceso evolutivo solamente. Crecer supone cambios,
cambios físicos, cambios de gustos, cambio de visión, cambios en nuestra personalidad. También, implica sumar experiencia para corregir errores, y no repetir o
tropezar con la misma piedra.
Tomar conciencia que frente a la dificultad, contamos con otras posibilidades que la de sufrir y nada más, abrirá la
puerta que nos marcará el camino de una
nueva oportunidad que toda crisis nos
presenta.

Vacunación en pacientes con
desórdenes hemorrágicos
M. Makris. Haemophilia (2003),9, 541-546
La vacunación en pacientes con desórdenes hemorrágicos
se diferencia de aquellas suministrada a la población general
respecto del riesgo de la formación de un hematoma en el
sitio de la punción y con los inusuales riesgos de infección
asociados con una potencial y antigua exposición a productos
sanguíneos. La mayoría de las vacunas pueden ser aplicadas
en forma subcutánea y esa será la vía más recomendable.
Todas las vacunas de rutina en la niñez deben ser aplicadas
en el momento apropiado. Todos los pacientes con desórdenes
hemorrágicos deberían ser vacunados contra la hepatitis A y
B. Los pacientes HIV(+) deberían recibir la vacuna anual contra
la gripe y evitar la vacunación oral contra la polio, antitifoidea,
BCG y fiebre amarilla
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Jornada Psicosocial
en la Pcia. de Córdoba
l 22 de noviembre se realizó en
la ciudad de Córdoba la jornada
anual que organiza la filial los
fines de año.
En esta ocasión, fueron convocadas
las áreas de Psicología y Servicio Social
a partir de las inquietudes de pacientes y
familiares de la región.
Luego de sucesivas reuniones (presenciales, telefónicas) con miembros del
Consejo de Administración de la Filial y
los médicos, se planteó que las familias
necesitaban orientación y pautas de intervención, participación y manejo de
cuestiones relacionadas con la aceptación del diagnostico de la enfermedad,
conocer los derechos de cada persona
con hemofilia, brindar las herramientas

Taller coordinado por Silvina Graña

Taller coordinado por Irene Fuchs
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necesarias para acceder a ellos y así mejorar la calidad de vida.
A partir de estas pautas, organizamos una mesa redonda por la mañana en
la que se debatió el tema "Aspectos
Psicoso-ciales en Hemofilia", y en la que
participamos Irene Fuchs, Psicóloga del
consultorio de Psicología de Adultos,
Diana Careri, responsable del Servicio
Social y Silvina Graña, Psicóloga del consultorio de Psicología de Niños, Adolescentes y Familia. Se abordó el apoyo
psicoemocional de las familias, estrategias para mejorar la comunicación, importancia de redes sociales de contención, el desarrollo de una autoestima adecuada para hacer frente a las dificultades
que plantea la convivencia cotidiana con
la enfermedad, la incersión
social de la persona con hemofilia, la relación médicopaciente y, habida cuenta de
las dificultades que se afrontan a diario, aspectos primordiales del manejo con las
obras sociales y otros Organismos de Salud, entre otros
temas.
Por la tarde se organizaron talleres para adultos, adolescentes y padres convocando a una participación
más activa. Aquí contamos
con la colaboración de Valeria
Walton y Daniel La Rosa, pacientes y colaboradores de
nuestra Institución, con gran
experiencia en estos Talleres.
También se realizaron entrevistas personales para cuestiones sociales puntuales.
Desde el primer momento, cuando empezamos a
plasmar las ideas que nos
iban surgiendo para la organización de esta Jornada,
contamos con la colaboración de María Andrea Robert,

mujer incansable y siempre dispuesta a
lo que necesitáramos. Ella es madre de
Pablo, un niño de 11 años con hemifilia
severa, miembro del Consejo de la Filial
Córdoba, y la persona que asumió la responsabilidad de la organización de este
evento en la provincia. Además, para que
esto fuera posible, contamos con el auspicio del laboratorio Baxter.
Tanto los organizadores como nosotros, nos llevamos una muy grata sorpresa: poco a poco se fue llenando el auditorio del Hotel del A.C.A. donde se realizó el evento, y llegando del interior de la
provincia, de Catamarca y los alrededores, sumamos 85 personas.
Durante toda la jornada se respiró un
clima de interés, participación y alegría
notorios para este tipo de encuentros, a
pesar de los mas de 38 grados que soportamos ese día.
Realmente fue una experiencia maravillosa que esperamos repetir, ya que a
mitad del día nos insistían en cuándo estaríamos de vuelta para continuar con lo
que habíamos comenzado. Personalmente, es un proyecto que guardaba en mi
corazón y compartíamos en cada encuentro con los médicos de cada una de las
filiales, por lo que espero poder repetirlo
no sólo en Córdoba esta oportunidad de
conocernos más y compartir las inquietudes y soluciones que entre todos podemos descubrir.
Lic. Silvina Graña
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La Comisión para la Asistencia
de Pacientes con Hemofila y HIV
informa:
fortunadamente hemos terminado el año con una muy
buena noticia para contarles
y esperamos que este nuevo año, sea
de logros para nuestra Comisión.
El 17 de diciembre de 2003, luego
de varias horas de tensión, y en la última sesión del año de la Cámara de Senadores, se obtuvo la media sanción
del proyecto de ley que otorgaría una
remuneración mensual a los pacientes
con hemofilia que fueron infectados por
el virus HIV. Les recordamos que el 28
de noviembre de 2002 se había obtenido la media sanción en la Cámara de
Diputados.
El proyecto pasará entonces a la
cámara de origen (Diputados) y posteriormente será enviado al Ejecutivo
para la promulgación. En este paso el
proyecto puede llegar a ser vetado y
tiene diez días para ser firmado, de lo
contrario se promulga de hecho.

Debido a que fue tratado a fin de
año ya no se realizaban sesiones en
diputados, por lo tanto debería ingresar recién en febrero de 2004. Esperemos que la suerte nos siga acompañando y que los pasos burocráticos siguientes no sean motivo de demora
como lo fue el Senado durante más de
un año.
En cuanto al remanente del subsidio (Ley 25452) les informamos que el
Ministerio de Salud, por "tercera vez"
pidió que le enviáramos documentación respecto de las personas que no
se presentaron, y por tercera vez se la
enviamos. Por lo tanto seguimos esperando la resolución del Ministerio.
Aprovechamos esta ocasión para
informar que la Comisión luego de haberse unificado con la Comisión de
Apoyo de Padres y Pacientes, se encuentra actualmente integrada por:
Juan Carlos Paz, Daniel La Rosa, Luis

Lezcano, Leandro Lanzzillota y Pablo
Fedele. Hacemos esta aclaración debido a que algunos pacientes nos informaron que los han llamado
telefónicamente otras personas, invocando el nombre de algún integrante
de la Comisión o de la Fundación, requiriendo diversa información confidencial.
Dejamos en claro que la Comisión
y la Fundación no han autorizado a ninguna persona que no sea integrante de
la misma a realizar ningún tipo de llamado de cualquier índole.
La Comisión trabaja en forma independiente de la Fundación sin recibir
ninguna remuneración por el trabajo
realizado ni de la Fundación ni tampoco de terceros. Nuestro trabajo es absolutamente ad honoren y podemos
continuar la tarea gracias a los pacientes que nos han enviado donaciones.
Rogamos a los pacientes que ante
cualquier duda o inquietud, o si son llamados por otras personas por favor
comuníquese inmediatamente a la Fundación de la Hemofilia o directamente a
nuestra Comisión al teléfono 4963-1755
Int. 48. Nuestros horarios son: los días
lunes, miércoles y viernes de 11 a 18 hs.
La Comisión

Talleres Vivenciales
MUY PRONTO...
www.hemofilia.org.ar

Sitio oficial de la
Fundación de la
Hemofilia Argentina

Somos integrantes del Taller Vivencial que
coordina la Lic. Irene Fuchs y que se realizó durante
el transcurso del año 2003.
Tenemos el agrado de invitarlos a la muestra
abierta que se realizará el 24 de marzo de 2004,
a las 17 hs. en el salón de actos de la Fundación.
En esta muestra se realizarán distintas
actividades como síntesis del trabajo realizado en
los distintos meses.
La participación de los invitados no es
obligatoria, ni requiere conocimiento previo sobre
el taller.
Esta invitación está dirigida a todo paciente que
tenga más de 18 años.

Los esperamos con agrado para
compartir nuestra experiencia.
Diciembre de 2003 -
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Primer Taller Regional
para el Desarrollo de
Aptitudes en Latinoamérica
En Panamá, noviembre de 2003
Del 27 al 29 de noviembre se realizó en Panamá, el Primer Taller Regional para el Desarrollo de Aptitudes para
Organizaciones de Hemofilia en Latinoamérica.
El propósito de este Taller fue fortalecer y ampliar el liderazgo de las Organizaciones Nacionales Miembros participantes
con el fin de adelantar la participación de los líderes de las ONM que normalmente no concurrían a los programas
mundiales de capacitación de las ONM. La FMH invitó a representantes de 19 países latinoamericanos: Argentina,
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
Los temas tratados en el Taller fueron entre otros: Perspectiva general de los temas de seguridad que rodean a los
concentrados de factores coagulante; Registro y la recolección de datos; Las relaciones con el gobierno; La recaudación
de fondos; El planeamiento de proyectos.
Como representantes de nuestra Fundación Argentina fueron: María Andrea de Robert (Filial Córdoba); Graciela de
Ques (Filial Tucumán) y Daniel La Rosa (Director de Conocernos) y como facilitador Héctor Beccar Varela.
A continuación publicamos las experiencias vividas en este Taller por Graciela de Ques.

uería compartir con todos
Uds. las hermosas experiencias vividas en el 1°
Taller Regional para el Desarrollo de Aptitudes. Antes que
nada quería agradecer profundamente a todas las personas que decidieron que sea yo quien deba participar en este taller, muy especialmente a mi madre la Sra. Sara Lía de
Saravia (presidenta de la Filial

María Andrea Robert,
Graciela de Ques y Daniel La Rosa
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Tucumán) de quien estoy muy orgullosa ya que de ella aprendí todo
lo que hoy puedo dar; al Sr. Héctor
Beccar Varela quien propuso que
también debían participar en este
taller miembros del interior del país;
a la Comisión Directiva de la Fundación de la Hemofilia ya que ellos dieron el sí para que yo pueda participar; a la Federación Mundial de la
Hemofilia que por primera vez decidió dar este tipo de taller y
muy especialmente a Kathy
Tsandilas ya que ella es
quien desde principios del
año estuvo en todos los
detalles referido al taller y
se comunicó personalmente con cada uno de los participantes. Mi compromiso
es enorme ya que tengo
que llevar a la práctica todo
lo aprendido en Panamá a
mi Organización (La Filial
Tucumán) sin defraudar ni
herir a nadie.

Allí aprendí a valorar todo lo que
tenemos en Argentina, ya que las
personas con Hemofilia de aquí son
tratadas con Concentrados de Factor VIII con doble inactivación viral
y que muchos pacientes ya reciben
Concentrados Recombinantes, digo
valorar porque en muchos países latinoamericanos solamente reciben
Crioprecipiados y en otros son los
padres quienes deben comprar la
medicación y esto conlleva a que los
chicos presenten graves secuelas
articulares. De cada taller que presentaron aprendí algo nuevo para
llevarlo a la práctica y a cada uno de

Actividades y Encuentros

CONOCERNOS
los expositores les agradezco porque dieron lo mejor de cada uno de
ellos para que nosotros nos sintiéramos cómodos, alegres y pudiéramos disfrutar y aprender a través de
sus propias experiencias. Quiero
destacar que me encantó que jóvenes con Hemofilia como Raúl
Bronzetti (Uruguay) y Luis González
(Chile) sean los que se encontraban
coordinando los talleres de Recaudación de Fondos, muchas felicitaciones para ellos y para Douglas
Piquinela (Uruguay), Dra. Alicia
Pereira (Uruguay), Cecilia Pinto (Brasil), Antonia Garrido (Venezuela),
Karine Frisou (Fed. Mundial de la
Hemofilia), Héctor Beccar Varela (Bs.
As.), César Garrido (Venezuela), Dr.
Hernán Cancio (España). Todos
ellos Coordinadores de los demás
Talleres.
También conocí personas maravillosas y a todos los llevo en mi corazón, el viaje y todo lo vivido en
Panamá lo compartí junto a dos personas inolvidables: María Andrea
Robert (Córdoba) y Daniel La Rosa
(Bs. As.), de quienes aprendí muchísimo y hoy los considero mis nue-

vos amigos, no quisiera
dejar de lado a nadie pero
si me olvido de alguien
les pido disculpas y para
terminar quiero darles
unas GRACIAS muy
grandes a todos y cada
uno de los Jóvenes y Señores con Hemofilia que
conocí porque después
de conocerlos y compartir con ellos decidí:
Redoblar mi decisión
y esfuerzos para dedicar
mi vida a la Hemofilia, Taller "Las Relaciones con el Gobierno": Participantes
seré tan fuerte que nada de distintos países realizando una teatralización en donde
podrá perturbar mi paz los directivos de una institución de hemofilia se reúnen
mental. Hablaré de salud, con el Ministro de Salud. César Garrido (Facilitador,
felicidad y esperanza a Venezuela) haciendo de diablo trata que los miembros
cada persona que en- de la Institución cometan errores ante el Ministro
cuentre. Veré el lado resplandecien- Invertiré tanto tiempo en mejorarme
te de cada cosa y seré optimista so- a mí mismo que no tendré tiempo para
bre la vida. Pensaré solo lo mejor, tra- criticar a los demás. Seré demasiado
bajaré para hacer y esperar solo lo feliz para temer, demasiado benevomejor, me sentiré tan feliz con el éxi- lente para enojarme y demasiado feto de otros como con el mío propio. liz para preocuparme. MUCHAS
No olvidaré los grandes logros (de GRACIAS A TODOS.
los demás) y errores (hechos por
mí) del pasado y avanzaré proyecGraciela De Ques
tando un mayor logro en el futuro.
Filial Tucumán

¡FELIZ DIA DEL NIÑO!
El martes 19 de agosto de 2003, en conmemoración
del Día del Niño y con el auspicio del Laboratorio Baxter,
realizamos un paseo por el Shopping de Abasto, en el
que 20 chicos de nuestra Fundación con sus mamás visitaron el Museo infantil, tomaron la merienda, realizaron
diversas actividades y presenciaron una
obra de Teatro.
La mamá de Mateo, un muchachito de sólo 4 años,
nos comentó al día siguiente “...estuvo genial! Mateo
se re-divirtió... y yo también. Y lo que realmente me
encantó fue poder charlar con mamás de chicos con
hemofilia que pasaron o están pasando por las mismas
experiencias que yo ... ver que no soy la única...”
¡Que se repita!
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1ª Reunión de Profilaxis
El 16 de Agosto de 2003 y con la firme intención de recomenzar con los tratamientos sustitutivos de
mantenimiento (profilaxis), se llevó a cabo en nuestra Sede una reunión con las familias de pacientes entre
2 y 14 años con hemofilia severa en la que el Director Médico de la Institución, Dr. Raúl Perez Bianco
explicó los beneficios y las implicancias de este tratamiento, y también los requisitos indispensables para
asegurar su objetivo.
El laboratorio auspiciante (Baxter-Immuno) ofreció un espacio de guardería-jardín, con el objeto de que
los padres puedan asistir a la reunión mientras sus hijos se divertían. Al finalizar la misma, compartimos
un refrigerio durante el cual se pudo intercambiar ideas y repartir premios entre los asistentes.
A la fecha de edición de esta publicación, 27 nuevos pacientes ingresaron al programa de Profilaxis, bajo
la supervisión médica de nuestros profesionales.

n 1994 se reunieron en Ginebra
especialistas en hemofilia convocados por la Federación
Mundial de Hemofilia, que arribaron a la
siguiente conclusión. “...Siendo la meta
principal del tratamiento de la hemofilia
la prevención de las hemorragias articulares y sus secuelas, se deberá considerar una profilaxis óptima para el tratamiento de las personas con hemofilia
A ó B severas. Este tratamiento deberá
iniciarse a la edad de 1-2 años...”
Hace más de una década, nuestra Institución ya instauraba este modo terapéutico en una importante cantidad de pacientes con excelentes resultados. La
terapia domiciliaria y el tratamiento profiláctico en niños entre 2 y 14 años, acompañados del control periódico y permanente del especialista, resultan una clave fundamental para evitar secuelas
posteriores a eventos hemorrágicos y

la eventual invalidez que puedan provocar.
Diversas circunstancias, fundamentalmente el “ïmpasse” transcurrido hasta la definitiva obtención de concentrados antihemofílicos de máxima seguridad y también los abatares económicos
que afrontaban las Obras Sociales, que
dificultaba su adquisición, nos obligaron a discontinuar con estos tratamientos.
En la actualidad, nos encontramos
ante una situación diferente: alta seguridad
de
los
concentrados
antihemofilicos y una legislación oficial
que autoriza y promueve el tratamiento
profiláctico.
Es nuestra firme intención recomenzar paulatinamente con estos tratamientos. Con este motivo, el 16 del corriente
año, y con el auspicio del Laboratorio
Baxter, se llevó a cabo en la Sede de

I Jornada de Capacitación
y Actualización en Hemofilia
El sábado 13 de diciembre se realizó se realizó esta Jornada para los
profesionales de la salud que desempeñan tareas asistenciales con
pacientes con hemofilia (odontólogos, técnicos en hemoterapia, personal de laboratorio, enfermeros, kinesiólogos, etc).
La Jornada fue dirigida por la Dra. Daniela Neme y auspiciada por el
Laboratorio Aventis Berhings en el marco del Premio Aventis 2002 que
obtuviera la Dra. Neme.
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nuestra Institución, la 1ª Reunión sobre
profilaxis, a efectos de explicar a las familias no sólo los beneficios y las
implicancias de esta terapia, sino los requisitos indispensables para asegurar
su objetivo.
En esta primera etapa, fueron convocadas 70 familias residentes en la
Capital Federal y Gran Buenos Aires,
con uno o más niños con hemofilia severa, comprendidos entre los 2 y 14 años.
Durante la misma, el Director Médico
de la Fundación de la Hemofilia, Dr. Raúl
Perez Bianco explicó las características
de esta propuesta.
También fueron invitadas algunas
familias que ya han experimentado los
beneficios del tratamiento profiláctico,
para que pudieran compartir con el resto la experiencia de descubrir la diferencia en la calidad de vida de un niño con
hemofilia que lleva a cabo el tratamiento
más eficaz y moderno de la enfermedad.
Esta iniciativa, que comienza con
personas que residan más cerca del centro especializado, con el fin de poder
acceder más fácilmente al correspondiente entrenamiento y control periódico, se irá haciendo extensiva al resto de
nuestros pacientes del interior del país.
Estamos convencidos que esta propuesta ayudará a mejorar ostensiblemente la calidad de vida de nuestros niños, proporcionándoles la herramienta
necesaria para su inserción definitiva a
la sociedad activa.

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

ATENCIÓN

BECA UNIVERSITARIA
Esta es una noticia poco común,
de modo que no pases a la página siguiente
sin leerla atentamente.
El Laboratorio NovoNordisk ha ofrecido a todos los pacientes de nuestra
Fundación una beca para acceder a la carrera universitaria de su elección. Esta
posibilidad incluye también a los jóvenes del interior, en la Universidad que elijan,
dentro o fuera de la Provincia donde residan.
Los requisitos para acceder a esta posibilidad, les serán informados en los
próximos meses, pero como adelanto, podemos informarles que podrán concursar
todos los pacientes con hemofilia registrados en la Fundación, mayores de 17
años, con el ciclo secundario completo y que deseen emprender sus estudios
universitarios en el año 2005.
Aquellos que por razones económicas, de distancia, o de cualquier otra índole,
han visto postergada o improbable esta posibilidad, pueden ir pensando en la
carrera que desean encarar.
Muy pronto recibirán más noticias....

FUNDACION DE LA HEMOFILIA
Este año fue favorecido con esta
Beca Fabrizio Reitano, paciente con
hemofilia severa e inhibidor, que está
cursando la carrera de medicina, de la
Facultad de Ciencias Biomédicas en la
Universidad Austral.
La carrera se desarrolla en un
campus universitario donde funciona
el Centro Académico de Salud, el cual
tiene tres pilares: docencia, asistencia
e investigación a través del Hospital
Universitario y las escuelas de
medicina y enfermería. Además, los
alumnos
asisten
a
centros
especializados de investigación,
diagnóstico y tratamiento durante toda
la carrera.

Animate... el próximo año
podés ser vos.
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Glaciar Piedras Blancas - El Chalten
Pcia. de CHUBUT
La Provincia de Chubut está localizada en el centro de la Patagonia
Argentina, limita al Norte con la Provincia de Río Negro, al Sur con la Pro-

vincia de Santa Cruz, al Oeste con la
República de Chile y al Este con el
Océano Atlántico.
Cuenta con una población estimada de 428.046 habitantes, una super-

Parque Nacional Los Alerces (Chubut)
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ficie de 224.686 km2,
y es la tercer provincia más extensa de la
república Argentina.
Está dotada de
una importante red vial con rutas
transitables todo el año; cuenta con
cuatro aeropuertos ubicados en las
ciudades de Comodoro Rivadavia,
Trelew, Puerto Madryn y Esquel. Tiene cinco importantes puertos, los de
Puerto Madryn y Comodoro
Rivadavia son internacionales, para
cabotajes y ultramar; mientras que los
de Rawson, Camarones y Caleta
Córdova, son puertos pesqueros.
Chubut es la quinta provincia
exportadora de la Argentina y la segunda de la Región Patagónica
Chubut es un privilegio de la creación, por su geografía singular, lagos,
montañas y bosques andinos, desiertos atrapantes, una historia apasionante, importantes manifestaciones
culturales, un riquísimo patrimonio
paleontológico, playas y costas
oceánicas con recursos faunísticos
únicos en el planeta, como Penínsu-

la Valdés declarada "Patrimonio Natural de la Humanidad" por la
UNESCO en 1999, y forma parte del
"Club de las Bahías Más Bellas del
Mundo" desde noviembre de 2002.
Esquel
La ciudad de Esquel, principal
centro urbano del Noroeste del
Chubut, es una agradable combinación entre villa turística y ciudad pujante. Está enclavada dentro de un
marco paisajístico de inigualable belleza y es el anfitrión ideal para acceder a toda la región cordillerana del
Chubut. Inviernos rigurosos y cálidos veranos son los límites entre los
que transcurre el clima de la ciudad
según la estación.
Esquel y su zona de influencia
poseen atractivos y servicios que
despiertan el interés del viajero y conforman el potencial turístico, de incalculables proyecciones nacionales
e internacionales.
Su imponente marco natural, encierra una gran variedad de actividades, para los que la visitan . Se puede

disfrutar de la paz del paisaje, desafiar los rápidos de algún río, una cabalgata con amigos o atrapar el pez
de sus sueños.
Además, el turista encontrará todas las comodidades para la práctica
del esquí en el centro invernal La
Hoya, con una amplia superficie
esquiable.
Por si esto
fuera poco, a solo
45 kilómetros de
Esquel, se encuentra El Parque Nacional
Los Alerces. En
él lagos, ríos y
bosques pueden
ofrecerle mil postales del invierno
Andino Patagónico, y si dispone de un poco más de
tiempo, una visita al Alerzal Milenario, con árboles de hasta 3000 mil años
de edad, que hacen de ellos los seres
vivientes más antiguos del planeta.
La extensa y variada fauna
patagónica constituye por sí misma

un atractivo turístico que complementa la extraordinaria reserva ambiental de esta región del país. Aquí
se pueden observar algunas de las
especies autóctonas más conocidas,
algunas de ellas en peligro de extinción por las cacerías descontroladas
de las que son víctimas, como por
ejemplo la Ballena Franca Austral.
Ballena Franca
Austral
Eubalaena
Australes del
griego EU (verdadera) y del latín
Australis
(sur). La Ballena
Franca Austral
es, de las once
especies de ballenas existentes, la que más cerca de
la extinción se encuentra.
Por su alta producción de aceite,
por desplazarse lentamente y flotar
al estar muerta, fue considerada la
ballena ideal para cazar.
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Ballena Franca Austral
En el año 1.946 se forma la Comisión Ballena Internacional (CBI) a fin
de detener la caza. En 1.974, la provincia de Chubut estableció al Golfo
San José como "Parque Marino Provincial", y en 1.984 el Congreso de la
Nación declaró "Monumento Natural Nacional" a todas las ballenas
francas que se registren en aguas territoriales argentinas.
Las hembras de esta especie son
reproductoras a los 3-4 años de edad
y tienen 13 metros de longitud, mientras que los machos llegan a unos 12
metros, promedio, y 15 metros como
máximo.
Presenta el cuerpo curvado, carece de aleta dorsal y surcos o pliegues
ventrales. La cabeza ocupa el 25 %
del largo total de su cuerpo y su peso
ronda en las 30 toneladas.
los huesos del maxilar superior
forman una curva de la que cuelgan
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entre 230 y 380 barbas córneas (promedio 260).
Cada placa tiene hasta 2,40 metros de largo y está formada por pelos cortos y duros que filtran el alimento (pequeños crustáceos
planctónicos). La ballena abre la boca,
llena la capacidad bucal, entrecierra
la boca, y empujando la lengua contra el paladar, genera una presión interna que hace
que el líquido se
retire a través de
las barbas córneas, quedando el
alimento sólido
atrapado en los
cuerpos y pelos
de esta.
La ballena
franca austral recorre las costas
patagónicas, especialmente en
verano. Como
prefieren
las
aguas tranquilas,
para aparearse y
parir, hacia fines
del invierno se
congregan en la zona de la Península
Valdés.
Puerto Madryn
Esta ciudad forma parte del corredor costero patagónico integrado
además por las ciudades de Trelew,
Gaiman, Rawson y San Antonio Oeste, toda la región se caracteriza por
sus extensas playas y su nutrida fauna marina.
Puerto Madryn en especial, tiene
reconocimiento mundial por su alta
calidad de servicios durante todo el
año tanto en hotelería como en gastronomía; brinda una oferta turística
al visitante que busca conjugar la naturaleza, la fauna y toda la aventura
en sus 30 km. de
playas y paisajes
naturales donde
se pueden realizar múltiples acti-

vidades como avistaje de fauna, buceo, safaris paleontológicos, turismo
minero, pesca embarcado, windsurf,
kayakismo, navegación a vela , paseos en catamarán, trekking, cabalgatas, mountain bike, birwatching,
campamentismo.
A solo 1 hora de viaje de esta localidad encontramos la Península
Valdés, uno de los mayores santuarios de fauna del mundo el cual brinda la posibilidad única de realizar el
avistaje de la Ballena Franca, que acude a la zona entre los meses de junio
y diciembre.
Este majestuoso espectáculo en
las aguas se complementa con la presencia de otros grandes mamíferos,
como por ejemplo elefantes marinos
del sur, lobos marinos de un pelo,
orcas y delfines. También existe una
gran riqueza en cuanto a fauna terrestre se refiere: guanacos, ñandues,
maras patagónicas, piches, zorros
grises y colorados, martinetas
copetonas, zorrinos, etc.
Entre otros importantes atractivos
turísticos de la Península se destacan: la isla de los Pájaros, situada
sobre el golfo de San José, donde se
congregan gran cantidad de aves
para cumplir con su ciclo vital, Puerto Pirámides, cuyas aguas claras y
profundas brindan la posibilidad de
practicar actividades subacuáticas; la
Reserva Faunística de Punta Norte,
único apostadero continental de elefantes marinos en el mundo y Caleta
Valdés, particular accidente geográfico en cuyo excepcional paisaje se
encuentran importantes ejemplares de
elefantes marinos.
Ubicada a 107 km. al sur de la ciudad de Trelew, la Reserva de Punta
Tombo es uno de los más grandes
espectáculos de fauna silvestre en el
mundo, comparable a las Islas
Galápagos. No existe otra colonia de
pingüinos de
esta magnitud
que sea tan fácilmente accesible.
En ella encuen-

Glaciar Upsala
tra refugio una de las más importantes colonias de avifauna marina del
país y la mayor colonia continental
de Pingüinos Magallanes (en plena
temporada supera el millón de ejemplares).
Pcia. de Santa Cruz
Situada en el sur de la República
Argentina, la Pcia. de Santa Cruz limita al norte con la Pcia. del Chubut; al
Sur y al Oeste, con la República de
Chile; al este, con el Mar Argentino.
Tiene una superficie de 243.943km2.
La provincia está organizada políticamente en 7 departamentos. La mayor densidad de población corresponde a los departamentos ubicados en
el litoral atlántico: Güer Aike (2.7 hab/
km2) y Deseado (1.1 hab/km2). Presenta extensas superficies poco o nada
pobladas, con areas de densidades
inferiores a un habitante por kilómetro cuadrado. Existe un predominio de
la población urbana. Los mayores centros urbanos son Río Gallegos, Caleta
Olivia y Pico Truncado.
Viajar por esta zona es adentrarse
en el mismo escenario enigmático que
sedujo durante siglos a los navegantes intrépidos y transgresores del Viejo Mundo.
Aguas frías, azules y profundas.
Un mar inconmensurable, playas de
cantos rodados precedidas por acantilados de carácter , estuarios históricos y arenas oscuras, son algunas de
las imágenes que proveen los 900 Km.
de costa que Santa Cruz posee sobre
el Océano Atlántico. Bulliciosas colonias de avifauna marina ponen el broche a este destino cautivante para los
amantes de la naturaleza.
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La R.N.Nº 3 es el eje longitudinal
costero por excelencia. A lo largo se
ubican, de norte a sur , la petrolera
ciudad de Caleta Olivia , Puerto Deseado -retazo de paraíso para los aficionados al avistaje de fauna-; Puerto
San Julián con su inconfundible bahia
poblada de toninas overas y, finalmente, Río Gallegos, capital de la provincia e idóneo punto de partida para organizar los itinerarios personales más
insólitos.
El Calafate
Si los glaciares son su meta debe
llegar a este pequeño poblado de 3100
habitantes. Calafate es el principal
centro proveedor de servicios de toda
la zona. Cuenta con una importante
flota de micros para excursiones, cómodas y modernas embarcaciones que
navegan el Lago Argentino, guías bilingües especializados, una amplia
oferta de alojamientos y por supuesto, Agencias de Viajes que organizan
paseos y excursiones
que van desde el clásico
paseo al mirador del Glaciar Perito
Moreno en el
Parque Nacional Los
Glaciares,
hasta audaces expediciones que
cruzan los
glaciares de
lado a lado.

Con una superficie de 600.000 ha y
emplazado en el sudoeste de la Provincia de Santa Cruz, el Parque Nacional Los Gla-ciares marca un verdadero hito en la geografía turística
de la Patagonia.
En el año 1981 la UNES-CO lo declaró "Patrimonio Natural Mundial"
con el objeto de preservar una de las
mayores reservas de agua dulce del
planeta.
Entre sus 356 glaciares se destaca
el Glaciar Perito Moreno, que avanza sobre las aguas del brazo sur del
lago Argentino, con su frente de 5 Km
y una altura por sobre el nivel del Lago
de 60m. El Upsala, es el de mayor tamaño, alimentándose de otros afluentes; exhibe un largo de 50 Km y un
ancho de casi 10 Km.
En el sector norte se encuentra el
imponente Fitz Roy, de 3.375m. de altura. El cerro Torre, Poincenot y Saint
Exupéry completan el magnífico testimonio de cataclismos orogénicos y
glaciaciones.
A estos atractivos, se suma el bosque subántartico dominado por la
lenga y, en las áreas más húmedas por
el guindo.
El bosque cuenta con la presencia
del huemul y el ciervo andino. Entre la
avifauna merecen destacarse el carpintero gigante y el picaflor de corona granate; también hay gran varie-

Glaciar Perito Moreno

Argentina
dad de patos, cisnes de cuello negro
y pato de los torrentes.
El glaciar Perito Moreno
Tiene su origen en el Hielo Continental Patagónico. Posee una longitud de 30 km. y una superficie de 257
km2. El ancho de su frente es aproximadamente de 4 Km. En lo que respecta
al estado de su frente desde 1917 es
estacionario, a pesar que desde entonces, el Glaciar ha avanzado y retrocedido en varias oportunidades; pero se
puede decir que conserva el estado de
aquella ocasión.
La Ruptura.
El proceso de la ruptura del glaciar
Perito Moreno, comienza cuando este
avanza sobre el frente de la península
de Magallanes hasta formar un dique
natural de hielo, que obstruye el drenaje del agua desde el Brazo Rico hasta el Canal de los Témpanos.
Al elevarse las aguas del Rico, la
presión que ejerce sobre la pared del
Glaciar va en aumento, hasta formarse
un tubo de hielo que comunica nuevamente ambas cuencas lacustres, momentáneamente separadas. Finalmente dicho túnel se derrumba, acontecimiento que transcurre durante 1 ó 2
días ofreciendo un espectáculo de singular belleza. Una vez equilibradas las
dos cuencas vuelve a obstruirse el Ca-

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
nal y comienza nuevamente todo
el proceso.
Los ciclos no son exactos, ya
que la última ruptura se registró
el 17 de febrero de 1988, y no ha
ocurrido nuevamente.
El Chalten
Si de treking se trata hay que ir directamente a este pueblo de montaña
enclavado al pie de los macizos Fitz
Roy (3441 mts.) y Torre (3128 mts.). Los
cultores de este hobby encontrarán
caminatas para todos los gustos y de
todos los grados de dificultad. En ellas
se reúnen ingredientes tales como
glaciares eternamente helados, bosques de lengas y ñires, lagos y lagunas solitarias, una nutrida fauna, campos de hielo y la apetecida sensación
de estar lejos de todo y cerca de lo único. Poblado apenas por 40 familias, El
Chaltén ofrece servicios primarios pero
suficientes como para programar un
viaje que tenga como principal objetivo un contacto estrecho con la naturaleza.
Caleta Olivia
Enclavada en la entrada norte de la
provincia de Santa Cruz, es una ciudad
ligada históricamente a la explotación
petrolera.
Entre sus atractivos ofrece un paseo costanero de grato
paisaje y la posibilidad
de acceder a la postal de
remotísimos tiempos que
propone la visita al Monumento Natural Bosque Petrificado, situado
aproximadamente 187 km
al sur de la ciudad, por
Ruta N.Nº 3.
Puerto Deseado
A pesar de su carácter continental, conectada con el océano Atlántico a través de una ría a
la que las aguas bañan
con sensualidad, Puerto

Deseado reúne los requisitos de una
"isla de las fantasías".
Su configuración geográfica es la
que ha otorgado a la zona tantos sitios
de interés para el viajero. Diversas excursiones naúticas y terrestres proponen conocer a fondo la Reserva Natural Ría Deseado, geológica y
faunísticamente única por convivir en
ella cinco especies distintas de
cormoranes, pinguinos magallánicos
que de octubre a abril anidan en las
islas Quiroga, Chaffers, de los Pájaros
e Islote Punta del Paso. Asimismo Cabo
Blanco, Bahía Laura, Bahía Oso Marino y Cañadón del Duraznillo se configuran como naturales observatorios de
la vida silvestre del lugar. Todos estos
sitios han sido declarados áreas protegidas por la calidad y diversidad de su
fauna marina. Si usted es un aficionado a las aves, Puerto Deseado es el lugar.
Puerto San Julián
Como una justa combinación entre
atrayentes playas y un pasado pleno
de epopeyas, Puerto San Julián se erige en el litoral marítimo central de Santa Cruz, a 345 km de Caleta Olivia y a
366 de Río Gallegos.
El lugar ofrece opciones que incluyen navegación de la Bahia para
avistaje de toninas overas y avifauna
marina, playas como Cabo Curioso y
La Mina y pinturas rupestres en la Estancia "La María". Además, para los
investigadores del pasado, San Julián
deshilvana una historia de 500 años en
la que convergieron Hernando de
Magallanes, Fitz Roy y un ministro de
Carlos III de España, que fundó la colonia de Floridablanca, cuyos vestigios
es posible visitar.

Fuente: Secretaría de Turismo y webs turísticas de las Pcias.
En el próximo número Tierra del Fuego y la Antartida
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Vivencias

CONOCERNOS

La Profilaxis
Vivencia que expuso la Sra. María Andrea
Robert en la reunión sobre profiláxis ante 52
auditores de distintas obras sociales en Rodizio
Costanera el 25 de septiembre de 2003
ra el mediodía, entre preparar
almuerzo, esperar a los hijos
regresar de la escuela, pensar
y rogar no ver rengueras, ni nuevos
moretones,... se abrió la puerta y escuché, casi como un grito, casi como una
bendición: ¡Mamá Hoy hice un gol! Y
sentir el sol adentro de mi casa, y ver la
felicidad en un rostro y que creía tocar
el cielo con las manos.
Pablo, autor de estas palabras, es mi
hijo y tiene 13 años. También tienen casi
10 años las prohibiciones de jugar con
una pelota ya que esto, tan cotidiano en
casi todos los chicos de su edad, se convirtió en una actividad de riesgo, 10 años
también en que una torcedura fue semanas de reposo, noches eternas de dolor,
ausencias en la escuela, horas interminables en el hospital, 10 años de no ir a
cumpleaños sin antes asegurarse la “no
presencia”de peloteros, castillos
inflables, canchas de fútbol...
Hace 3 años nos propusieron hacer
“profilaxis”. Y desde entonces cambió
nuestra vida.
Cuántos temores, cuántas angustias
frente a esta propuesta... sólo verlo a
Pablo hoy, entero, me muestra que no
me equivoqué.
¿Quieren saber por qué digo que la
profilaxis nos cambió la vida?:
- Porque Pablo no tiene ya ausencias a la escuela, es más, disfruta enormemente cada minuto en ella. Su rendimiento ha mejorado, sobre todo el de las
horas de Educación Física, en las que se
ha convertido en el “mejor alumno”.
- Porque aprendió a vivir con más
libertad, y esto le posibilitó descubrir y
ejercitar sus capacidades, como las necesarias para practicar algún deporte,
que estaban dormidas por no poder ejercitarlas. Y es increíble ver lo prudente
que se ha vuelto, pues ahora sabe cuáles son sus límites verdaderos, no por-

que se los haya impuesto yo, sino por- nacidos en el llamado 1° mundo. El meque él los ha descubierto.
jor tratamiento.
- Porque sus actividades son las de
- Porque... la lista seguiría, y los mécualquier otro niño de su edad, y esto dicos y especialistas bien lo explicaron.
incluye cumpleaños, salidas, campamen- Tan solo alguien que después de 10
tos, recreos...
años puede abrazar el cuerpo transpira- Porque comenzó a colocarse él el do de su hijo por un juego en el patio de
concentrado y gracias a ello, se siente la escuela, entiende realmente de qué se
ahora más seguro de sí mismo, mejoró trata la profilaxis.
su autoestima y está logrando poco a
Seguramente ustedes no conocen el
poco la tan ansiada independencia”.
rostro que adquieren sus resoluciones,
- Porque el momento de la infusión sus decisiones en bien de algunos núdejó de ser una corrida contra el tiempo meros para que cierren no sé que cueny el dolor de una hemorragia. No más tas, pero créanme que con profilaxis,
idas al hospital, no más horas en la sala además de ahorrar (como ya lo explicade espera. Todo se hace en casa, con ron los que saben) alguien es más feliz,
calma, buscando el mejor momento.
alguien comienza a creer que tiene futu- Porque ahora en mi familia todos ro, que es igual que sus amigos, que por
podemos participar de ese espacio de la fin la vida le sonríe, y uno, que transmiinfusión que antes solo era de dos. Por tió por genética la hemofilia siente que
ejemplo su hermana , Julieta, coloca mú- transmite una nueva posibilidad de vida,
sica y anota los datos. Se convirtió en que todo no está dicho. Soy parte de
un momento más de nuestras vidas, ya una historia donde el dolor por no exisno el más traumático sino solo uno más... tir un tratamiento adecuado colocó a mi
- Porque en este tiempo no ha repe- papá por meses en una cama de hospitido una hemorragia espontánea, que tal, tal vez por ello también soy parte de
son aquellas que se presentan sin una una historia en la qué sé lo que es lucausa traumática aparente, pero que eran char, enfrentar dinosaurios, caer y levanprovocadas tal vez por el estrés de la tarse mil veces, pelear para que mi hijo
participación en un acto escolar o ante tenga el tratamiento que le permita creun examen algo complicado, o ante la cer. Y también, por esta historia, soñar
emoción de esperar al Niño Dios y abrir que mi sobrino de 5 años, Pedro, como
los regalos en Navidad.
corresponde, tenga este tratamiento.
- Porque podemos salir de vacacioPor muchos niños más que puedan
nes sin que esto signifique un
decir ¡Hice un gol!, por muriesgo permanente. Porque
chos más que puedan correr
podemos programar nuestras
en la escuela, y para que el sol
actividades sin temor a lo imilumine a más familias, para
previsto, que tantas veces esque los sueños de ver a nuestropeó nuestros planes.
tros hijos caminar derechos se
- Porque la profilaxis bohagan realidad, para dejar de
rró momentos de angustia
ser excluidos... les pido que
convirtiéndolos en recuerdos.
todos los niños con hemofilia
- Porque mi hijo, aunque
que lo necesiten, tengan la ponació en Argentina, recibe el Pablo y arriba su sibilidad de la profilaxis.
mismo tratamiento que chicos mamá María Andrea
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Camino que se hace al andar
¿Dónde dolerá más si te pincho?
¿En el brazo o... en el alma?
ada episodio del pequeño
Mateo era un trauma: enfrentar al nene con la aguja,
enfrentar a mami con papi, y un circuito cerrado de TC 2000 en el que no
aparecía alguna Avenida Tangente
que nos hiciera ver otra alternativa
de ruta que nos desviara de aquella
de tantos reclamos y reproches en
donde siempre ganaba el mismo: la
hemofilia, que aparte de hacer sentir
ausente el Factor VIII de la sangre de
Matu, también parecía extraer el Factor que había unido a esta familia alguna vez.
¿Sí esto afectaba cuando las dosis eran sólo a demanda, que tal si
hablamos del inicio de una profilaxis?
Y es que las repeticiones cada vez
se hacían más frecuentes en los tobillos de mi hijo, y hasta su humor cambió con la larga ausencia al jardín de
infantes, ausencia de rutina, ausencia de actividad, ausencia de vida
normal...
La profilaxis era necesaria, y la
decisión estaba tomada. Pero lo más
difícil para mami era colocar los concentrados, pero no por falta de valentía y ahogar su garganta en un
sollozo en el baño para hablar con
coraje a su pequeño de lo que haríamos con muchos abrazos de oso y la
ternura con la que una madre puede
con su pequeñín con el fin de lograr
su cometido, sino por tener que soportar también al papi, que creyendo
querer lo mejor para su hijo, desmerecía el esfuerzo de mami, y hasta a veces traspasaba su angustia e impotencia, con miradas incluso
descalificadoras, o reproches intermi-
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nables, teniendo el consecuente resultado: una trasfusión frustrada, con
un bracito lastimado y los ojitos
llenitos de lágrimas preguntando qué
pasaba al tiempo que una catarata de
insultos inundaba la casa...
Y aparecía la otra alternativa: la
de acudir a la Fundación dos o tres
veces por semana, en el desgaste que
esto produce, los horarios cortados
al medio, con el descuido o abandono de la otra integrante de la familia
de tan sólo dos añitos, y a donde el
papi que ofrecía esta opción nunca
acompañaría por tener que cumplir
con su trabajo.
Desahogando mis penas un día,
caí en cuenta de la soledad en que me
encontraba al momento de estar con
mi hijo en cada trasfusión, ya fuera
domiciliaria o no, y comprendí lo idealista que era la mirada que yo tenía
hacia mi esposo, esperando una reacción ideal frente a la enfermedad de
nuestro hijo; claramente vi que su
angustia por no animarse a inyectar
al nene era suya, no mía, aunque parecía que al estar él presente en casa
al momento de la trasfusión, se hacía
mía, no sé si por ósmosis o por qué.
Entonces me pude decidir. La
trasfusión la haría yo misma, y en
horarios en los que él no estuviera.
Podrán adivinar el resultado:
EXITOSISIMO. Y no podía ser de otra
manera; Mateo colabora como un héroe valiente, y hasta la pequeñita de
la casa manipula el lazo al que bautizaron "fideo" y alguna jeringa
descartable con la que también juega
a "colocar un tren", que es la forma
en que se expresan al referirse a la

trasfusión. Sólo luego de varias
exitosas experiencias se lo comenté,
ya que necesitaba sentirme segura y
fuerte.
Y un día feriado, como al descuido, mientras papi hacia una labor en
casa, procedí al preparado del concentrado y a la aplicación del mismo
sin más comentario, sólo haciéndolo
participar al final para hacer la presión en el lugar pinchado, para comprobar a flor de piel, la tranquilidad
con la que se había efectuado la
trasfusión, mientras observaba que
hasta la pequeña jugaba a nuestro
alrededor, participando activamente
en la charla.
Como el viejo refrán proclama: camino se hace al andar, la experiencia
de colocar perfectamente el concentrado se logra colocándolo, una, y
otra, y otra vez, y en el brazo de tu
propio hijo, porque nadie tiene ese
brazo más que él. Supongo que hay
cosas que no cambiarán, o si, con el
tiempo, como la sensación de estar
pinchándote vos misma cuando la
aguja traspasa la piel de tu chiquito,
pero lo cierto es que con el tratamiento, la vida cotidiana de Mateo cambió muchísimo: está lleno de energía
y disfruta cada momento del día, lo
que me hace ver que el camino andado, valió la pena.
Y además, a los ojos de papi, mami
ahora es una genia, que logra muchas
cosas por el bien de su hijo...Y está
muy bueno que al fin lo haya visto,
¿no?
Mamá de Mateo Pavanel,
agosto de 2003

CONOCERNOS

Salud y Calidad de Vida
"La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente de ausencia del
mal o la enfermedad" Organización Mundial de la salud, 1948.
"El punto de vista individual me parece el único punto de vista desde el cual puede mirarse el
mundo en su verdad. Otra cosa es un artificio... Cada individuo es un órgano de percepción distinto
de todos los demás y llega a trozos de universo para los otros inasequibles. La realidad, pues, se
ofrece en perspectivas individuales. Lo que para uno está en último plano, se halla para otro en
primer término..." Ortega y Gasset, 1916.
Por Diana Careri.

A medida que los avances
médico-científicos van resolviendo satisfactoriamente
los problemas orgánicos del hombre,
se van mostrando, por el contrario,
poco capaces de decir nada claro sobre las dificultades que, eventualmente desde o a causa de estos problemas
orgánicos, afrontan las personas con
un determinado problema de salud y
que son tan determinantes en su vida
como la enfermedad misma. Por ello se
hace cada vez tanto mas urgente escuchar a los pacientes afectados acerca de las distintas circunstancias que
afrontan a diario, como evaluar los resultados de las medidas terapéuticas
e incentivarlos a ofrecer sus opiniones
y dar lugar a que estas influyan en las
decisiones definitivas.
La observación y medida de la calidad de vida no sólo es deseable para el
objetivo médico de la toma de decisiones en su trabajo clínico relacionado
con los pacientes, sino que es insustituible si se desea investigar las ventajas e inconvenientes de las nuevas terapias y/o tecnologías. De este modo,
se ha convertido en una eficaz manera
de evaluar los servicios sanitarios y
optimizar los recursos, al tiempo que
ofrece al paciente que aporta sus propias percepciones la oportunidad de
reforzar su papel en la relación médicopaciente (Medicina centrada en el paciente. RedIRIS- Calidad de Vida Relacionada con la Salud)

"La calidad de vida es un proceso
dinámico, que por lo tanto requiere una
constante adaptación; sobre todo
cuando se trata de medirla en pacientes crónicos (...), cuyas expectativas día
a día y muchas veces minuto a minuto
son distintas en su dinámica bio-psicosocial"
La "salud subjetiva" (CVRS) se define como «un estado resumido del
bienestar y la capacidad de actuación
de las personas que padecen una limitación de salud o una enfermedad crónica».
En nuestro país, la Ley Nº 22.431
(Sistema de Protección de los
discapacitados) enuncia un concepto
sobre la discapacidad que posteriormente fue repetido en distintos textos
normativos que la define como: « aquella
alteración funcional permanente o prolongada, física o mental que en relación
a la edad y medio social implique desventajas considerables para la integración familiar, social, educacional o laboral».
Es tan difícil cuantificar y/o calificar la calidad de vida de una persona
como intentar establecer con precisión
la potencial discapacidad que puede
sobrevenir en virtud de la evolución de
una patología que, en su inicio no califica al que la padece como
discapacitado.
Todos estaremos de acuerdo en que
"El hemofílico nace sano" ("L’emofilico
nasce sano", Piergiorgio Mori, Istituto
de Psicología dell’Universitá, Génova,

Italia). Es durante el transcurso de su
vida y las innumerables circunstancias
que transiten ya sea por azar, por posibilidades reales o decisiones propias
(tratamiento adecuado, cercanía o lejanía de centros especializados de atención, aceptación o negación de su enfermedad, posibilidades socio-económicas, carácter, costumbres, educación,
etc.) que la hemofilia podrá provocar o
no la real discapacidad.
Cuanto más y mejor conozcamos las
dificultades, mucho mayor será nuestra posibilidad de encontrar las herramientas efectivas para obtener soluciones concretas y, como lógico resultado, alcanzar una calidad de vida superior.
Esta perspectiva, que enfoca a la
enfermedad dentro de un contexto más
global y extenso (la persona misma y
su entorno), en la que se consideran
no sólo los aspectos estrictamente clínicos, sino los factores psicológicos y
sociales, permite sin duda observar el
real deterioro de su calidad de vida, y
focalizar los efectos «menos visibles»
que produce, investigar sus causas y
elaborar una estrategia integral.
Esta modalidad de encarar una forma de «medicina social» pretende valorar al individuo dentro del contexto
amplio de su vida diaria y determinar
en qué modo se ve afectada por la presencia de la enfermedad, tanto desde el
punto de vista del médico como de la
propia perspectiva individual del paciente.
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La implementación de tratamientos
modernos y efectivos, mejoran
inobjetablemente la salud de los pacientes, no obstante la enfermedad crónica y la certeza de necesitar estas terapias en forma permanente, modifican
la capacidad de decisión del enfermo
sobre su propia autonomía. Es importante, entonces, evaluar la repercusión
de la estrategia terapéutica observado
cómo la intervención médica afecta el
bienestar no sólo físico sino mental y
social del individuo.
Un ejemplo práctico es el del muchacho que después de varios años de
movilizarse sólo en silla de ruedas, debido a lesiones muy severas en las articulaciones de sus miembros inferiores
es instado por sus médicos a una cirugía reparadora y posterior rehabilitación. Finalmente podrá caminar y explorar el mundo sobre sus piernas!. La
inmensa expectativa y la promesa de
una nueva vida lo impulsan con entusiasmo a la cirugía. Finalmente, después
de una operación exitosa y algunos
meses de rehabilitación está listo para
lanzarse a un futuro distinto. Pero este
volver a empezar no resulta tan sencillo. Ahora es él mismo el responsable
de su vida. Ahora descubre un mundo
desconocido. Y todos tenemos algo de
miedo a lo desconocido. El agobio de
esta inmensa responsabilidad es demasiado para él. Volver a caminar implica
marcar su propio rumbo. Ir hacia la derecha o hacia la izquierda, subir una
escalera, comenzar a trabajar...todo eso
antes era responsabilidad de otro.
Ahora es sólo suya. Y esto trae consecuencias en su estado de ánimo...al fin
y al cabo para él era más cómodo que
alguien empujara la silla.
Este, afortunadamente, es un caso
especial, poco frecuente. Pero ¿cómo
afectó tal mejoría en su salud, su calidad de vida?.
Este caso, tal vez un poco extremo,
demuestra hasta qué punto es indispensable adoptar una decisión médica
evaluando todo el entorno del paciente e intercambiar opiniones con él y su
familia ofreciendo toda la información
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que esté al alcance, y prepararlos en la
medida que sea posible, para afrontar
las consecuencias -aún las muy buenas- de la estrategia terapéutica propuesta.
El espectacular avance de los métodos quirúrgicos no ha favorecido, sin
embargo, el acercamiento médico-paciente, ya que obliga al profesional a
concentrarse en la patología y restar
atención al proceso de mantenimiento
de la salud siendo obvia la necesidad
de considerar la enfermedad no sólo
sobre las bases biológicas, sino aceptar que en ella influyen los factores del
medio ambiente, psicológicos y sociales, que determinarán finalmente la
potencialización o disminución del éxito del procedimiento.
Dentro de la misma corriente de
pensamiento de la epidemiología social,
Brehil y Granda (1985:45-64) consideran que "el proceso de salud-enfermedad constituye una expresión particular del proceso general de la vida social".
Distintos autores (Day y Jankey,
1996; Meeberg, 1993) consideran que
la calidad de vida se relaciona con la
interpretación subjetiva donde intervienen factores psíquicos y somáticos de
los individuos y observan al menos algunos conceptos imprescindibles para
el análisis de la calidad de vida:
- Sentimiento de satisfacción
de la vida en general
- Capacidad mental para evaluar cada uno las propias satisfacciones
- Un estado «aceptable» físico,
mental, social y emocional como
determinante de la salud del individuo
- Una evaluación objetiva de
otra persona que ha vivido condiciones similares.
Se define al estado funcional óptimo
"como
un
concepto
multidimensional caracterizado por la
capacidad de proveerse de las necesidades para la vida, es decir, lo que la
gente reúne para sus necesidades básicas en el curso normal de su vida,

que cumple con sus funciones y mantiene su salud y bienestar".
El estado de salud no es sólo la
ausencia de enfermedad o síntomas. Si
bien la salud es frecuentemente citada
como uno de los componentes más
importantes para determinar la calidad
de vida, es habitualmente la calidad de
vida lo que condiciona el estado de
salud. Algunos autores observan, además que depende inclusive de la cultura, la edad, el género, el nivel de educación y el status económico. Mount y
Cohen (1995) definen a la salud como
«una sensación de la integridad personal o entereza, comprendida así como
el dominio físico, mental-emocional y
espiritual-existencial».
El IGADSA (Indicador global para
la accesibilidad al desarrollo social acumulado) propuesto por la Organización
Panamericana de la Salud, considera
cinco variables: el acceso a servicios
básicos de salud, el acceso a recursos
económicos (representado al menos por
el salario mínimo), el acceso al sistema
educativo (educación básica), el acceso a nutrientes (fundamentalmente para
la subsistencia) y el acceso al saneamiento básico elemental.
Sin lugar a dudas, al hablar de salud-enfermedad como fenómeno colectivo y como una expresión general de
la vida social de los individuos, no se
puede dejar de lado la clase social del
individuo que permitirá descubrir cómo
la calidad y condición de vida influyen
en su estado de salud-enfermedad. No
obstante, es muy importante basarse,
para el análisis, en el concepto que las
denominadas «necesidades básicas»
suelen ser muy diferentes no sólo para
cada clase o nivel social, sino para cada
persona en particular. Resulta comprensible que para el gerente de una gran
empresa puede resultar una necesidad
básica poseer un automóvil, mientras
que para un obrero con trabajo inestable es indispensable contar con un ingreso mínimo que le permita alimentar
a su familia. En este caso, poseer un
automóvil, sería absolutamente secundario, no representa una emergencia
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para subsistir ni modificaría sus necesidades básicas.
Refiriéndonos específicamente a un
niño con hemofilia, contar con el tratamiento imprescindible para tratar sus
eventos hemorrágicos es una necesidad básica. Esta circunstancia, sumada a la posibilidad de acceder a un nivel de educación adecuado, una alimentación apropiada, seguramente cubrirían los aspectos más importantes
que aseguran una calidad de vida muy
aceptable y consecuentemente el
afianzamiento de su inserción social
definitiva.
La Calidad de vida estará condicionada por la experiencia de su propia
vida. No se trata de un acto basado
sólo en un razonamiento intelectual,
sino más bien de un sentimiento. Tal
vez su mejor definición sería "la cali-

dad de la vivencia que de la vida tienen
los sujetos".
La relación entre el estado de salud
y las necesidades psico-sociales dependerán del tipo y grado de enfermedad y las implicancias que deriven de
ella en el marco personal, familiar y social, la vivencia particular de cada individuo de su enfermedad, sus creencias
y valores personales y los sistemas de
apoyo externo con los que pueda contar. Para esto último aparecen como
señalados, el Centro de atención del
paciente y el marco de intervención
para promoción de la salud que ofrezca
el Estado. Ambos pueden ofrecerle al
paciente las herramientas específicas
que facilitan el aprendizaje de los conocimientos de su condición de salud
y también los recursos e instrumentos
para afrontarla y controlarla.

La Organización Mundial de la Salud define Calidad de Vida, entonces,
como "la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del
contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus
metas, expectativas, normas y preocupaciones".
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Seguridad de hemoderivados

Informe de transmisión de la vCJD por
transfusión en el Reino Unido
l gobierno británico informó
sobre un incidente en el que
un paciente murió después
de haber recibido, seis años antes,
sangre de un donante que posteriormente desarrollo la enfermedad
Creutzfeldt-Jakob variante (vCJD). El
caso constituye el primer informe en
todo el mundo de la posible transmisión de la vCJD mediante transfusión sanguínea.
El grupo de trabajo sobre
encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) de la FMH ha emitido una declaración sobre este caso.
En estos momentos es razonable
aceptar que este incidente representa un posible caso de transmisión de
vCJD por medio de transfusiones.

Este suceso no sería inesperado,
dados los resultados de varios experimentos con animales (incluyendo la
transmisión en ovinos, que ha sido
tema de anteriores boletines del grupo de trabajo sobre EET de la FMH).
El riesgo de ocurrencia de tal transmisión parece ser predominante para
receptores de componentes de sangre recolectados en el Reino Unido.
Los procedimientos de detección de
donantes y las políticas de bancos
de sangre instaurados en todo el
mundo parecen ser los adecuados
para reducir al mínimo dicho riesgo
de transmisión. Actualmente, los
concentrados de factor de coagulación fabricados de plasma obtenido
fuera del Reino Unido parecen pre-

sentar muy bajo riesgo de transmisión de la vCJD debido a la exclusión de donantes que pudieran estar incubando la vCJD, así como a la
reducción de potenciales agentes infecciosos mediante los procesos de
fabricación. La vigilancia continua es
importante a fin de identificar cualquier cambio a nivel de riesgo estimado. La FMH continuará
monitoreando esta situación y les
mantendrá informados.
Extraído de:
Noticias sobre seguridad y
abastecimiento
Volumen 2, número 6
Diciembre 2003
Federación Mundial de Hemofilia
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Encrucijada para la

terapia génica
inco años y cinco pruebas
clínicas de los programas de
terapia génica para la hemofilia, y los resultados son mixtos. Si
bien la promesa de una cura sigue siendo fuerte, los proponentes de la terapia génica enfrentan una cantidad de
elecciones duras, y muchas preguntas sin respuestas. ¿Tenemos realmente suficiente conocimientos sobre todos los métodos de transferencia de
genes como para moverlos a pruebas
en seres humanos? ¿Cómo podemos
equilibrar el deseo de progreso con la
necesidad de seguridad? ¿Cómo serán financiadas las investigaciones
necesarias? ¿Quién decidirá cuales
programas adelantar? ¿Cómo se elegirá a los participantes para las pruebas
elegidas?
Durante lo primeros años de las primeras pruebas en hemofilia, un intenso ímpetu estaba haciendo funcionar
la pruebas, y reinaba el optimismo.
Pero esa tendencia se revirtió en los
últimos años. El clima actual presenta
diversas condiciones que son mucho
menos conducentes a apoyar la terapia génica. La terapia génica hoy en
día se encuentra en una encrucijada,
y las decisiones que se tomen ahora
podrían determinar la dirección de las
investigaciones de terapia génica para
el futuro previsible.
Balanceando riesgos y adelantos
En 1998 se dio inicio a las primeras
pruebas clínica para hemofilia A, marcando el comienzo de las pruebas de
terapia génica para la hemofilia en seres humanos.
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En todas las áreas de la investigaciones medicas, las pruebas en seres
humanos son un paso integral para
avanzar del laboratorio hacia lo productos comerciales. No se puede saber sobre la seguridad y eficacia de
ningún producto hasta que el mismo
sea probado en seres humanos. No
obstante el propósito de las pruebas
en seres humanos no es simplemente
para demostrar que lo productos «funcionan». En particular con una tecnología nueva como la terapia génica, es
más probable que las pruebas iniciales proporcionen conocimiento sobre
cómo funciona (o no funciona) la terapia génica mas que en realidad llevar directamente a una cura. También
es razonable esperar que lo científicos, médicos y autoridades
reguladoras que han respaldado una
prueba crean que deban adelantar el
programa bajo estudio sin exponer a
lo pacientes a riesgos excesivos. Por
supuesto no hay garantías en la medicina. Pero esperamos que los riesgos
y beneficios relativos sean cuidadosamente evaluados antes del inicio de
ninguna prueba.
Con la terapia génica, lo que hace
tan difícil la determinación de los riesgos y beneficios es que la
previsibilidad de los métodos de la terapia génica es tan incierta. Tanto la
introducción de genes nuevos y la
creación de vectores para transportar
esos genes son conceptos radicalmente nuevos. Comparado a nuestra experiencia con la administración de
antibióticos, analgésicos y la mayoría
de cualquier otro tipo de medicamentos, tenemos mucha menos historia de

la cual valernos cuando tratamos con
terapia génica.
¿Éxito o fracaso?
En un estudio de terapia génica en
Francia que trató a un grupo de niños
no hemofílicos que sufren un trastorno muy severo, con una esperanza de
vida
relativamente
corta
(inmunodeficiencia severa combinada), sorprendentemente la mayoría de
los niños inscriptos en la prueba mostraron un funcionamiento casi normal
de sus sistemas inmunes después del
tratamiento de terapia génica. A menos de 2 años, la mayoría de los niños
en la prueba estaban viviendo vidas
aparentemente saludables sin efectos
secundarios significativos a causa de
tratamiento.
Parecía que la terapia génica había
encontrado la cura para esta enfermedad. No obstante, en el otoño del 2002,
uno de los 9 niños en la prueba desarrolló una forma de leucemia que fue
casi seguramente resultado directo del
método de terapia génica empleado.
Luego, unos meses mas tarde, otro
niño desarrolló leucemia. Una vez mas,
pareció que el tratamiento de terapia
génica causó la leucemia.
Las preguntas suscitadas con los
resultados de las pruebas para pacientes con esta patología todavía están
siendo debatidas en la comunidad de
Terapia Génica: Con un trastorno severo como el que parecían estos niños ¿es «aceptable» el riesgo de la
leucemia tomando en consideración la
falta de alternativas? ¿Se pueden generalizar estos pocos casos a otros
pacientes con esta enfermedad o con
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trastornos diferentes? ¿Estos resultado implican que todos los pacientes
que reciban tratamiento con una tecnología similar se encuentran en riesgo?
La mayoría de lo expertos opina
que no es probable que estén en riesgo los pacientes a quienes, como
aquellos en la prueba de hemofilia A,
se les administró terapia génica por
vía intravenosa.
Los puntos claves relativos a la terapia génica a la hemofilia son:
1. Que es difícil definir el éxito
o fracaso en la terapia génica
2. Que el riesgo relativo y el beneficio deben ser constantemente
evaluados.
3. Que es necesario un control
a largo plazo, a sabiendas de que
en cualquier momento pueden
ocurrir resultados inesperados
Efectivamente , al observar mas de
cerca la pruebas individuales en hemofilia es aparente que han surgido
resultados inesperados en estas pruebas.
Los resultado extremos de otra
pruebas podría no representar una
amenaza directa a los pacientes en
prueba de hemofilia, pero no debemos
desaprovechar las lecciones de esas
pruebas. Debemos permanecer alerta
a los riesgos reales, aunque nos movamos agresivamente hacia delante
para encontrar la cura.
Resultado de las pruebas
en hemofilia
Los resultados de las 5 primeras
pruebas en hemofilia refuerzan la realidad que la terapia génica tiene riesgos potenciales y mucha incertidumbres. Es importante evaluar cada prueba haciendo un balance entre los riesgos y los signos de adelanto y eficacia.
Después de varios años de prueba en hemofilia las primeras tres estaban avanzando bien. Pero en los últimos dos años, se han observados algunos efectos secundarios que han
retrasado las pruebas. Al momento

de escribir este articulo cuatro de las
5 prueba se han completado y la quinta esta en curso. Cuatro de las 5 prueba han reportado aumentos
mensurables en los niveles de los factores de la población, aunque algunos de los niveles han sido bajos y
poco duraderos. Todas estas pruebas
han reportado algunos signos de reducción del uso del factor entre los
pacientes tratados, aunque esto podría ser un efecto aparente en lugar de
un signo real de eficacia. Lo que esta
claro, no obstante, es que mientras
que las primeras tres pruebas reportaron consistentemente ningún asunto
significativo sobre seguridad en las
dos pruebas mas recientes se encontraron efectos secundarios inesperados que provocan algunas inquietudes sobre la seguridad del programa.
Lecciones para el futuro
¿Qué lecciones importantes puede aprenderse de estas 5 pruebas? Primero, debemos recordar siempre que
la terapia génica es experimental, y a
este punto nadie sabe con exactitud
cómo va a resultar una prueba en particular. Segundo, debemos reconocer
las señales claras que la terapia génica
puede funcionar. Puede transferir co-

pias funcionales de genes de factor a
las células, y esas células pueden fabricar factor VIII o IX, quizá durante
periodos extensos. Esto es aun más
evidente cuando consideramos la extensa información de pruebas en animales. Tercero, debemos recordar que
no todos los programas de terapia
génica son iguales y que algunos pueden ser mas aptos para pruebas con
seres humanos que otros.
La campaña de la Fundación Nacional de Hemofilia (USA) "Es tiempo
para una cura" promete aumentar el
financiamiento basado en la comunidad para investigaciones en hemofilia. Esta campaña, junto con los esfuerzos de la FNH para obtener mas
financiamiento estatal, son elementos
claves en los intento de complementar la inversiones corporativas para la
investigación en hemofilia.
Para los partidarios de la terapia
génica para la hemofilia el desafío es
abordar todos las influencias diferentes y proponer soluciones viables a
través del respaldo, la educación y el
financiamiento directo para las investigaciones.
Kevin Kelley
(Extractado de PEN en
Español, vol.5, edic.2,
diciembre 2003)

Simplemente...
Gracias Dr. Rubén Dávoli
La Fundación de la Hemofilia, sus pacientes, médicos, personal
administrativo y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo y
compartir con él trabajo y amistad, despiden al Dr. Rubén Dávoli, quien
fuera un entrañable colaborador y Director Médico de una de las Filiales
más antiguas de nuestra Fundación, con sede en la ciudad de Rosario y
que falleció el 20 de enero de 2004.
Durante más de 25 años, Rubén asistió y acompañó a cientos de
pacientes con hemofilia de la Provincia de Santa Fé. Su optimismo,
calidez y sobre todo sus enormes cualidades humanas no podrían
expresarse elocuentemente con palabras.
Siempre será parte de la Fundación de la Hemofilia que por éste,
nuestro medio de difusión y acercamiento, expresa su profunda pena y
su permanente agradecimiento.
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Cómo actúa la
naturaleza sobre
la basura

Un boleto usado, una lata aplastada, una copa rota, una zapatilla
vieja. Todo lo que no sirve va a parar a la basura. Pero allí no termina
la historia. En realidad, allí comienza el arduo trabajo de bacterias y
hongos de la naturaleza para transformarlos o degradarlos.
rincipio y fin. Así, hasta que
alguien demuestre lo contrario, se rigen las cosas. pero
dejar de ser útil, diría una lata vacía
y aplastada en la calle, no significa
dejar de existir. Eso le pasa a la mayoría de los objetos que a diario se
encargan de abultar las enormes bolsas de basura domiciliaria. Luego de
ser usados debidamente, empiezan
un nuevo camino. Tal vez menos feliz, pero sin dudas más largo y lleno
de sorpresas.
Latas y peines usados, biromes
que se quedaron sin tinta, zapatillas
que ya no quieren caminar más, vasos que cayeron en un descuido,
muñecas articuladas que perdieron
sus encantos: todos celebran la última reunión en el estrecho
monoambiente de una bolsa de plástico. Y no están solos: se mezclan
con restos de comida, papeles y cajitas varias y otros desechos que
nadie quisiera tener cerca.
Una vez tirados y embolsados,
son llevados a lugares donde se los
extiende y tritura y luego se los
recubre con tierra. Ese método, que
tiene atacantes y defensores, es el
que permite que la basura siga más o
menos el mismo camino: su degrada-
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ción bajo tierra. Sin embargo, el modo
en que cada uno de los objetos inicia
su camino de transformación no es el
mismo. Cada uno tiene oportunidad
de separarse en diferentes componentes y tomarse el tiempo que le sea
necesario. La que empieza a luchar a
brazo partido, a partir de ese momento, es la naturaleza con su ejército de
hongos y bacterias. Y para ella, ese
trabajo no tiene nada de natural.
Todo lo contrario. Eso pasa porque en
su vocabulario, en realidad, la palabra
"residuo"o "basura" no existe. En
cualquier proceso biológico, todas las
sustancias se transforman en alimento para otra especie. Y para cumplir
con esa misión utilizan elementos
simples como el anhídrido carbónico,
las sales minerales y hasta el calor del
sol. En esa transformación no existe
un ápice de contaminación porque es
algo que viene ocurriendo desde el
principio de los tiempos y a la naturaleza no le produce ningún esfuerzo
extra. Fue recién a partir del comienzo de la actividad humana que las
cosas cambiaron. Desde entonces
existen desechos que no se pueden
eliminar (como las moléculas que integran los plásticos en general), y
otros que lo hacen tan lentamente

(como las latas) que se acumulan a
un ritmo vertiginoso. Y lo que es peor:
producen nuevos elementos que finalmente no encuentran ninguna vía
de degradación natural y además contaminan el ambiente y amenazan con
agotar los recursos naturales.
De lo que se tiene certeza es de
cómo trabaja la naturaleza para descomponer cada objeto. Para hacerlo
cuenta con hongos y bacterias del
suelo que están presentes por millones en cada gramo de suelo. Producen enzimas que fragmentan los desechos orgánicos en pequeñísimas
unidades que reciben el nombre de
monómeros. El tiempo que tarda en
destruir cada desecho varía de acuerdo con diversos factores. El clima es
uno de los más importantes. Pero
también lo es el lugar donde fue arrojado el residuo. No es lo mismo una
playa que un bosque espeso con
escasa luz. La temperatura también
es vital. El frío frena los procesos de
degradación y el calor los acelera. Y
a veces, si la basura está compactada
y enterrada, es difícil que le llegue el
oxígeno, un agente importante para
transformarla. Así de duro es el fin
de las cosas.
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10 años
Ese es el tiempo
que tarda la naturaleza en transformar una lata de
gaseosa o de cerveza al estado de
óxido de hierro. Por lo general, las latas tienen 210 micrones de espesor de
acero recubierto de barniz y de estaño. A la intemperie, hacen falta mucha
lluvia y humedad para que el óxido la
cubra totalmente.
5 años
Un trozo de chicle
masticado se convierte en ese tiempo, por acción del
oxígeno, en un
material superduro que luego empieza
a resquebrajarse hasta desaparecer. El
chicle es una mezcla de gomas de resinas naturales, sintéticas, azúcar,
aromatizantes y colorantes. Degradado, casi no deja rastros.
100 a 1.000 años
Las botellas de
plástico son las
más rebeldes a la
hora de transformarse. Al aire libre
pierden
su
tonicidad, se fragmentan y se dispersan. Enterradas,
duran más. La mayoría está hecha de
tereftalato de polietileno (PETE), un
material duro de roer: los
microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos.
1.000 años
Los
vasos
descartables de
polipropileno contaminan menos
que los de poliestireno-material de las
cajitas de huevos-. Pero también tardan en transformarse. El plástico queda reducido a moléculas sintéticas; invisibles pero siempre presentes.

300 años
Las mayoría de las
muñecas articuladas
son de plástico, de
los que más tardan
en desintegrarse.
Los rayos ultravioletas del sol sólo logran dividirlo en moléculas pequeñas.
Ese proceso puede durar cientos de
años, pero jamás desaparecen de la faz
de la Tierra.

200 años
Las zapatillas están
compuestas por
cuero, tela, goma y,
en algunos casos,
espumas sintéticas. Por eso tienen varias etapas de degradación. Lo primero que desaparece son las partes de
tela o cuero. Su interior no puede ser
degradado: sólo se reduce.

1 a 2 años
Bajo los rayos del
sol, una colilla con
filtro puede demorar
hasta dos años en
desaparecer. El filtro es de acetato de
celulosa y las bacterias del suelo, acostumbradas a combatir materia orgánica, no pueden atacarla de entrada. Si
cae en el agua, la desintegración es
más rápida, pero más contaminante.

3 a 4 meses
Los boletos de colectivo deben ser los
objetos que más se
arrojan al piso. En
este destino final
encuentran rápidamente el camino para desaparecer. La
lluvia, el sol y el viento los afectan
antes de ser presas de bacterias o
hongos del suelo. Si lo agarra una lluvia fuerte se disuelve en celulosa y
anilinas.

4.000 años
La botella de vidrio,
en cualquiera de sus
formatos, es un objeto muy resistente.
Aunque es frágil
porque con una simple caída puede quebrarse, para los componentes naturales del suelo es una tarea titánica
transformarla. Formada por arena y
carbonatos de sodio y de calcio, es
reciclable en un 100%.
30 años
Los envases tetrabrik no son tan tóxicos como uno imagina. En realidad, el 75
% de su estructura es
de cartulina (celulosa), el 20 de
polietileno puro de baja densidad y el
5 % de aluminio. Lo que tarda más en
degradarse es el aluminio. La celulosa,
si está al aire libre, desaparece en poco
más de 1 año.

Más de 1.000 años
Sus componentes
son altamente contaminantes y no se degradan. La mayoría
tiene mercurio, pero
otras también pueden tener cinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio. Pueden
empezar a separarse luego de 50 años
al aire libre. Pero se las ingenian para
permanecer como agentes nocivos.

150 años
Las bolsas de plástico, por causa de su
mínimo espesor, pueden transformarse
más rápido que una botella de ese material. Las bolsitas, en realidad, están
hechas de polietileno de baja densidad. La naturaleza suele entablar una
«batalla»dura contra ese elemento. Y
por lo general, pierde.
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100 años
Junto con el plástico
y el vidrio, el
telgopor no es un
material biodegradable. Está presente en gran parte del
embalaje de artículos electrónicos. Y
así como se recibe, en la mayoría de
los casos, se tira a la basura. Lo máximo que puede hacer la naturaleza con
su estructura es dividirla en moléculas mínimas.

100 años
De acero y plástico,
los encendedores
descartables se toman su tiempo para
convertirse en otra
cosa. El acero, expuesto al aire libre, recién comienza a
dañarse y enmohecerse levemente
después de 10 años. El plástico, en ese
tiempo, ni pierde el color.

30 años
La aleación metálica
que forma las
tapitas de botellas
puede
parecer
candidata a una degradación rápida porque tiene poco
espesor. Pero no es así. Primero se
oxidan y poco a poco su parte de acero va perdiendo resistencia hasta dispersarse.

1 año
El papel, compuesto
básicamente por celulosa, no le da mayores problemas a la
naturaleza para integrar sus componentes al suelo. Si queda tirado sobre tierra y le toca un invierno lluvioso, no
tarda en degradarse. Lo ideal, de todos modos, es reciclarlo para evitar
que se sigan talando árboles para su
fabricación.

30 años
Es uno de los elementos más polémicos de los desechos
domiciliarios. Primero porque al ser un
aerosol, salvo especificación contraria,
ya es un agente contaminante por sus
CFC (clorofluorocarbonos). Por lo demás, su estructura metálica lo hace resistente a la degradación natural. El primer paso es la oxidación.

Más de 100 años
Los corchos de plásticos están hechos
de polipropileno, el
mismo material de las
pajitas y envases de
yogur. Se puede reciclar más fácil que
las botellas de agua mineral (que son
de PVC, cloruro de polivinilo) y las
que son de PETE (tereftalato de
polietileno).
Extraído de:
Revista Viva de Clarin

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

ABBA DESIGN
ALERONES, ZOCALOS, REFORMA DE CAPOT
Y PARAGOLPE, POLARIZADOS, KIT PANEL
Envíos al interior
(0257) 4856174
claudioabba@yahoo.com.ar
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Caleta Olivia, Santa Cruz

LES RECORDAMOS A TODOS
LOS PACIENTES QUE SIGUE
VIGENTE LA POSIBILIDAD
DE PUBLICAR SUS AVISOS
EN FORMA GRATUITA
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¿La mamá y el papá más
malos del mundo?
lgún día cuando nuestros
hijos sean lo suficiente grandes para entender la lógica
que motiva a los padres, les diremos:
- Te amamos lo suficiente para
preguntarte dónde ibas, con
quién y a qué hora regresarías a
casa.
- Te amamos lo suficiente para
insistir que ahorraras tu dinero
para comprarte una bicicleta aunque nosotros, tus padres, pudiéramos comprártela.
- Te amamos lo suficiente para
callarnos y dejarte descubrir, que
tu nuevo y mejor amigo era un
atorrante.
- Te amamos lo suficiente para
fastidiarte y estar encima de ti
durante dos horas mientras arreglabas tu pieza, un trabajo que
nos hubiera tomado a nosotros
quince minutos.
- Te amamos lo suficiente
como para dejarte ver nuestra ira,
desilusión y lágrimas, pues los
niños deben entender que los
padres no somos perfectos.
- Te amamos lo suficiente
como para dejar que asumieras la
responsabilidad de tus acciones,
aunque los castigos a veces fueran tan fuertes que rompían nuestro corazón.

- Pero sobre todo, te amamos
lo suficiente como para decir NO,
cuando sabíamos que nos ibas a
odiar por ello.
Esas fueron las batallas más difíciles para nosotros. Pero hoy estamos
contentos porque las ganamos, porque al final las ganaron nuestros hijos. Y algún día cuando tus hijos sean
suficientemente grandes para entender la lógica que motiva a los padres
les dirás:
¿Tu mamá y tu papá son malos? Yo
sé que los míos ¡si lo eran!
¡Eran los padres más malos que
había en todo el mundo!
Cuando otros niños desayunaban
caramelos, ellos me hacían comer cereal, leche, y tostadas;...
Mis padres insistían en saber dónde estábamos todo el tiempo, -cual
convictos en prisiónEllos tenían que saber quiénes
eran nuestros amigos y lo que hacíamos con ellos.
Nos da pena admitirlo, pero ellos
rompieron con las leyes del trabajo a
menores, ya que teníamos que lavar
los platos, ayudar a sacar la basura,
arreglar nuestro cuarto y toda clase de
trabajos forzados similares a éstos.
Por nuestros padres nos perdimos
de muchas experiencias de otros niños.
Ellos insistían en que dijéramos la
verdad y nada más que la verdad.

Cuando llegamos a la pubertad, ¡Te
juro que ellos podían leer nuestras
mentes!
Era desesperante vivir con ellos:
estaban pendientes de que nos cepilláramos los dientes, que nos bañáramos, que estudiemos, ¡ya hiciste las
tareas!
Uff, qué fastidio...
¡A veces hasta pensé en irme de
la casa!
¡Se ponían furiosos si no veían sin
zapatos!
¡Qué vida la que nos hacían vivir
nuestros propios padres!
Por nuestros padres, además, nos
perdimos de muchas otras experiencias: por culpa de ellos nunca probamos droga, nunca tuvimos mayores
problemas con el alcohol, nunca estuvimos presos, ni fuimos vándalos o
pandilleros: por su culpa nunca nos
hirieron ni el cuerpo ni el alma. Sí, todo
por culpa de ellos.
Ahora estamos solos en nuestras
casas, bien educados, somos adultos,
honestos y procuramos hacer lo mejor que podemos, para ser tan malos
como fueron nuestros padres, porque
ya sabemos que lo que este mundo
necesita, ¿es?...
¡Más padres... como los míos!

Del libro "El hombre como
promedio". Vaneduc
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Tres Arroyos, 9 de octubre de 2003
Queridos amigos de la
Revista "Conocernos":

Les agradezco de todo corazón por tener en mis
manos ésta hermosa revista, en todo sentido, fue el mejor
regalo que recibí el día de mi cumpleaños. Mi nombre es
Nilda Tebes de Galli, vivo en Tres Arroyos y soy una
colaboradora voluntaria con los hemofílicos de aquí, en
honor a la memoria de mi hermanito Rubén Fernando Luján
(fallecido) y tengo un sobrino hemofílico. Soy una persona muy agradecida de “La Fundación de la Hemofilia” mi
hermanito era muy bien atendido allí, en esos años estaban los profesores Alfredo Pavlonsky. Yo también fui
atendida por los mismos, por un problemita que tuve.
Desde muy pequeña supe lo que era “hemofilia” yo jugaba con mi hermanito y lo cuidaba sin que el se diera cuenta que algunos juegos él no podía hacerlos, a pesar de
todo tuvo una niñez feliz, muy bien atendido, cuidado y
querido. ¡Siempre estás presente mi hermano querido!.
Los hemofílicos son una parte de mi familia, así lo siento
yo. Me comunico con hemofílicos de Balcarce, por medio
de esta hermosa revista. Yo les digo gracias, gracias a
todos y en especial a “La Fundación de la Hemofilia”.
Felicitaciones por lo que hacen a fuerza de sacrificios.
Mando un giro.
P.D. Me gustaría ser una más de “La Red de Amigos de la Hemofilia”, para estar en contacto con los mismos. Nilda Tebes de Galli, Humberto 1º Nº23 Tres Arroyos, Buenos Aires, hermana de Rubén Fernando Luján ,
fallecido el 16-07-1963. T.E. 02983-427657 FAX 02983430823.
Un beso a todos mis queridos hemofílicos y a sus
familiares. Gracias.
Nilda Tebes de Galli
Tres Arroyos, Pcia. Buenos Aires
Conocernos Responde
Buenos Aires, 14 de octubre de 2003
Querida Nilda:
¡Gracias por seguir estando cerca! ¡Y también muchas gracias por tu colaboración!.
Ya en el próximo número de la revista te incluiremos en el listado del “Club de Amigos”.
Aprovecho tu ofrecimiento para colaborar en tu
zona para pedirte que me tengas al tanto de cualquier
problema que se presentara a algún chico (o grande) que
viva con hemofilia.
Cariños, Diana Careri
Enc. Servicio Social
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Saludos desde Turquía
Hola:
Mi nombre es Sinan y vivo en Turquía. Tengo 28
años y hemofilia A severa. Si fuera posible, me gustaría
conocer alguna información sobre el tratamiento de la
hemofilia en su país. ¿Serían tan atentos de informarme sobre
la situación de las personas con hemofilia en su país?
¿Cuántos pacientes existen?¿Cómo ES la hemofilia en su
país?¿Todos los hemofílicos acceden a un servicio
social?¿Todos tienen cobertura social?¿Pueden todos
acceder al tratamiento con factores? Estaría muy contento
si pudieran contestar mis preguntas.
También quisiera mantener correspondencia con
personas con hemofilia de su país, de modo que si usted lo
publica estaré muy contento de recibir mensajes de ellos.
Espero tener noticias suyas muy pronto.
Siempre ruego por la salud de todas las personas
con hemofilia en el mundo.
Mis mejores deseos.
2º mensaje
Querida Diana:
Antes que nada muchas gracias por tu mail. Es muy
importante para mí conocer otros pacientes con hemofilia y
conectarme con otras Asociaciones. He conocido gente
encantadora y hemos venido manteniendo correspondencia
por años. Ahora tengo un montón de amigos, muchos con
hemofilia severa y su amistad me hace muy feliz! Cuando me
encuentro con hemofílicos de otros países, me siento muy
fortalecido y tomo conciencia que realmente no estoy solo...
Si, puede ser que muchos de nosotros no podamos entender
todos los idiomas; tenemos distintas nacionalidades, pero
la misma enfermedad y nos reflejamos con hemorragias y
dolores parecidos. A pesar de todo tenemos grandes
expectativas para el futuro. Por supuesto que la hemofilia es
una enfermedad de cuidado pero creo que hemos aprendido
muchas cosas de la vida justamente por ella!
Por favor, envíales mi amor y mis recuerdos a todos
los hemofílicos de tu país.
Mis mejores deseos.
Sinan Yildirim
E-mail: sinanyildirim2000@hotmail.com
Turquía

CONOCERNOS
Tucumán Famaillá, 8 de octubre de 2003
Para la revista Conocernos:
Hola me llamo Teresa del
Valle Dorado tengo 24 años, el 20
de agosto del año 1999 tuve a mi
hijo Nahuel Agustín Nieva, a los
dos meses descubrí su primer hematoma en su brazo derecho. Con
mi madre llevamos a Nahuel al
hematólogo y él nos dijo que por
los antecedentes que presentaba mi hijo y por ser yo hija de un
hemofílico tenía muchas probabilidades.
El médico le hizo los análisis y dio positivo, Hemofilia "A"
severa. Entonces nos explicó que había una Fundación que
se dedicaba a estas personas, yo no entendía lo que era la
hemofilia porque no me crié con mi padre. Al día siguiente
fuimos a la Fundación de la Hemofilia, nos trataron muy
bien, en ese lugar encontramos a personas muy buenas.
Durante esos meses estaba bien. Cuando Nahuel
cumplió su primer año y comenzó a hacer sus primeros pasos, está enfermedad me pesaba porque se caía muy seguido y le aparecían hematomas, entonces me ponía mal y lloraba porque veía que mi hijo sufría y me sentía culpable. A
pesar que tenía que asistir a la Fundación para que lo viera
el médico y le colocaran el factor VIII que necesitaba para
que este bien. Todo estaba bien lo llevaba a la Fundación mi
mamá cuando ella podía y yo, siempre me ayudó con Nahuel.
El era travieso, inquieto, juguetón, mimoso, inteligente, todos lo queríamos mucho, con tres años sabía todo, yo lo
quiero mucho y lo extraño.
Ahora les tengo que contar lo peor y lo más triste de
esta historia, un día fui con Nahuel a la casa de una tía a
pasear allí, estaban sus primos con él jugando, en un momento me descuidé de él y se fue a la escalera con sus
primos, no se como se cayó, nadie supo explicarme que
paso, imagínense eran chicos de su misma edad y nadie vio
nada. Ese día Nahuel lloró mucho, se había golpeado la cabeza y sus piernas pero le pasó, (nunca pensé que se había
caído de arriba, yo creía que se cayó de unos escalones, no
pensé que era tan grave). Al día siguiente tuvo vómitos
muy seguidos lo llevé al Hospital de Famaillá y le expliqué al
médico lo que estaba pasando, entonces me dijo que estaba
mal y lo trasladaron al Hospital del Niño de Tucumán, allí lo
pusieron en terapia y entró en coma, pasé muchas horas de
angustia y dolor, luego le realizaron un estudio computado
en la cabeza para determinar si el hematoma estaba en el
cráneo o en el cerebro. Cuando entro para ver a mi hijo me
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avisan que no tenia ninguna esperanza, porque mayor parte
de su cerebro estaba afectado, le pedí tanto a Dios que
salvara a mi hijo, pero no hubo caso, todo estaba en manos
de Dios. Desde ese día que perdí a mi hijo me sentía más
culpable y responsable por su muerte. El 3 de noviembre va
hacer un año que no tengo a mi Nahuel y es muy triste y
doloroso pasar por esto, no hay palabras para explicar lo
que se siente perder un hijo, te deja un vacío tan grande que
no lo ocupa nadie.
Les quiero agradecer a la Fundación de la Hemofilia
de Tucumán por todo lo que hicieron por mi hijo porque
estuvieron siempre desde que lo conocieron y a su presidenta y a los médicos y también a ustedes por darme la
posibilidad de contar esta historia que no sé como llamarla,
pero en mi quedan los mejores recuerdos con mi Nahuel.
Para finalizar les mando una foto de mi hijo cuando cumplió
tres años para que lo conozcan y les solicito si pueden
seguir mandando estas revistas que nos informan, ya que
somos cinco hermanas que necesitamos conocer más de
esta enfermedad, les pido por mi y por ellas que tienen miedo por lo que paso con mi hijo porque esto afectó a toda la
familia. Gracias.
La mamá de
Nahuel Agustín Nieva.
Teresa del Valle Dorado
N.D.R.: La Sra. Teresa del Valle Dorado nos autorizó a
publicar la carta con la foto de su hijo.

Oír las estrellas cantar
Esta noche me pongo a escuchar la noche tranquila y puedo
oir las estrellas cantar y los sapos croar.
Y contemplar esa majestuosidad que el cielo nos da.
Sacar tu vergüenza y no dejar que tu miedo te invada por
decirte que te quiero.
Y mirar la sonrisa de los niños, verlos jugar entre los árboles
y caminar en la plaza.
¡Oh señores, no se cansan de discutir por pelear quien manda
a quien o pelear por un pedazo de tierra!
¿Por qué no miran a los niños, ellos viven sin problemas y
saben oír las estrellas?
Porque no se sientan a escuchar las estrellas y no este mal
humor.
Porque yo, esta noche me pongo a oír las estrellas
Fernando
fercam00@hotmail.com
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Correo de Lectores

La revista que necesitábamos para conocernos mejor
Conocernos Responde
Estimado Sr. Chocobar

Sres Fund. de hemofilia:
Como bibliotecario de la EATM les consulto la
posibilidad de poder contar con su publicación
periódica, y si la misma puede adquirirse en carácter de
donación para nuestra biblioteca; ya que como
observarán los planes de estudios de la denominación
de nuestra institución es la de formar Auxiliar Técnicos
de la Medicina.
Desde ya les agradezco su molestia y los saluda
atte...
Chocobar, Miguel
Bibliotecario EATM
EATM
Sarmiento al 400 (Parque Central) Neuquen Capital
P/d: En cualquier caso, si la posibilidades esta dada, he
observado que en el Hospital Castro Rendón se encuentra una sede para el tratamiento de la enfermedad, con lo
cual (creo) podría realizar un contacto por dicha institución.

Con mucho gusto los incluiremos en nuestro mailing para
enviarles periódicamente nuestra revista “Conocernos”.
Actualmente, estamos realizando 2 publicaciones anuales. No obstante, por correo les envío algunos números
atrasados, incluyendo el último del mes de agosto de
2003. Creo que el material va a serles de utilidad.
Efectivamente, en el Hospital Castro Rendón, existe un
servicio de atención de hemofilia. Nuestro referente es el
Dr. Roberto Raña, pero los médicos asistentes son la Dra.
Sniechowski, Dra. Salvarezza y Dra. Kurchan.
Enviaré el material directamente a la dirección que me
indica, pero por correo simple ya que si lo envío en forma
certificada y no hay personal en ese momento, me la devuelven.
Ante cualquier inquietud puede llamarme al 4963-1755
(Fundación de la Hemofilia).
Diana Careri
Enc. Servicio Social

RED DE AMIGOS
DE LA HEMOFILIA
- Claudia de Lagraña, (mamá de Oscarcito), Calle 36 Sector "G", Casa 9, Barrio Lomalinda, Corrientes (3400).
- Gabriela Diana Gaysert, Montenegro 46, Victoria, Entre Ríos (3153), Tel. 03436-422553. F.N. 21-6-69.
- Luis Alberto Zito, Emilio Sola 1165, Quilmes, Buenos Aires (1878), Tel. (011) 4257-1671. F.N. 6-2-64.
- Luis Alberto Alvarez, Av. 10 de junio 1556, Miguel Lanús, Posadas, Misiones (3304), Tel. 03752-480046. F.N. 27-7-76.
- Nicolás Giosa, Las Heras 571, Granadero Baigorria (2152), Santa Fé, e-mail:pbd@cablenet.com.ar
- Oscar María Panaggio, Calle 17 Nº 968, Balcarce, Buenos Aires (7620), Tel. 02266-420724. F.N. 2-10-54.
- Alicia Serrano, (mamá de Matías y Fernando), Catalunia n° 2754 y calle N°158, Florencio Varela, Tel. 4287-2754.
- Rolando Ramirez, El Zorzal N° 174, Barrio Malvinas, Florencio Varela, Tel. 4268-2005.
- José Gomez, Mar Chiquita N° 1258, Barrio Mayol, Florencio Varela, Tel. 4287-9770.
- Francisco “Pancho” Centurión, Potrerito N° 154, Itaguá, Paraguay, Tel 0971-101570.
- Juan Francisco Avila, Italia 160, Tigre (1646), Bs. As., Tel. 45101-1507.
- Sofía Romina Mónico de Elías, Barrio 180 viviendas, Manzana 31 Casa 21, Rosario de la Frontera, Salta.
- Luciano Profeta, Victorica N° 1368, Bernal Oeste, Tel. 4259-3489.
- Mariela Cingolani, (mamá de Juan Bautista), Monteagudo 3860, Venado Tuerto (2600), Tel. 03462-15668233, epa.vdo.tto@waycom.com
- Claudia Monzalvo, (mamá de Sebastián Muriel), Sargento Cabral 449, Claypole (1849), Tel. 4238-5181.
- Nilda Tebes de Galli, (hermana Ruben Luján, fal.), Humberto 1º Nº23 TresArroyos, Bs.As, T.E. 02983-427657 FAX 02983-430823.
- Sinan Yildirim, E-mail sinanyildirim2000@hotmail.com (Turquía).
- Ignacio Eugenio Bessero, E-mail ignaciobessero@hotmail.com bessero@lycos.es
- Angel Veron, Av. Maipú 2496, Corrientes 03722-15542363, E-mail averon@multicanal.net.ar
Para integrarte a la red puedes mandar tus datos a la redacción de la revista o a los que figuran anteriormente.
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No existe un día
más hermoso
que el día de hoy
La suma de muchísimos ayeres forman mi
pasado. Mi pasado se compone de recuerdos
alegres… tristes… ; algunos están
fotografiados y ahora son cartulina donde me
veo pequeño, donde mis padres siguen siendo
recién casados, donde mi ciudad me parece
otra.
El día de ayer pudo haber sido un hermoso
día… Pero no puedo avanzar mirando
constantemente hacia atrás; corro el riesgo de
no ver los rostros de los que marchan a mi
lado.
Acaso el día de mañana amanezca aún más
hermoso…; pero no puedo avanzar mirando
solamente el horizonte, corro el riesgo de no
ver el paisaje que se abre a mi alrededor.
Por eso, yo prefiero el día de hoy. Me gusta
pisarlo con fuerza, gozar su sol o
estremecerme con su frío, sentir como cada
instante me dice: ¡Presente!
Sé que es muy breve, que pronto pasará, que
no voy a poder modificarlo luego, ni pasarlo
en limpio, como tampoco puedo planificar
demasiado el día de mañana, es un lugar que
todavía no existe.
Ayer fui. Mañana seré. Hoy soy.
Por eso hoy te digo que te quiero.
Hoy te escucho.
Hoy te pido disculpas por mis errores.
Hoy te ayudo.
Hoy comparto lo que tengo…

Rincón
Rincón
Poético
Poético

Hoy me separo de ti sin
guardarme ninguna palabra
para mañana.
Porque hoy respiro, transpiro,
veo, pienso, oigo, sufro, huelo, lloro, trabajo,
toco, río, amo.
Hoy...
Hoy estoy vivo.
Como tú

Elsa I. Bornemann
lsa Bornemann nació en
Buenos Aires, Argentina.
Se recibió de Profesora en
Letras en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional
de Buenos Aires. Aprobó el
Seminario de Post-Grado para
obtener el Doctorado en Letras. Es
Maestra Nacional. Obtuvo Diploma
en Estudios Superiores de Idioma
Inglés (Cambridge Institute) y en
Lengua Alemana (Goethe Institut).
Aprobó los niveles Inicial, Medio y
Superior de Italiano, Inglés, Alemán y Latín y los 5 (cinco)
niveles de Griego Clásico en los Deptos. de Lenguas
Modernas y Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras
antes citada.
Realizó numerosos cursos y talleres sobre Literatura para
Niños y Jóvenes, tanto en la Argentina como en el exterior
(países de América, de Europa y Japón). Además de publicar
traducciones y antologías, escribió novelas, poesía y cuentos.
Compone canciones y piezas teatrales.
Asistió como invitada especial a múltiples seminarios,
congresos y ferias del libro realizadas en la Argentina y en
distintos países de América y de Europa. Formó parte de
muchísimos jurados en certámenes literarios; colaboró con
artículos en distintos medios nacionales y extranjeros, y en la
creación de guiones y narración de cuentos para televisión.
Muchos de sus textos han sido reproducidos en Libros
de Lectura para la escuela primaria, en Manuales de Literatura
para distintos niveles y en antologías argentinas y del exterior,
y editados en fascículos e incluidas en diarios de gran
circulación en el país. También en CD-ROMS. Asimismo,
fueron traducidos al sistema Braile para niños y jóvenes
ciegos.
Entre sus obras se encuentran, además de las publicadas
en Alfaguara infantil, Tinke-Tinke, El espejo distraído, Estudio
y antología del cuento infantil, Un elefante ocupa mucho
espacio, Cuentos con caricia, Estudio y antología de la poesía
infantil, El libro de los chicos enamorados (55 poemas y un
cuento), y El niño envuelto, entre muchos otros.
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BAHIA BLANCA (C.A.)
CARDHE-Alvarado 1840

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:
Tel. (0291) 42-3482
Horarios de la atención de rutina: 9.00 a 12.00 hs. y 15.00 a 18.30 hs.

ROSARIO (F)
Nombre de la/s persona/s a las que se debe recurrir:
Debido al fallecimiento del Dr. Davoli Tel. (0341) 426-2851/3097
no tenemos información al momento. Tel. (0341) 456-7585

CORDOBA (F)
Dr. Héctor BEPRE
Dr. Raúl A. BORDONE

Hasta las 15 hs.
Dra. Sniechowski
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. (0351) 4256402
Cel. (0351) 15-652-0464

e-mail: rbordone@arnet.com.ar
Nombre del Hospital/clínica y Servicio donde se realiza la atención:
Sanatorio Mayo, Belgrano 54
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

SALTA (C.A.)
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.

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

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

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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GRILLA
Encuentre las palabras definidas y anótelas a razón de una letra por casilla. Al terminar
podrá leer en las columnas destacadas una frase de Fuller. Como ayuda, damos todas las
sílabas que forman las palabras

Entretenimientos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pólvora menuda para cebar las armas.
Estafador y prestidigitador.
Agradable, sosegado.
Poner en movimiento un mecanismo.
Consentir en lo que otro solicita.
Abreviar, apresurar.
Hueso ancho situado en la parte posterior de
la espalda.
8. Tener la idea o la noción de una persona o
cosa.
9. Dar consejo.
10. Depósito o almacén general de armas.
11. Reunir y guardar dinero.
12. Recaudación hecha por lo común con un fin
caritativo.
13. Imponer un castigo
14. Arrinconar, apartar.
15. Anhelar, codiciar.
16. Dar.
17. De mandíbulas salientes.
18. Cada una de las divisiones principales de un
libro.
19. Que tiene cuerpo.
a, a, a, a, a, a, ac, ac, ar, bar, ble, ca, ce, cer, ci,
ciar, cio, co, co, cor, cu, der, en, fli, gar, ge, gir, in,
lea, li, lo, mó, na, nal, nar, no, o, o, pa, pí, pla, po,
pó, pol, proa, rar, rar, re, rín, rrum, se, se, so, so,
so, ta, te, to, to, tram, tu, vo

RESPONDA RAPIDO
1. ¿Cuál es el país más católico de Asia,
Filipinas o Afganistán?
2. ¿En qué año se realizo el primer festival de
Woodstock, en 1967 o en 1969?
3. ¿A qué temía Mario Baracus, el de la serie
de TV Brigada «A», a las tormentas o a los
vuelos en avión?
4. ¿De quién era compañero de historietas
Pancho Libertas, de Buffalo Bill o de Cisco Kid?

5 .¿ A qué ave se la llama «pájaro bobo», al
ganso o al pingüino?
6. ¿En qué estado norteamericano se cultiva
el mejor tabaco rubio, en Kansas o en Virginia?
7. ¿Qué cosa produce el clorofluorcarbono, la
lluvia ácida o el agujero de la capa de ozono?
8. ¿Cuántos hijos tenían los Ingalls, tres o
cinco?
9. ¿El día más corto del año corresponde al 28
de febrero o al 21 de junio en el hemisferio sur?
10. ¿Qué palo de la baraja francesa se llama
spade, a pica o diamante?

Diciembre de 2003 -

49

Entretenimientos

La revista que necesitábamos para conocernos mejor

8 DIFERENCIAS

DE SALON

Encuentre las 8 diferencias en la figura espejada de la derecha

Jesús, muy preocupado, llama a sus apóstoles a una
junta de emergencia por el alto consumo de drogas
en la Tierra. Después de mucho pensar llegan a la
conclusión de que lo mejor para poder enfrentar el
problema es probar la droga ellos mismos y después
tomar las medidas pertinentes. Se decide que una
comisión de apóstoles baje otra vez al mundo y
consigan diferentes drogas. Se efectúa esta operación
con el máximo secreto y a los pocos días empiezan a
regresar los comisionados.
Jesús va recibiendo a todos sus
discípulos:
- ¿Quién es?
- Soy Pablo.
flechas
Jesús abre la puerta.
- ¿Y tú qué traes, Pablo?
- Traigo hachís de Marruecos.
- Muy bien, hijo, entra.
- ¿Quién es?
- Soy Marcos.
Jesús abre la puerta.
- ¿Y tú qué traes, Marcos?
- Traigo cocaína de Colombia.
- Muy bien, hijo, entra.
- ¿Quién es?
- Soy Mateo.
Jesús abre la puerta.
- ¿Y tú qué traes, Mateo?
- Traigo crack de Nueva York.
- Muy bien, hijo, entra.
- ¿Quién es?
- Soy Juan.
Jesús abre la puerta.
- ¿Y tú qué traes, Juan?
- Traigo marihuana de Bolívia.
- Muy bien, hijo, entra.
- ¿Quién es?
- Soy Lucas
Jesús abre la puerta.
- ¿Y tú qué traes, Lucas?
- Traigo speed de Amsterdam.
- Muy bien, hijo, entra.

AUTODEFINIDO
Anote las palabras siguiendo las
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- ¿Quién es?
- Soy Judas.
Jesús abre la puerta.
- ¿Y tú qué traes, Judas?
- Traigo...¡¡¡AL FBI!!!
- ¡¡¡TODOS CONTRA LA PARED!!!

Entretenimientos

¿ Sabían
que... ?

... En el mundo existen unas cinco mil lenguas "vivas".
Einstein muere y se va al cielo. En
Tan sólo los habitantes de la India se expresan en
el cielo lo recibe San Pedro y le
845 idiomas y dialectos. El idioma que más personas
dice:
hablan es el Khanita: lo utiliza el 68% de la
- Te pareces a Einstein, pero no
población de China, es decir 715 millones de
tienes ni idea de las trampas que
personas. La segunda lengua en cuanto a divulgación
hace la gente para poder ir al cielo.
en la Tierra es el inglés: lo dominan 330 millones de habitantes.
¿Puedes probar quién eres
... Los chimpancés que viven en el parque nacional Gambe, en
realmente?
Tanzania, se automedicinan. De tiempo en tiempo se dirigen a la
Einstein reflexiona unos segundos
selva vecina, donde buscan y comen una planta de la especie de
y pregunta:
las aspilias. Los científicos han investigado este arbusto, que tiene
- ¿Puedo conseguir una pizarra y
una altura de dos metros, y determinaron que contiene un antibiótico
una tiza?
que extermina las bacterias de muchas dolencias. Los aborígenes
también emplean estas plantas para curar enfermedades intestinales
San Pedro chaquea los dedos e
y de la piel.
instantáneamente aparecen una
pizarra y una tiza. Einstein empieza
a describir con símbolos
matemáticos complicadísimos su teoría de la
relatividad. San Pedro queda totalmente
impresionado.
- ¡Eres realmente Einstein!. ¡Bienvenido al cielo!
El siguiente en llegar es Picasso. Una vez más,
San Pedro pide las credenciales. Picasso
pregunta:
- ¿Te importa si uso esa pizarra y esa tiza?
- Adelante, le responde San Pedro
Picasso borra las ecuaciones de Einstien y
esboza un despanpanante mural con unos cuantos
trazos rápidos de tiza. San Pedro aplaude:
- Estoy seguro de que eres el gran artista que
dices ser. ¡Pa’dentro!
Entonces, San Pedro levanta la vista y ve a George
W. Bush. Se rasca la cabeza y dice:
- Einstein y Picasso tuvieron que probar su
identidad. ¿Cómo probarías la tuya?
George W. queda algo desconcertado y dice:
- ¿Quiénes son Einstein y Picasso?
San Pedro suspira y dice:
- ¡Bienvenido, George!

1. Filipinas
2. En 1969
3. A los vuelos en avión
4. De Cisco Kid
5. Al pingüino
6. En Virginia
7. El agujero de la capa de
ozono
8. Tres
9. Al 21 de junio
10. Pica
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