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Editorial

75 años
Corría el año 1944 y muchas cosas que cambiarían la historia para
siempre estaban por pasar: los aliados entraban a Roma y se produjo
el desembarco en Normandía, la II
Guerra Mundial parecía llegar al
principio del fin, en la Argentina un
nuevo presidente asumía y los diarios de la época referían a crisis políticas en nuestro país.
En ese contexto, el 26 de octubre
de 1944, se creó la Fundación de la
Hemofilia por iniciativa del Dr. Alfredo Pavlovsky quien encontró en su
esposa “Cotita” un apoyo incondicional para llevar adelante las duras
tareas propias de los primeros tiempos de una nueva institución.
Desde 1929 funcionaba en la Sección Hemoterapia de la Academia
Nacional de Medicina un centro
especializado en la atención de
pacientes con hemofilia. La Fundación de la Hemofilia se creó por
inspiración del Dr. Pavlovsky, - por
entonces Director de aquel centro para brindar un apoyo económico
y social a la labor que la Academia
venía realizando en favor del tratamiento y la asistencia del paciente
con hemofilia.
Así nació la primera organización de
hemofilia del mundo, que años después sería co-fundadora de la Federación Mundial de Hemofilia.
Esa visión de asistencia al paciente
y a su familia hizo que la Argentina
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se convirtiera en un país líder en el
tratamiento para la hemofilia a nivel
mundial.
Muchas cosas pasaron mientras
tanto, enfrentando adversidades
propias del contexto del país, la Fundación cumplió 75 años.
75 años con luces y sombras, con
algunos momentos de mucha
alegría y otros de penuria. Siempre
la institución supo adaptarse a
las necesidades de los pacientes
asumiendo los “nuevos desafíos
con el mismo compromiso”.
Todos los que tenemos años viviendo con hemofilia sabemos lo que
implicaba pasar horas sin poder
dormir por el dolor de alguna articulación y llegar a la fundación en
su sede actual o a la “casita” y allí
recibir el tratamiento adecuado y el
posterior alivio... ¡que felicidad era la
desaparición del dolor!
Imagino que cada uno de nosotros
tiene cientos de historias relacionadas con la Fundación y sus experiencias personales. Lo cierto es que
la Fundación, nuestra casa, es parte
de nuestra vida.
Mucho ha cambiado el tratamiento
desde 1944 a la fecha, hoy un paciente con hemofilia puede hacer
una vida plena si tiene acceso al tratamiento adecuado y parte de esa
evolución se da gracias al continuo

trabajo de todos y cada uno de los
que integran la Fundación.
Cuando comencé a escribir me propuse no nombrar a nadie en particular (salvo al fundador) para no ser
injusto, pues en 75 años muchas personas han sido decisivas en la vida
de nuestra institución. Sin embargo,
no quiero dejar de agradecer desde
lo institucional y desde lo personal,
el aporte que hizo a estos 75 años de
vida el Ingeniero Martín Biedma. Un
hombre con una visión clara y una
voluntad inquebrantable, que nos
sirvió de inspiración a todos los que
servimos a la Fundación. No es casualidad que su hijo, Eduardo, fuera
designado recientemente presidente honorario de nuestra institución,
pues como bien dice la frase, la semilla no cae lejos del árbol.
No es fácil que una institución viva
75 años en nuestro país, ¡el desafío
nos toca a cada uno! Debemos
pensar cómo podemos aportar
nuestro granito de arena para que
la Fundación viva muchos años
más, permitiéndole a los pacientes
con hemofilia y a sus familias tener
una vida plena.
Disfruten de este nuevo número de
la Revista Conocernos.

Carlos Safadi Márquez
Presidente
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Envejeciendo con hemofilia
D

urante las últimas dos décadas,
la esperanza de vida de las personas
con hemofilia ha aumentado en forma notable, principalmente debido a
los avances en la atención médica,
así como a la introducción y disponibilidad de productos de reemplazo del
factor de coagulación y a tratamientos efectivos para enfermedades infecciosas.

¿Qué significa
“comorbilidad”?
La comorbilidad es la presencia
concomitante de una o más afecciones clínicas que concurren en un
individuo como consecuencia de una
enfermedad primaria: en los pacientes con hemofilia, las comorbilidades
serían la artropatía hemofílica y la enfermedad hepática crónica (asociada
a la infección por el virus de la hepatitis C).
Un desafío actual en el manejo
de pacientes con hemofilia es la presencia novedosa de una cohorte en
expansión de adultos mayores (>de
60 años de edad) que tienen no solo
las comorbilidades relacionadas con
la historia natural de su trastorno
hemorrágico, sino también las dolencias crónicas asociadas con el envejecimiento: enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), cáncer,
enfermedades
neurodegenerativas
como Parkinson y demencia, y enfermedades cardiovasculares como
infarto de miocardio, fibrilación auricular (arritmia) y accidente cerebrovascular (ACV).
A continuación, comentaremos
algunos conceptos relacionados a las
comorbilidades de los pacientes con
hemofilia.

¿Qué entendemos por
artropatía?
El sangrado articular representa
más del 90% de todos los sangrados
en personas con hemofilia severa. La
hemorragia repetida en una articulación conduce al desarrollo de la artro-

patía hemofílica irreversible y progresiva, caracterizada inicialmente por
engrosamiento de la membrana sinovial y neoangiogénesis (nuevos vasos
sanguíneos) que aumenta el riesgo de
sangrado recurrente. Luego se producen lesiones del cartílago y del hueso,
con pérdida del movimiento articular
y disminución de la masa muscular.
La enfermedad articular afecta la calidad de vida, impactando muchos aspectos de la vida de los pacientes con
hemofilia.
Los adultos mayores con hemofilia severa suelen tener sangrados
articulares, aunque en menor número
que los pacientes más jóvenes. El problema más importante, en esta edad,
está relacionado con las lesiones artropáticas secundarias a los sangrados que presentaron cuando eran
más jóvenes.
Sin embargo, la edad avanzada no
es un obstáculo para realizar actividad física regular. Cada paciente debe
ajustar el ejercicio a sus condiciones
médicas limitantes. Caminar, pasear
la mascota, bailar, son actividades
que pueden parecer sencillas, pero
son muy beneficiosas para los adultos mayores. La fisioterapia y el apoyo para un estilo de vida activo son
esenciales para la preservación de la
función de las articulaciones y de la
coordinación. Esto reduce el riesgo de
caídas, que son comunes en personas
mayores. La osteoporosis parece estar aumentada en los pacientes con

hemofilia, incrementando aún más
el riesgo de fractura con las caídas.
El mantenimiento del peso corporal
ideal es una estrategia complementaria importante para preservar la salud
articular.
La consulta con el traumatólogo
permitirá una evaluación articular
para determinar la necesidad o no de
procedimientos quirúrgicos que puedan favorecer la motricidad y disminuir el dolor crónico.

La hemofilia,
¿protege contra la
ateroesclerosis?
En el pasado se propuso que la
hemofilia proporcionaba protección
contra el desarrollo de la ateroesclerosis (endurecimiento de los vasos
sanguíneos, en especial de las arterias, por acumulación principalmente
de grasas). Sin embargo, ahora está
claro que los pacientes con hemofilia
pueden sufrir eventos cardiovasculares (por obstrucción de las arterias).
Los factores generales de riesgo cardiovascular en pacientes con hemofilia son iguales a los observados en
la población general: hipertensión,
colesterol alto, diabetes mellitus, sobrepeso/obesidad. Por esta razón es
fundamental el control periódico con
un médico clínico, a fin de realizar la
prevención y el control adecuado de
estas alteraciones.
La enfermedad renal en los paMayo 2020 - 5
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RECOMENDACIONES
GENERALES
Control médico clínico regular
Alimentación saludable/		
control de peso
Actividad física
No automedicarse
Actividad social (reuniones
con amigos, familiares)
Actividades artísticas, 		
ejercitar memoria y aprendizaje
No fumar, disminuir 		
consumo de sal
cientes con hemofilia se ha asociado
con el aumento de edad, la hipertensión arterial y la infección por VIH.

¿Qué es la polifarmacia y
qué riesgos tiene?
La polifarmacia es la ingesta diaria crónica de 5 o más medicamentos
diferentes, y es muy frecuente en pacientes mayores con múltiples enfermedades crónicas.
La polifarmacia en lugar de ayudar a las personas mayores con enfermedad múltiple puede convertirse
en una enfermedad en sí misma, con
consecuencias más nefastas que las
de las enfermedades individuales para
las que se prescribieron esos medicamentos: 30% de mayor mortalidad,
más ingresos hospitalarios, hasta
30% de eventos adversos inespera-

dos, un mayor riesgo de interacciones
farmacológicas. La automedicación,
el cumplimiento deficiente del tratamiento y errores frecuentes en la ingesta de fármacos son factores determinantes.
El cumplimiento del tratamiento
indicado por el médico es, por lo tanto,
de crucial importancia para la salud y
la calidad de vida. Sin embargo, se ha
informado que los pacientes adultos
con enfermedades crónicas toman
solo el 50% de sus medicamentos recetados. La situación en pacientes de
edad avanzada parece aún más problemática: alrededor del 90% comete
errores con la medicación y el 35%
comete errores potencialmente graves. No se automedique. No suspenda tratamientos indicados porque “se
siente bien, no le hacen efecto o porque le caen mal”. Hable con su médico.
En pacientes con hemofilia, los
fármacos que se toman con más
frecuencia, en particular en pacientes mayores de 55 años, son antihipertensivos y protectores gástricos,

RECOMENDACIONES
ESPECÍFICAS
Control anual con hematólogo,
traumatólogo, odontólogo
Actividad física/rehabilitación
kinésica regular
Control con hepatología (según
corresponda)
Control nutricional

Por el momento, el tratamiento
recomendado en pacientes de edad
avanzada con hemofilia, afectados
por otras enfermedades (cáncer, enfermedades neurológicas, inflamatorias crónicas, etc) es similar al de
sus pares sin hemofilia, siempre que
la terapia con el concentrado correspondiente se adapte al aumento
del riesgo de sangrado asociado
con la necesidad de procedimientos invasivos y medicamentos que
pueden alterar la coagulación.
mientras que el uso de fármacos antiinflamatorios y analgésicos es algo
menor. Los pacientes con hemofilia
suelen consumir menor cantidad de
medicamentos, comparado a la población general.
En un estudio se demostró que
la prevalencia de las comorbilidades
asociadas al paso de los años, tales
como hipertensión arterial, tumores
malignos, diabetes mellitus, fibrilación
auricular y trombosis fueron independientes de la severidad de la hemofilia.
La hipertensión fue la comorbilidad
más común en pacientes con hemofilia, aunque pocos pacientes recibían
tratamiento antihipertensivo.
Los pacientes con hemofilia que
tienen determinadas enfermedades
cardiovasculares, y deben tomar medicación anticoagulante o antiagregante (como la aspirina), en general
necesitan recibir, además, concentrados de factor para disminuir el riesgo
de hemorragias.
Dra. Daniela Neme,
Dra. Ludmila Elhelou y
Dra. Andrea Cocca
Servicio Hematología.
Fundación de la Hemofilia

Bibliografía
• Mediterr J Hematol Infect Dis 2019; 11;
e2019056
• Am. J. Hematol 2012; 87:S27–S32
• Thrombosis Journal 2016; 14(Suppl 1):34
• Journal of Aging Research 2011; ID 985703
• Haemophilia 2017; 23:721–727.

6 - Mayo 2019

CONOCERNOS

Mayo 2020 - 7

Notas y Artículos

Aplicación de plasma rico en
plaquetas (PRP) para el tratamiento
de la sinovitis crónica

L

a hemofilia en el sistema
musculoesquelético, se caracteriza por presentar episodios hemorrágicos dentro de las articulaciones o músculos. Los codos, tobillos
y rodillas, seguidos por cadera y
hombro, son las articulaciones
más afectadas.
La presencia de sangre en la
articulación produce una respuesta inflamatoria por parte de las
células sinoviales encargadas de
eliminar los productos de la sangre acumulada, principalmente el
hierro. El tejido sinovial requiere
mayor flujo sanguíneo para poder
realizar esta tarea, produciéndose
una hiperplasia e hipervascularización (Figura 1). Además, este
fenómeno inflamatorio genera inhibición refleja de los músculos circundantes. La articulación es más
susceptible a nuevos sangrados,
generándose un círculo de retroalimentación hemartrosis- sinovitishemartrosis. Cuando se ha llegado
a esta etapa de la sinovitis crónica,
los mecanismos mecánicos, químicos y enzimáticos desempeñan un
papel importante en la destrucción del cartílago articular y esto
podría llevar al desarrollo de la artropatía hemofílica, circunstancia
que genera gran discapacidad.
La articulación afectada con
sinovitis crónica se encuentra aumentada de volumen, blanda y puede ser dolorosa; en general no afecta el rango de movimiento articular.
La Sociedad Internacional de
Trombosis y Hemostasia, en 2014,
definió como “articulación blanco”
a aquella con tres o más hemorragias espontáneas dentro de un período de seis meses consecutivos.
La clave para el tratamiento
de la sinovitis crónica es la prevención de la hemorragia, el tratamiento precoz del sangrado, la
8 - Mayo 2019

Ciclo
Hermartrosis - Sinovitis- Hermartrosis
Sangrado

Estimulación
de citoquinas
inflamatorias
(IL-1, IL-6, TN)

Depósitos de hemosiderina
Destrucción del
cartílago articular
Hiperplasia e hipervascularización sinovial
Figura 1: Efecto que produce el sangrado en la articulación

“...La clave para el
tratamiento de la
sinovitis crónica es
la prevención de
la hemorragia, el
tratamiento precoz
del sangrado, la
rehabilitación
y el estrecho
seguimiento clínico.
Los objetivos de la
rehabilitación son
el fortalecimiento
muscular y la
recuperación
del rango de
movimiento...”

rehabilitación y el estrecho seguimiento clínico. Los objetivos de la
rehabilitación son el fortalecimiento muscular y la recuperación del
rango de movimiento.
Se han propuesto diferentes
tratamientos para la sinovitis crónica, que incluyen la inyección intraarticular de rifampicina, la sinovectomía radioactiva y la cirugía.
Con el avance de la medicina
regenerativa en distintos campos
de la medicina, se ha propuesto la
aplicación del plasma rico en plaquetas (PRP) como una nueva opción de tratamiento para la sinovitis crónica.
El plasma rico en plaquetas es
un concentrado de plaquetas en
una pequeña cantidad de plasma, que se obtiene a partir de una
muestra de sangre del propio paciente. Tienen función probada en
los procesos de hemostasia, inflamatorios e inmunológicos.
Luego de la activación de las
plaquetas, se liberan gran cantidad
de factores de crecimiento, proteínas y citoquinas que juegan un rol
muy importante en la regulación
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y estimulación de los procesos de
regeneración de distintos tejidos
como así también de la modulación inflamatoria. Estudios in vivo
han demostrado que el PRP regula el reclutamiento de células inflamatorias con efecto inhibitorio
sobre citoquinas pro-inflamatorias
(IL-1) con actividad antiinflamatoria y regenerativa. Estos mecanismos son la base para proponer al
PRP como una opción terapéutica
en las lesiones musculoesqueléticas agudas y crónicas.
Las ventajas de la administración de PRP están asociadas a un
método de obtención económico,
rápido y simple. Además, debido
a las características asociadas a
su origen principalmente autólogo
(término médico para designar a
los trasplantes y las transfusiones
en las que la misma persona es a
la vez donante y receptora) y a sus
técnicas de obtención inocuas, los
posibles riesgos infecciosos o de
rechazo asociados al tratamiento
con PRP son mínimos. Es un tratamiento que no requiere internación, excepto para los pacientes
con inhibidor, ya que requieren mayor control clínico post-inyección.
En nuestro centro, se está realizando este tratamiento desde el
año 2016. Previo al mismo, se realizan mediciones de perímetro articular, rango de movilidad, escala
de dolor, número de hemartrosis
en los últimos 3 meses, ecografía
y RMN (resonancia magnética nuclear). Se controlan los parámetros clínicos a los 3, 6 y 12 meses
posteriores.
La preparación del PRP se rea-

liza mediante la extracción sanguínea y centrifugado de la misma.
Luego se separa el PRP y se coloca
en una jeringa para su aplicación
intraarticular (Figura 2). Luego de
la extracción sanguínea, los pacientes se aplican el factor correspondiente, según la indicación del
médico hematólogo tratante.
En algunos casos puede realizarse más de una aplicación si fuera necesario.
A la semana del tratamiento los
pacientes pueden comenzar con

“...Las ventajas de
la administración
de PRP están
asociadas a un
método de obtención
económico, rápido y
simple...”
la rehabilitación, enfocada principalmente a la recuperación de la
fuerza, coordinación y actividades
funcionales.
Los resultados obtenidos y ya
publicados en la revista Haemophilia, marcan una disminución
significativa del dolor y del número de sangrados en la articulación
afectada. Los pacientes refieren
mejoría en las actividades diarias,
como caminar, subir y bajar escaleras, correr, que influye directamente sobre la calidad de vida.

La mayoría de los pacientes tratados tuvieron buenos resultados,
sin complicaciones relacionadas
al procedimiento. El mecanismo de
acción del PRP todavía no es completamente conocido. Hay muchos
estudios de investigación para poder protocolizar su preparación,
indicaciones de uso, y conocer sus
propiedades biológicas.

Conclusión
La prevención de los sangrados
articulares es el mejor tratamiento
para los pacientes con hemofilia.
Esto se logra mediante la aplicación
del factor correspondiente y el
mantenimiento de un buen estado
osteoartromuscular.
Aun así,
las articulaciones pueden sufrir
sangrados.
La aplicación de PRP intraarticular
puede ser una nueva opción de
tratamiento, ya que reduce el
dolor, el número de sangrados y
mejora la calidad de vida de los
pacientes.

Servicio de Traumatología y
Kinesiología
Fundación de la Hemofilia
Bibliografía
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Figura 2: Preparación del PRP
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El paciente candidato a cirugía

¿Qué es la evaluación
prequirúrgica?
Es aquella que se realiza previamente a una cirugía programada. El
médico debe ofrecer la información
necesaria para esclarecer todas las
dudas que surgen ante una operación. En el paciente con hemofilia,
todo procedimiento quirúrgico (aunque sea menor) debe tener las indicaciones hematológicas correspondientes, ya que siempre conllevan
un mayor riesgo de hemorragia.

¿Cuál es el objetivo?
Optimizar la situación del paciente y de su familia ante el evento
quirúrgico, para favorecer una mejor recuperación en el postquirúrgico y disminuir las posibilidades de
complicaciones.
10 - Mayo 2020

¿Cómo se logra?
Con un adecuado interrogatorio,
un examen físico y un pedido de exámenes complementarios dirigidos a
tomar las medidas que pueden tener
implicancia en el acto quirúrgico y
en los cuidados postquirúrgicos.
El médico le preguntará acerca de hábitos como: tabaquismo,
ingesta de alcohol, medicación y
analgésicos habituales, alergias, actividad física, antecedentes hematológicos, quirúrgicos, cardíacos o
de otra enfermedad que usted pueda tener. Además, de ser necesario,
le indicará profilaxis con la vacuna
antitetánica.
Usted tiene que comunicar al
cirujano, que tiene hemofilia. En general, los procedimientos quirúrgicos (como la cirugía de apéndice,
vesícula, próstata, biopsias, etc.) se

realizan con la misma técnica que la
que se emplea en los pacientes que
no tienen hemofilia. El hematólogo le
indicará un esquema de aplicación
de los factores correspondientes
(por escrito) inmediatamente antes
de la cirugía y en el postoperatorio.
Además, puede ser necesario analizar los niveles de FVIIII o FIX en
la sangre, durante la internación,
para asegurarse que la coagulación
sea la esperada y la adecuada para
cada cirugía. Para determinadas cirugías, es probable que el paciente
deba permanecer internado más
tiempo que otros pacientes, con el
fin de controlar la coagulación.

Cirugía Ortopédica
La cirugía ortopédica se realiza para tratar los problemas que

Notas y Artículos
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se desarrollan en los huesos, articulaciones, músculos y ligamentos. Esta cirugía debe ser llevada a
cabo por cirujanos especializados
en hemofilia, ya que los problemas
traumatológicos del paciente con
hemofilia son muy característicos
de esta enfermedad. La artropatía hemofílica (como consecuencia
de múltiples sangrados articulares)
puede ser sugerida cuando el dolor
es persistente y de difícil manejo y la
pérdida de función articular afectan
la calidad de vida y la capacidad de
realizar actividades necesarias para
el autocuidado. Hay diferentes tipos
de cirugías ortopédicas.

Es importante que
el paciente entienda
todo lo relacionado a
la cirugía: comprenda
cuáles son los
beneficios y qué se
espera de la cirugía
indicada, los riesgos
y las complicaciones
asociados al tipo de
cirugía y al paciente
en particular, cuánto
tiempo permanecerá
internado, cuándo
tendrá que iniciar la
rehabilitación kinésica
(antes y después de
la cirugía), si deberá
usar muletas en
el postoperatorio
inmediato, cuánto
tiempo deberá
ausentarse del trabajo,
y si es necesario realizar
alguna modificación
en su domicilio para
mejorar la movilidad y el
acceso cuando regrese.

de inhibidores, sobrepeso/obesidad,
status osteomuscular, cirugías ortopédicas previas, presencia de infecciones como hepatitis C y VIH, etc.
El manejo de la cirugía ortopédica es multidisciplinario y debe ser
llevado a cabo en un Centro especializado en hemofilia. El circuito
prequirúrgico implica la consulta
con Traumatología, la lectura y firma del consentimiento informado,
la consulta con Hematología para
iniciar los estudios prequirúrgicos
necesarios y laboratorio para control de título de inhibidor. Posteriormente se confeccionará el esquema
de aplicación de los concentrados
correspondientes para la cirugía. Se
indicará la evaluación odontológica
para tratar los problemas dentales
antes de la cirugía a fin de reducir
el riesgo de infección, consulta con
Hepatología en caso de antecedente de infección por virus de hepatitis C y B, consulta con Infectología

(si hay antecedente de VIH y para
la decontaminación prequirúrgica),
evaluación psicológica y nutricional.
Además, deberá
permanecer en
contacto con la Trabajadora social
para los trámites de autorización
requeridos por su obra social.
Una vez reunidos estos requisitos, se hará la evaluación definitiva,
debiendo tener en cuenta que tanto
los estudios prequirúrgicos, los concentrados de factor, como el material quirúrgico solicitado por el Traumatólogo deben estar disponibles
para la realización de la misma.

Dra. Egle Honnorat
Servicio Internación
Fundación de la Hemofilia

La incertidumbre, la ansiedad,
el miedo pueden influir
negativamente. Por eso es muy
importante que el paciente
hable con los profesionales
a cargo y consulte todas sus
dudas en relación a la cirugía.
El apoyo psicológico y familiar
son muy beneficiosos.

Existen ciertos factores de riesgo que se evaluarán ante la indicación de esta cirugía: edad, tipo y
severidad de la hemofilia, presencia
Mayo 2020 - 11
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Hígado graso no alcohólico
Abreviaturas: EHGNA= enfermedad por hígado
graso no alcohólico; ES= Esteatosis simple; EHNA=
Esteatohepatitis no alcohólica

L

a enfermedad por hígado
graso no alcohólico (EHGNA) se
produce como consecuencia de la
acumulación de grasa en el hígado
y no es causada por el consumo de
alcohol. La EHGNA está estrechamente relacionada con el síndrome
metabólico.
Existen dos formas de presentación de EHGNA, una de ellas es una
condición benigna en la cual existe
infiltración grasa con mínimo o ausencia de infiltrado inflamatorio que
se denomina Esteatosis simple (ES);
y la otra forma es aquella en la cual
la infiltración de grasa se acompaña
de un proceso inflamatorio que produce un daño crónico y progresivo
a nivel hepático llamado Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA).
Su importancia se debe a que
constituye una de las principales
causas de enfermedad hepática

crónica a nivel mundial, y afecta
tanto a adultos como a niños. Se
estima que está presente aproximadamente en 2-3 de cada 10 personas en la población general. Su
incremento en los últimos años es
consecuencia del aumento de la
epidemia de obesidad, sedentarismo
y diabetes, estimándose que en el
caso de las personas con obesidad,
el número asciende a 2 de cada 3
pacientes. A su vez, se proyecta que
en la medida que este incremento se
sostenga en el tiempo ENHA será la
primera causa de cirrosis hepática
y trasplante hepático en un futuro
cercano.

¿Cómo se produce la
EHGNA?
La EHGNA es parte del llamado
síndrome metabólico que se carac-

teriza por la presencia de diabetes
o pre diabetes (insulinoresistencia),
sobrepeso u obesidad, hipertensión
arterial y/o elevación de los lípidos
en sangre, ya sean triglicéridos o colesterol (dislipidemia). Es importante
tener en cuenta que no es necesario
presentar todas estas manifestaciones para realizar el diagnóstico
de síndrome metabólico, y que con
la presencia de 3 de estos factores
es suficiente.
Como se mencionó previamente, existen dos formas de EHGNA,
siendo la forma más grave la EHNA.
Esta última como se mencionó previamente se asocia a un proceso
inflamatorio crónico, y como toda
enfermedad hepática crónica, si no
se toman medidas para revertirla o
impedir su progresión, puede causar
cirrosis en el largo plazo (alrededor
de 20-30 años).

Imagen: Modificada de Abu Dayyeh Barham K., Bazerbachi Fateh, Graupera Isabel, Cardenas Andres. Endoscopic bariatric
and metabolic therapies for non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatology 2019; 71: 1246-1248.
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El mecanismo por el cual algunos pacientes desarrollan EHNA no
es del todo conocido, pero se sabe
que existen factores genéticos que
predisponen a presentar mayor infiltración grasa y mayor inflamación, así como también alteraciones
en la microbiota (flora intestinal) y
otros factores que se encuentran en
investigación.

¿Qué síntoma presentan
los pacientes con
EHGNA?
La mayoría de los pacientes con
EHGNA no presentan síntomas. La
aparición de los mismos puede tardar hasta 30 años en manifestarse.
Por lo general se manifiesta cuando la enfermedad en el hígado se
encuentra en un estadio avanzado
(cirrosis).
Sin embargo, en el caso de EHNA,
aunque una persona no manifieste
síntomas por muchos años, el daño
a nivel del hígado sigue produciéndose y por lo tanto la enfermedad
sigue progresando.

¿Cómo se realiza el
diagnóstico de EHGNA?
En la mayoría de los casos la
EHGNA es un hallazgo. La presencia de la misma se evidencia en la
ecografía abdominal como un aumento de la ecogenicidad en el hígado, es decir que “brilla” más que
lo habitual. Sin embargo, existen
otras enfermedades hepáticas que
pueden producir este aumento de
la ecogenicidad. Es por eso que es
importante continuar con otros estudios, como exámenes de sangre,
en los cuales es necesario pesquisar otras causas de enfermedades
hepáticas, así como también estudios que evalúen como se encuentra el funcionamiento hepático. A
su vez, cabe mencionar la resonancia magnética que permite cuantificar la cantidad de grasa que presenta el hígado.
La biopsia hepática es el método que permite diferenciar entre la
presencia de esteatosis simple o
esteatohepatitis. Sin embargo, en
los pacientes con trastornos de la

Importancia del
hígado graso en la
hepatitis crónica
Como sabemos, la hepatitis
C es una enfermedad
infecto-contagiosa. Gran
número de personas con
trastornos hereditarios
de la coagulación,
como es el caso de la
hemofilia, que debieron
recibir transfusiones de
hemoderivados antes de la
aparición de los factores
recombinantes (1987) y de
que se realizara screening
de Hepatitis C en los
bancos de sangre (1992),
contrajeron la infección por
dicha vía.
La presencia de grasa
hepática también se
asocia a la hepatitis C, en
parte por la infección, y
además, porque muchos
pacientes presentan
síndrome metabólico. Es
por eso que en este caso
es necesario realizar un
tratamiento de ambas
entidades tanto de la
hepatitis c como del hígado
graso, ya que contribuyen
en la progresión del daño
hepático.

coagulación como la hemofilia, la
biopsia en muchos casos no puede
realizarse. Es por eso que se han desarrollado métodos no invasivos que
ayudan a predecir la presencia de
esteatosis simple o esteatohepatitis,
y evaluar la presencia de fibrosis.

Pronóstico
La mayoria de las personas que
presentan EHGNA no tienen problemas de salud y muchos no desarrollan EHNA. Como ya se ha mencionado, no está clara la razón por la
cual algunas personas desarrollan
EHNA. Pero es importante destacar,
que la EHNA puede evolucionar a la

cirrosis en un plazo de 20 a 30 años
si no se revierte la infiltración de
grasa (esteatosis) y la inflamación.
Por otra parte, como la EHGNA
se asocia a síndrome metabólico,
existe un aumento del riesgo de presentar enfermedad cardiovascular
(enfermedades del corazón y de las
arterias) a largo plazo.

Tratamiento
En la actualidad no hay un tratamiento específico para la EHGNA,
aunque existen muchas drogas que
se encuentran en estudio. Sin embargo, es importante realizar control
y tratamiento de aquellas enfermedades que contribuyen al desarrollo
de la EHGNA, como la hipertensión
arterial, dislipidemia, diabetes o insulinoresistencia, con el objetivo de
disminuir no solo el impacto a nivel
hepático, sino también prevenir el
desarrollo de complicaciones cardiovasculares.
Por lo cual se recomienda una
pérdida de peso en forma progresiva, llevar una dieta saludable, no
beber alcohol y realizar actividad
física; tener un buen control de la
diabetes, hipertensión arterial y los
niveles de colesterol y triglicéridos.
Además de realizar los controles
médicos en forma periódica.

Conclusión
La EHGNA constituye una de las
enfermedades hepáticas crónicas
más frecuentes en la actualidad.
La misma se asocia al síndrome
metabólico. Existen dos formas de
presentación. Una de ellas, la EHNA,
se asocia a un proceso inflamatorio
crónico que puede evolucionar
hacia la cirrosis. A pesar de que
no existe un tratamiento se deben
tomar las medidas necesarias
para mejorar las alteraciones
metabólicas que se asocian al
desarrollo de EHGNA para evitar la
progresión de la enfermedad.
Autores:
Florencia Yamasato
Jorge Daruich
Servicio de Hepatología
Fundación de la Hemofilia
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El laboratorio de hemostasia en
hemofilia: desafíos presentes y futuros
L
a hemostasia es el proceso
fisiológico normal que previene la
excesiva pérdida de sangre cuando
ocurre una hemorragia. Está estrictamente controlado como parte de
un fino balance, el balance hemostático. (Figura 1).
El balance hemostático es entonces un equilibrio entre una coagulación excesiva (trombosis) y una
coagulación insuficiente (hemorragia). Los procesos de coagulación
sólo se activan después de una lesión en un vaso sanguíneo para evitar que la sangre se filtre.
Demasiada coagulación o trombosis puede causar serios problemas
como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. (Figura 2).
En hemofilia falta un factor esencial de la coagulación. El balance
hemostático está inclinado hacia el
otro lado y hay demasiado sangrado. (Figura 3).

¿Cómo se inicia y
cómo se detiene la
coagulación?
Los factores de la coagulación
circulan en la sangre en su forma
inactiva. Cuando se daña un vaso
sanguíneo se inicia la cascada de
la coagulación (serie de reacciones
químicas que activan los factores
de coagulación en un orden específico para formar un coágulo) hasta
activar un factor que se transforma
en trombina que junto a otras proteínas es responsable de la formación del coágulo definitivo.
Los factores que promueven la
coagulación se llaman procoagulantes, por ejemplo, el factor VIII y
el factor IX de la coagulación.
El cuerpo humano tiene bloqueadores naturales del proceso de
coagulación que se denominan anticoagulantes, que son los encargados de controlar que este proceso
no continúe innecesariamente, por
ejemplo, la antitrombina.
14 - Mayo 2020

HEMOSTASIA NORMAL

Hemorragia

Coagulación
Figura 1

TROMBOSIS

Menos
sangrado

Más
coagulación
Figura 2

HEMOFILIA

Más
sangrado

Menos
coagulación
Figura 3

Las personas con enfermedades
hemorrágicas generalmente no tienen riesgo de trombosis porque su
balance hemostático está inclinado
hacia un mayor sangrado. Para las
personas sin trastornos hemorrágicos, la coagulación excesiva puede

ser un problema serio. Se forman
grandes coágulos y existe el peligro
que una porción de ellos se desprenda y se aloje en un vaso de pequeño
calibre impidiendo la llegada de sangre a algún órgano. Esto se conoce
como tromboembolismo y es una
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condición muy seria.
El tratamiento de la hemofilia tiene como objetivo principal reestablecer el balance entre coagulación
y hemorragia de manera de acercarse lo más posible a una hemostasia normal.
Esto puede lograrse agregando:
Concentrado del factor de vida
media estándar o de vida media
prolongada
Productos no sustitutivos que
estimulan o imitan las sustancias procoagulantes
Productos no sustitutivos que
bloquean o remueven las sus-		
tancias anticoagulantes.
Existen dos métodos de laboratorio para el monitoreo del tratamiento con concentrados de factor
VIII y factor IX: el método en una
etapa basado en el APTT (Tiempo
de tromboplastina parcial activado:
examen que mide la capacidad de
la sangre para coagular) y el método cromogénico. El método en una
etapa es el más ampliamente utilizado en los laboratorios clínicos.
Hay varias marcas comerciales de
reactivos en especial del método en
una etapa. Se observaron discrepancias en los resultados obtenidos por ambos métodos cuando se
analizaron muestras post infusión
de concentrados de vida media
prolongada. El método cromogénico es el indicado para monitorear
algunos concentrados de vida me-

dia prolongada.
Recientemente se ha aprobado el emicizumab, un producto no
sustitutivo que se administra por
vía subcutánea. Es un anticuerpo
biespecífico que tiene la propiedad
de imitar la acción del factor VIII en
el proceso de coagulación. Sin embargo, su comportamiento es distinto en las pruebas de laboratorio.
Además, a diferencia del FVIII, no
es regulado por los mecanismos de
activación e inactivación que regulan la acción del FVIII.
El emicizumab afecta las pruebas de coagulación: el APTT se normaliza, e incluso alcanza niveles por
debajo del valor normal, desde el
inicio del tratamiento. Las pruebas
de coagulación basadas en el APTT
para el dosaje de FVIII (método en
una etapa) no pueden emplearse en
el monitoreo del tratamiento pues
resulta en valores aparentemente
aumentados y la investigación de
inhibidor de FVIII da resultados falso negativos. En presencia de emicizumab debe utilizarse el método
cromogénico.
Están en estudio nuevas terapias no sustitutivas que bloquean
las sustancias anticoagulantes de
manera de favorecer una mayor
coagulación aumentando la generación de trombina.

Ante estos avances
en hemofilia, el
laboratorio de
hemostasia enfrenta

el desafío de evaluar
el comportamiento
de los métodos
y reactivos en
el monitoreo del
tratamiento. La
comunicación con
los médicos es crítica
pues diferentes
ensayos pueden
ser necesarios para
evaluar distintos
productos. Es muy
importante que los
laboratorios realicen
control de calidad
interno y participen
en programas
internacionales de
evaluación externa
de la calidad para
asegurar en forma
continua el buen
desempeño de los
ensayos.
(Extraído de la plataforma
e-Learning Módulo 4 FMH)
				
Bioq. Laura Primiani
Servicio de Laboratorio
Fundación de la Hemofilia
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¿Qué significa escuchar a un paciente
desde el psicoanálisis?
“Qué venimos a buscar con un psicólogo”: ¿que cesen
nuestros tormentos?, ¿un sentido a la vida?, ¿una respuesta
a nuestros miedos?, ¿que no duela tanto? A veces no lo
sabemos, sólo esperamos que alguien nos escuche. Ahora
bien, esto per se no es suficiente para alcanzar la mejoría.

E

n tiempos donde nadie escucha a nadie… como canta Fito Páez,
si ocurriera el milagro de revertir
esa actitud y la mirada se volviera
menos indiferente, la escucha por
sí sola no bastaría para respondernos aquella pregunta. Se necesita
aún más. Hay que prestar atención
como en todo acto de amor. A veces, hasta hay que prestar el cuerpo. Los psicólogos de niños ponen
el cuerpo en escenas que van desde juegos inventados hasta manchas y escondidas. Y los que atendemos adultos con enfermedades
crónicas o terminales, por ejemplo,
abrazamos en momentos críticos.
También prestamos palabras cuando al paciente no le salen y quedan
inhibidos verbalizando “no sé por
dónde empezar”.
Puede que en esa empresa en
común que es el psicoanálisis se
jueguen préstamos y pagos para
ambas partes. Pues no sólo un paciente depositará confianza y pagará con palabras, también el analista
tendrá que pagar con su persona,
en cuanto que diga lo que diga, será
soporte de los fenómenos singulares de la transferencia. Pero, ¿qué es
la transferencia? Es un concepto del
psicoanálisis que comprende a una
función psíquica mediante la cual
una persona transfiere inconscientemente y revive en vínculos nuevos, antiguos sentimientos, expectativas, deseos infantiles que fueron
reprimidos, hacia otra persona del
presente.
Sin ese tipo de relación transferencial, no habrá posibilidad de sa16 - Mayo 2020

nar. Será a través de ella donde se
jugarán emociones, pedidos, conflictos y resoluciones. Como si por
medio de una ficción se fuera a revelar una verdad propia.
Es habitual escuchar a personas
decir que no cambiarían a su psicólogo por nada del mundo. Eso habla
de lo que implica la transferencia, se
trata de “ese o esa” en particular y
no de cualquier otro profesional.
Escuchar es una tarea compleja,
pues además de conocimientos sobre la psique, un psicoanalista tiene
que haber pasado por la experiencia propia del psicoanálisis, es decir,
debe haber hablado de sus dolencias en un espacio personal.
Se trata nada más ni nada me-

nos que del lenguaje y sus alcances.
El mismo que nos diferencia de los
animales. Poder expresarse o callarse, elegir decir o silenciar es propio
del hombre, no del animal.
Un buen analista entonces tiene que haber recorrido su historia,
revisado etapas, trabajado sus vínculos y no transferir sobre los pacientes sus propias frustraciones,
dolores, etc. De eso se trata poseer
una buena escucha; es como estar
atento a una música exterior, sin
encantamientos, pero también sin
que los propios pensamientos, recuerdos, hagan ruido estropeando
la melodía ajena. La transferencia
sólo atañe al que consultará, NO AL
PSICOANALISTA.

CONOCERNOS

Escuchar al paciente:
1 Sin preconceptos, para lo
cual, sin la propia experiencia del psicoanálisis, se hará
imposible derribar arquitecturas imaginarias montadas
sobre los otros
2 Sin aconsejar, etimológicamente hablando, consejo
viene de consilium y significa juicio. Los consejos deben
ser dados por los padres y
maestros en la infancia a los
fines de orientar y educar,
pero en la adultez y bajo el
proceso de la psicoterapia
el paciente deberá buscar su
propio camino. Un analista
respetará qué es lo que cada
persona considera bueno
para su vida y si no lo sabe,
lo ayudará mediante el empleo de la técnica. Un psicoanalista no es ni juez, ni
maestro, ni Dios alguno.
3 Se debe cumplir con la
regla de abstinencia permitiendo un encuadre que hará
posible el encuentro de tres:
analista, paciente y palabra.
Esa construcción que se va haciendo semanalmente, en la intimidad del consultorio, entre un decir
y un escuchar, tanteando entre la
oscuridad del no saber y los destellos del descubrimiento, hacen del
pacto analítico algo inédito, pues la
subjetividad no se copia, se encuentra. Así, el ejercicio del psicoanálisis
nos ofrece la arrojada apuesta del
caso por caso. Un acontecimiento
puro y siempre singular a diferencia
de otras psicoterapias en donde las
generalizaciones extravían el sentido personal de cada ser humano.
En este campo no existen las estadísticas, a la hora de escuchar, sólo
la letra del paciente que tenemos
enfrente es la que interesa. Y cada
persona tiene su texto propio.

Anne Dufourmantelle dice:

“en este raro oficio de
psicoanalista, nunca
sabemos muy bien lo
que pasa, somos dos
alpinistas encordados
con los ojos fijados en
la próxima cornisa,
cuidándose del viento,
las caídas de nieve, la
temperatura. Atados
a cosas finalmente,
extremadamente
precisas, (el movimiento
de una muñeca, el
desplazamiento del
cuerpo, algunos
centímetros, el balanceo
de una cadera sobre
la otra, la vigilancia
del campo visual a
cada instante), nos
aventuramos sobre
estas paredes áridas a
riesgo de no descubrir
nada. Todo está al
descubierto. Los sueños
son casi, diría, el único
rastro.”

Los psicoanalistas trabajamos con lo inconsciente; no es
una creencia al estilo religioso,
es saber que somos sujetos del
inconsciente. Así, los sueños son
manifestaciones del trabajo inconsciente mientras se duerme y
escapan al significado de la lotería o del símbolo. Cuando alguien
cuenta su sueño en sesión ya está
reconociendo aún sin saberlo la
existencia del inconsciente y su
importancia en el tratamiento por
ser interpretable. Si así no ocurriera, es probable que el soñante lo
olvide y el analista no cuente con
ese material.
Finalmente, a lo mejor lo que venimos a buscar con un analista, se
trate de un saber hacer con la letra que nos han ido dictando desde que nacimos. Pensemos que los
oídos son los únicos orificios que
no se cierran. Y como el destino no
está escrito, cada cual tiene la posibilidad de hacer una reescritura
con los hechos desafortunados de
su vida.
Al fin y al cabo, como dijo Sartre

“cada hombre es
lo que hace con lo que
hicieron de él “.
Lic. Irene Fuchs
Psicóloga adultos
Fundación de la Hemofilia
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La importancia de donar sangre
portancia de la sangre segura.
En este aspecto la Fundación de
la Hemofilia, en forma conjunta con
la Red de Medicina Transfusional
del Ministerio de Salud de CABA,
viene realizando colectas de sangre
en la sede de la Fundación, en el mes
de abril, en el que se celebra el Día
Mundial de la Hemofilia.

La sangre
es un recurso
vital e irremplazable.
La ciencia
aún no ha podido
elaborar sangre artificial.
Nuestro organismo es el
único capaz de producirla
y nuestro corazón
el único capaz de
ofrecerla.

¿Para qué se usa la
sangre?
La sangre donada se separa en
distintos componentes:
Glóbulos rojos: para tratar anemias, cirugías, trasplantes
Plaquetas: para quimioterapia, trasplantes, enfermedades que
afectan las plaquetas

L

a sangre y sus derivados
contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. La promoción de la donación de sangre es el primer paso
para poder cumplir con la autosuficiencia de sus derivados y es fundamental concientizar a la población
sobre la donación de sangre voluntaria, altruista y repetida.

Una de las maneras para alcanzar este objetivo es la realización
de campañas de donación extramuros, o sea fuera de las instituciones asistenciales, convocando
a las personas para que realicen
su donación en su lugar de trabajo,
estudio y/o esparcimiento, sensibilizando a la población sobre la im-

Plasma: del que se extraen gammaglobulinas, albúmina, factores de
la coagulación, que son utilizados
en el tratamiento de la hemofilia y
otros problemas de coagulación,
quemaduras, enfermedades del riñón y del hígado.
Los concentrados plasmáticos
de FVIII que se utilizan para tratar
a los pacientes con hemofilia se
obtienen a partir de miles de unidades de plasma humano, lo que
provee a la industria farmacéutica
de la materia prima para este recurso terapéutico.
No es necesario esperar que una
persona sea convocada a donar
sangre por un familiar o un conocido. Lo ideal es que, si es consciente
de su aptitud como donante, lo haga
en forma espontánea y voluntaria
cada dos o tres meses en un lugar
apto para donación, un banco de
sangre o una colecta.

¿Tengo que estar en
ayunas para poder
donar?
Es importante desterrar el concepto de ayuno necesario. Aquellas
18 - Mayo 2020
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personas que desayunaron de forma habitual, sin ninguna restricción
respecto de lácteos o grasas, toleran mejor el procedimiento que las
personas que concurren en ayunas.
En muchos países que realizan colectas en vía pública con móviles
para donación, las mismas duran
toda la jornada, por lo tanto, la mayoría de los donantes han desayunado, almorzado o merendado en
forma previa a la donación.

¿Qué requisitos debe
reunir un donante?
Con respecto a la edad del donante, en nuestro país desde del

LA SANGRE
NO SE PUEDE FABRICAR
Los componentes para
		
transfundir duran:

Las plaquetas duran
hasta 5

días.

Los glóbulos

rojos
hasta 42 días.

El plasma hasta

1 año.

como la hipotensión.
Como parte del proceso de donación las personas deben recibir
información sobre situaciones de
riesgo, prácticas sexuales, consumo de drogas, tatuajes, cirugías, etc.
y se les debe explicar claramente
el concepto de “período de ventana” (tiempo que transcurre desde el contagio hasta la detección)
para enfermedades que pueden ser
transmitidas por transfusión.
La medicación que esté tomando una persona no constituye una
contraindicación para la donación.
El profesional que realiza la entrevista médica pre donación hará la evaluación si la medicación puede ser
perjudicial para el potencial receptor. Las personas que reciben tratamiento oral para diabetes, antihipertensivos o suplementos hormonales

pueden donar sin inconvenientes.
Las personas que están tomando
antibióticos, anticoagulantes, medicamentos oncológicos o insulina no
pueden donar.
Si la entrevista y el examen clínico son satisfactorios estarán en
condiciones de donar.
Una condición indispensable
para realizar la donación es la presentación de un documento para
acreditar identidad de la persona de
acuerdo a la normativa legal vigente.
Los pacientes con ciertas alteraciones de la coagulación como la
hemofilia, no son donantes. Los familiares de los pacientes pueden ser
donantes.
Dr. Víctor H. Molina
Servicio de Medicina Transfusional
Fundación de la Hemofilia

cambio del Código Civil, las personas pueden donar a partir de los
16 años y hasta los 65 años, y las
personas que superan el límite de
edad, pueden ser evaluadas por un
profesional médico y ser donantes
sin inconvenientes.
Es muy importante el peso de
los potenciales donantes porque el
procedimiento, o sea la extracción
de un volumen de 430 ml de sangre, siempre es muy bien tolerada
por una persona de más de 50 Kg.
Por debajo de ese peso puede desencadenarse una reacción adversa
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¡Otra vez al odontólogo!!!!!

¿Por qué???????
L

os controles periódicos al
pediatra representan un hábito ya
incorporado en la población, ya que
los padres saben que los niños deben ser monitoreados durante su
crecimiento. Esto les otorga tranquilidad al constatar que sus hijos
crecen armoniosamente.
Una situación muy distinta es la
que se produce con los controles
odontológicos que aún no han sido
interiorizados por la mayoría de los
padres. En general, muchos pacientes acuden a la consulta odontológica cuando sienten dolor, o en el
mejor de los casos cuando detectan
un cambio de color o una cavidad en
la pieza dentaria, todos estos signos
de una enfermedad avanzada.
La caries no comienza cuando el
paciente es capaz de ver la lesión en
la pieza dentaria, sino que se trata
de un proceso en el que intervienen
tres factores simultáneamente: las
características de la persona (huésped), la dieta y la presencia en la
cavidad bucal de microorganismos.
Estos tres factores, con la acción del
tiempo, transforman a la caries dental en una de las enfermedades de
mayor prevalencia con capacidad
de producir la destrucción total de
los tejidos dentarios.
(Diagrama o Tríada de Keyes)

Huésped
(dientes-saliva)

Caries
Dieta
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Microorganismos

Se debe tener en cuenta que el
primer signo de alarma debería ser
la inflamación de la encía, siendo el
primer síntoma, el sangrado. Esto se
debe al crecimiento bacteriano generado por una técnica de cepillado
deficiente.
Otro signo que debe ser tenido
en cuenta es el acúmulo de placa
detectable a simple vista. La placa
bacteriana se va complejizando y
engrosando con el correr de las horas, esto podría ser minimizado con
el cepillado adecuado. El acúmulo de placa es altamente peligroso
para el esmalte dentario.

Placa
bacteriana
Si la placa bacteriana no es eliminada correctamente, la lesión
que se observa es la mancha blanca; ésta es una lesión incipiente que
nos indica una actividad bacteriana
peligrosa y que debe ser tenida en
cuenta para el diagnóstico preventivo de la caries dental. Dicha lesión
se observa al secar el diente (es por
eso que el odontólogo durante la
inspección seca las piezas dentarias) e indica que el esmalte se está
poniendo poroso por la pérdida de
minerales producida por el ácido
generado por la placa bacteriana
específica y organizada. Si este proceso no es detenido, el debilitamiento de las estructuras dentarias continúa hasta fracturarse. La pérdida
del esmalte permite la percepción
de sustancias dulces y frías que generan la aparición de las primeras
molestias o dolores, que ceden unos

segundos después de su aparición.
Los controles periódicos permiten a los odontólogos observar
la actividad de la placa bacteriana
que pone en altísimo riesgo la salud
bucal. Constituyen un pilar muy importante para detectar los factores
de riesgo que esta genera, así como
los distintos estadios iniciales de la
caries dental, para poder evitar el
deterioro de las piezas dentarias.
Se deben realizar cada 3 o 6 meses,
dependiendo del riesgo y predisposición de cada paciente en particular, esto lo determina el profesional
evaluando los factores de riesgo individuales de cada paciente.
• Limitar las consultas odontológicas al momento de la percepción del
dolor no es suficiente, ya que puede
ser demasiado tarde para la salud
de la pieza dentaria. Los controles
periódicos permitirán resolver la
enfermedad dental de forma mucho
más efectiva y menos traumática
para los pacientes.

Tengamos en cuenta que PREVENIR es CURAR, y cuidar nuestra
boca, es cuidar de nosotros.
			
Od. M Parreira, M Alba Bensich,
C Vázquez
Servicio de Odontología
Fundación de la Hemofilia
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Actividades desarrolladas durante el 2019
Ciclo de talleres realizados en nuestra sede en Buenos Aires
para pacientes y familiares

• 23/03 y 10/08 “Taller de Infusión”: destinado al aprendizaje de la
técnica de administración de concentrados. A cargo de la Dra. Daniela
Neme y del técnico Bernardo Rode.
• 27/04 “Taller de escolaridad”:
reunión para chicos con hemofilia
hasta 15 años, padres, docentes y
directivos de las escuelas. A cargo
de la Lic. Silvina Graña y Lic. Carla
Daffunchio.
• 08/06 “Taller de Odontología”:
consejos sobre cómo mejorar la salud bucodental de niños y adultos.
A cargo de la Dra. Miryam Parreira,
Dra. María Mercedes Alba Bensich y
Dra. Claudia Smerilli
• 27/09 y 04/10 “Grupo de reflexión de madres”: destinado a
madres de personas con hemofilia.
A cargo de la Lic. Silvina Graña y la
Lic. Irene Fuchs.
• 19/10 “Padres de reciente ingreso”: para familias con hijos con diagnóstico de hemofilia realizado en
los últimos años. A cargo de la Lic.
Silvina Graña y el Dr. Carlos Safadi
Márquez.

de 9.30hs a 11:30hs se brinda en el
salón de actos, un espacio de juegos para los niños y adolescentes, a
cargo de la Sra. Gabriela Farre, profesora de enseñanza primaria, educación preescolar y especialista en
espacios lúdicos.

•

7/09 “Taller de adolescentes”:
jornada de día completo para
chicos de 12 a 17 años con convocatoria abierta a hermanos y
amigos. Se realizó en el club Huracán de San Justo. Se contó con
la participación de un especialista
en “comunicación no violenta” y la
actividad estuvo a cargo de la Lic.
Silvina Graña con la colaboración
del Dr. Eduardo Rojas.

• 9/11 “Jornada de Padres Acompañantes”: encuentro en el predio
del Camping del Sindicato de Papeleros (Ituzaingó). Destinado a pacientes hasta 12 años, sus padres y
hermanos. A cargo de la Lic. Silvina
Graña con la colaboración de la Lic.
Carla Daffuncio y el grupo de padres acompañantes.

Otras actividades

• 16/04 Jornada de donación voluntaria de sangre: se realizó en
nuestra Institución, por cuarto año
consecutivo, la campaña de donación voluntaria de sangre en conjunto con la Red de Medicina Transfusional del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con el objetivo de resaltar la importancia de la donación
de sangre.

•

•

•

23/11 “Taller de Hematología”:
taller destinado a brindar información sobre nuevos tratamientos en
hemofilia. A cargo de la Dra. Daniela
Neme y la Dra. Andrea Cocca.

Pileta: Todos los miércoles de
13:30hs a 14:30hs se realizan actividades en la pileta de “Lear Sports” en
Juan B. Justo y El Salvador, CABA.
La actividad se encuentra bajo la supervisión de la Lic. Noemí Moretti y
el profesor de educación física Juan
Manuel Galleguillo.

•

Juegoteca: Todos los miércoles
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Día Mundial de la Hemofilia: en el
marco de la conmemoración del Día
Mundial de la Hemofilia, el miércoles
17 de abril, se compartió una jornada
en nuestra Institución con múltiples
actividades.

• Taller “Hemo-Tion”: taller para
adolescentes dictado una vez al
mes por Mateo Palladino. Se trans-

mitieron conocimientos sobre Stop
Motion que es una técnica de animación que consiste en aparentar el
movimiento de objetos estáticos por
medio de una sucesión de imágenes
fotografiadas.

Talleres en el interior
del país
Durante el año 2019 se desarrollaron los siguientes talleres auspiciados por el laboratorio Novo Nordisk:

• “HEMOTIVARTE”: espacio de escucha, reflexión y asesoramiento
psicosocial destinado a personas
con diagnóstico de hemofilia, sus
grupos familiares y equipos de salud.
• Provincia de Tucumán - A cargo
de la Lic. Irene Fuchs y la Lic. Silvina
Graña
• “PACIENTES SONRIENTES”: programa que facilita el contacto de
los médicos especialistas de la Fundación de la Hemofilia con los centros de atención del interior del país,
para enriquecer la salud bucal de los
pacientes con hemofilia.
• Provincia de Tucumán, Santiago
del Estero y Misiones (El Dorado) - A
cargo del Dr. Eduardo Rey.
• Pasantías de profesionales en la
Fundación de la Hemofilia en el año
2019

Pasantías Nacionales
• Dra. Vanesa Volpini, Residente de
hematología de la ANM
• Dra. Selva Fernandez, Residente
de hematología de la ANM
• Programa CIEHEMO de la FMH:
Dra. María Micaela Mendoza, odontóloga del Hospital Central de Mendoza
• Lic. Carolina Villarroel, Licenciada en kinesiología (Salta)

Actividades y Encuentros
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Pasantías
Internacionales
• Dr. Luis Hernández Flores, residente de hematología de Perú
• Programa CIEHEMO de la FMH:
Dra. Daniela Verónica Saliwanezyk,
residente de Medicina Transfusional de Uruguay

Taller auto-infusion

Foto dia donación de sangre

Taller Hemo-Tion

Encuentro Padres Acompañantes

PROGRAMA DE RECICLADO DE LA FUNDACIÓN GARRAHAN
Durante el año 2019 nos sumamos a
colaborar con el Programa de Reciclado
y Medio Ambiente que la Fundación
Garrahan viene desarrollando desde
hace muchos años.
Para esto, colocamos en distintos pisos
de nuestra sede cestos de cartón con la
inscripción de la Fundación Garrahan,
donde invitamos a dejar papel y
tapitas de plástico, ya sea de gaseosa o
de agua mineral.
Con lo recolectado, la Fundación
Garrahan se encarga de vender las
tapitas o el material ya procesado
para que terceros elaboren distintos
productos a partir del plástico o papel
reciclado. Con el dinero que se obtiene

se cubre un porcentaje de los ingresos
que necesita la Casa Garrahan para
alojar y atender a los pacientes del
hospital – y a un familiar – que están
en proceso de recuperación. De esta
manera, se genera un doble círculo de
solidaridad, se colabora con el medio
ambiente y con la Fundación Garrahan.
Queremos agradecer especialmente al
sector de Administración que dedicó
muchas horas para seleccionar y
clasificar papeles que se encontraban
en el sótano, sumando más de 25
bolsas de consorcio, y también a todos
los que colaboraron trayendo tapitas de
sus propios domicilios.
¡SUMATE VOS TAMBIEN!
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Curso de ecografía en hemofilia
articulares y
musculares, tanto
para el médico
hematólogo como
para el kinesiólogo
durante la
rehabilitación.

D

urante el año 2019 la Fundación
de la Hemofilia ganó una Beca del laboratorio Pfizer Internacional llamada “Visita de un Experto en Ecografía”.
Por este medio, se organizó en nuestra Institución, del 16 al 19 de octubre,
el Curso de Ecografía en Hemofilia,
dictado por el Dr. Carlo Martinoli. Él
es especialista en radiología diagnóstica, referente en ecografía del
sistema musculoesquelético y es el
creador del método HEAD-US para
la detección temprana de la artropatía en hemofilia. Trabaja en la
Universidad de Génova, Italia.
Participaron del curso médicos
hematólogos, ecografistas, kinesiólogos y traumatólogos de nuestra
Fundación, Hospital Posadas, Hospital Fernández, Hospital Ludovica de
La Plata, y de las ciudades de Córdoba, Bahía Blanca y Salta.
El programa incluyó temas sobre
el método HEAD-US (Haemophilia
Early Arthopathy Detection with
Ultrasound), diferencias ecográficas
entre niños y adultos, y el aborda24 - Mayo 2020

je en el diagnóstico de hematomas
musculares y sinovitis crónica. Pudimos realizar la evaluación ecográfica a pacientes con hemofilia. En el
Hospital Fernández, se realizó aplicación de Plasma Rico en Plaquetas
(PRP) en tobillos, rodillas, codos y
hombros, con ecografía guiada.

El Dr. Martinoli
destacó la
importancia del uso
del HEAD-US para
el control de los
niños en profilaxis
y la utilización
de la ecografía
para la detección
y seguimiento de
los sangrados

Agradecemos al Dr. Martinoli por
su generosidad en la enseñanza y a
todos los profesionales y pacientes
que concurrieron al curso. Fue una
gran oportunidad para interactuar,
aprender y compartir experiencias.
Durante el mes de noviembre de
2019, dos profesionales de nuestro
staff, la Lic. Carla Daffunchio y el
Dr. Gustavo Galatro, obtuvieron la
Certificación del Método HEAD-US,
otorgada por el Dr. Carlo Martinoli.
Aprovechamos para informar
que en nuestra Fundación se realiza el control ecográfico y clínico
anual, para todos aquellos pacientes que realizan tratamiento de
profilaxis. (Comunicarse al consultorio de hematología, de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00hs para
agendar un turno).
Lic. Carla Dafunchio
Servicio de Kinesiología
Fundación de la Hemofilia
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Día Mundial de la Hemofilia

¡La Fundación se vistió de rojo!

E

l 17 de abril, como todos los
años, nos hemos reunido en nuestra
querida Institución para conmemorar el Día Mundial de la Hemofilia.
Fue una jornada de encuentro entre
pacientes, familiares y quienes integramos la Fundación, con distintas
propuestas para todas las edades.
Por la mañana, propusimos un espacio de juegos a cargo de la Sra.
Gabriela Farré, nuestra “juegotecaria”, en el que participaron no solo
los más chicos sino también sus
familias. A todos los presentes les
obsequiamos una remera roja de la
Fundación de la Hemofilia e hicimos
la tradicional foto grupal.
Por la tarde, recibimos a las familias
con una merienda y disfrutamos de
un show de magia que nos brindó
un paciente muy querido por todos
nosotros, Elio Cabrera.
Al final del show de magia, tuvimos el momento tan ansiado que
fue iluminar nuestra institución de
rojo por primera vez en la historia
y así se mantuvo durante toda la
noche permitiendo mostrar nuestra casa como nunca antes se había mostrado.

Queremos destacar
que además de las
actividades que se
propusieron dentro
de la Fundación,

hicimos a través de
las redes sociales y
distintos medios de
comunicación, una
fuerte campaña de
visibilización de la
hemofilia. Es nuestro
compromiso que la
patología esté cada
vez más visible y
conocida por toda la
sociedad.
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Propuestas para los más peques …
Los niños son nuestra prioridad a la hora de pensar los
diferentes eventos que realizamos en la Fundación. Por eso
estamos continuamente pensando actividades y propuestas
para que puedan disfrutarlas y compartirlas junto a todos.
Juegoteca
Como desde hace dos años,
continuamos todos los miércoles
por la mañana con nuestro espacio
de “Juegoteca” que se desarrolla en
el salón de actos de nuestra Fundación.
Es un espacio donde los niños se
divierten, juegan y comparten, por
lo que se ha convertido en un importante lugar de generación de vínculos y pertenencia, no solo entre los
niños que asisten sino también entre
los adultos que los acompañan. Este
2020 los invitamos a descubrirlo todos los miércoles en el horario de
9:00 a 11:00hs.

¡Los esperamos para seguir divirtiéndonos!
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Día del Niño
El sábado 24 de agosto vestimos
a la Fundación de fiesta y recibimos
a los niños y niñas para festejar su
día. Hubo actividades en familia,
sorteos y contamos con la participación del Mago Rey Ben, que muy
amablemente puso su show a nuestra disposición. Fue muy divertido y
con sorpresas que desplegaron la
imaginación de todos los presentes.
La tarde finalizó con un chocolate caliente y churros.

¡Gracias a todos los que
colaboraron para que este
festejo se pudiera llevar
adelante!

Vacaciones de Invierno
¡En las vacaciones de invierno redoblamos nuestra propuesta!
Regalamos entradas para que
puedan disfrutar una jornada en el
Museo de los Niños en el Shopping
Abasto. Y gracias a las gestiones de
la familia Palladino Miserere, pudimos ir también al hermoso y emblemático Teatro Nacional Cervantes,
de nuestra ciudad de Buenos Aires,
para disfrutar del espectáculo “El
Hombre que perdió su sombra”, dirigida por Eleonora Comelli y Johanna Wilhem. La obra reflexiona
con magia, humor y peculiar belleza
sobre la vida de un hombre que se
debate entre la oscuridad y la luz,
entre la luz y su sombra.

Mayo 2020 - 27

Actividades y Encuentros

Salida al autódromo
E
l día sábado 16 de marzo de 2019,
a partir de las gestiones del piloto de
Turismo Carretera (TC) Facundo Gil
Bicella, en la Asociación Corredores
Turismo Carretera (A.C.T.C.) pudimos disfrutar una hermosa jornada
en el Autódromo Roberto Mouras de
la ciudad de La Plata.
La gente de la A.C.T.C. nos recibió muy amablemente y con una visita guiada recorrimos el museo que
hay dentro del autódromo. Pudimos
apreciar autos emblemáticos de reconocidos campeones del mundo
automovilístico de nuestro país y
nos permitieron ingresar a los autos
y sacarnos fotos.
La A.C.T.C. compartió con nosotros un almuerzo y para finalizar el
paseo vimos una carrera de clasificación del TC.
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Nota C.A.R.D.He – Bahía Blanca

N

uestra Institución, C.A.R.D.He
“Dr Regino Alvarez” (Centro Asistencial Regional de Hemoterapia/
Hemofilia) nuclea a los pacientes
con hemofilia de la ciudad de Bahía
Blanca y la región, desde hace 45
años. Desde su fundación cuenta
con Personería Jurídica (PJ 3929).
Fue fundada por padres de niños
con esta enfermedad y el Dr Regino Alvarez, primer hematólogo de la
ciudad y quien dedicó gran parte de
su vida a la atención y cuidado de
pacientes y sus familias.
En la institución desarrollamos
actividades académicas y sociales
que fortalecen los conocimientos
y lazos entre pacientes, familiares
y profesionales. Se hacen talleres,
charlas con diferentes temas y
también se visitan las escuelas a
las que acuden los pacientes para
informar a docentes y familiares de
todos los niños sobre la hemofilia y
algunos cuidados especiales.
CARDHe reporta los casos al
Registro Mundial de Desórdenes de
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Sangrado, de la Federación Mundial
de la Hemofilia (WFH – WBDR)
Las instalaciones cuentan con
dos consultorios, un gimnasio equipado para la rehabilitación de los
pacientes y una pileta con agua
termal a 35ºC, con tres niveles de
profundidad, que facilita la terapia
en el agua.
El equipo de profesionales que
colaboramos con la Institución lo
hacemos ad honorem. Hay dos médicos especialistas en hematología
(pediatra y de adultos), una licenciada en psicología, un bioquímico especializado en hemostasia y trombosis, una licenciada en kinesiología
especializada en el cuidado y la rehabilitación de pacientes con hemofilia y una médica especialista en
imágenes con formación específica.
Contamos también con la colaboración periódica de un traumatólogo
de la Fundación de la Hemofilia de
Buenos Aires.
Tanto los pacientes de Bahía
Blanca como los de la Zona Sanitaria I (que abarca 15 partidos) acceden a estudios de farmacocinética,

evaluación de articulaciones por
método Head Us y también a procedimientos como Plasma Rico en
Plaquetas (PRP).
Nuestra actividad se centra fundamentalmente en dos aspectos:
las actividades académicas y de
formación y las actividades de trabajo en equipo e interdisciplinario
para mejorar la calidad asistencial.
Con respecto a este último aspecto, uno de los desafíos más importantes que afrontamos es realizar proyectos interdisciplinarios con
la participación de la kinesióloga, la
psicóloga, los médicos hematólogos y de imágenes y el bioquímico.
Participamos de un proyecto en la
creación de red sanitaria y educativa en la Zona Sanitaria I que dio
excelentes resultados y ahora estamos desarrollando programas de
Rehabilitación Acuática.
En cuanto a las actividades de
formación queremos resaltar la
participación de jóvenes de CARDHe en el Programa “LatinAmericaStep Up ReachOut (LatAmSURO)” en
el que participamos desde el año
2015. Este año viajará al segundo
encuentro del programa nuestro
tercer paciente. La formación, el
liderazgo y la presentación y realización de proyectos en equipo han
ayudado mucho al crecimiento personal e institucional. Asimismo, los
pacientes conocen otras realidades
de pacientes de Latinoamérica y
esto contribuye a fomentar lazos de
amistad y camaradería.
En 2016 tuvo lugar el “Primer
Campamento de pacientes de
CARDHe” en Sierra de la Ventana.
Participaron pacientes, familiares y profesionales y se realizaron tanto talleres y juegos de “role
play”, como actividades lúdicas.
En el año 2018, “Baila tu idea”, fue
un proyecto realizado en conjunto
con la Escuela de Danza de Bahía
Blanca. A través de un Power Point
“viviente” con música y destreza
física, con la participación de jóvenes de la escuela y dos jóvenes de
nuestra institución, se transmitie-
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ron a la comunidad conceptos de
hemofilia, tratamientos y dificultades si no se lleva a cabo un cuidado integral del paciente.
Este año se presentará un Proyecto de “Terapia en el agua”, demostrando que una actividad física
reglada, supervisada y cotidiana
previene sangrados y mejora la calidad de vida. Las actividades de este
Proyecto se hicieron en la pileta de
CARDHe.
CARDHe tiene una Comisión Directiva (CD) integrada por pacientes, familiares y colaboradores de la
institución que se renueva cada dos
años. Las actividades y proyectos se
evalúan y se deciden en conjunto entre la CD y el equipo de profesionales. Hemos construido un fuerte vínculo de camaradería entre pacientes,
familiares y profesionales.
Para conocer más de nuestras
actividades y a los integrantes de
CD y profesionales, los invitamos a
visitar nuestra página web

www.cardhe.org.ar
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Superando miedos en Hemofilia:

la propuesta del Campamento Federal MDQ

L

a Fundación de la Hemofilia
MDQ de la ciudad de Mar del Plata
fue fundada en el año 2007 por la
señora María del Carmen Jodar,
madre de un paciente con hemofilia y actual presidente de la organización, con el objetivo de brindar apoyo médico y psicosocial a
todos los pacientes de la Región
Sanitaria VIII.
Desde el año 2010, y cada 2 años,
realizamos el Campamento Federal
de la Hemofilia MDQ en la misma
ciudad de Mar del Plata, que recibe
a pacientes y sus familias de todo el
país con el propósito de intercambiar experiencias y formas de involucrarnos en torno al eje central que
trata del proceso de salud-enfermedad. Entendemos que la construcción de este concepto debe realizarse dentro de su marco cultural, ya
que los valores, representaciones,
símbolos y expectativas de cada
persona y de cada unidad familiar
van configurando la manera en que
cada uno lo entiende y vive. Es por
eso que el encuentro pretende capitalizar esos esquemas simbólicos
que atraviesan todos ellos revalorizando el tratamiento-atención de
las patologías hemorrágicas.
Tenemos claro que cada grupo
familiar debe resolver cotidianamente como cuidar la salud y como
atenderla cuando se encuentra en
crisis; por eso, el desafío de Fundación de la Hemofilia MDQ es poder
llegar a cada uno de ellos, junto a
profesionales especializados en la
atención de la hemofilia y disciplinas
sociales que trabajan amalgamando
sus diversas miradas.
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En nuestra fundación y en el
marco del Campamento Federal se
ofrecen talleres donde se conjugan
las distintas intervenciones profesionales y las subjetividades de las
unidades familiares, con la intención que en este proceso dinámico
se contribuya a mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sus familias. Esta propuesta intenta brindar
un entorno familiar relajado y desestructurado fuera del ámbito hospitalario, tratando de interpelar el
padecimiento con talleres lúdicos
para los niños y los más grandes,
recreaciones y actividades en contacto con la naturaleza.
La dinámica de los talleres es
una estrategia que nos permite el intercambio de experiencias y las distintas formas de percibir el proceso
de salud-enfermedad. Así mismo,
el entorno del juego propuesto nos
aproxima a las distintas realidades y
es una forma en la cual se empodera a los pacientes y a sus familias.
En un ámbito más educativo, en
todas las ediciones del campamento se realizan talleres y jornadas a
cargo de los profesionales especializados con la idea de enseñar a los
asistentes acerca de la patología y
sus cuidados.
El compromiso de todos y el
sentido de proyección hacia cami-

nos superadores y trasformadores de realidades complejas, hacen
que nuestro lema nos acompañe
en cada paso, tratando de mejorar
cada día sabiendo que vivir sin miedo se puede.
Lic.Cecilia Luque
Tel: +54 9 223 529 7149
E-mail:
fundacionhemofiliamdq@hotmail.com

Staff de Profesionales
Hematología:
Sliba, Gabriela - Giarini, María
Paula
Bioquímico:
Morales, Fabian
Odontología:
Dolabella, Gisella
Trabajadora Social:
Cecilia M, Luque
Diagnóstico por imágenes:
Nally, Patricia
Ortopedia y Traumatología:
Nally, Francisco
Kinesiología:
Falconi, Adriana
Doctora en Psicología:
Barahona, Elsa
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Se hizo justicia

Desde nuestra Fundación queremos
compartir con todos, el fallo del Tribunal
Oral Federal Nro. 3 del 11 de febrero de
2020 que absolvió a médicos e integrantes
de la Fundación.

L

a demanda pretendía imputar
responsabilidad a integrantes de
laFundacion por la infección de pacientes con hemofilia con los virus
de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y de la hepatitis C (VHC), entre los años 1979 y 1991. En el juicio
oral quedó demostrado que, en este
período, resultaba absolutamente imposible detectar estos virus
en la sangre de los donantes con
la que se trataban las hemorragias de los pacientes con hemofilia.
Los pacientes que habían recibido
transfusiones de sangre, plasma,
crioprecipitados y concentrados
antihemofílicos antes del año 1985
para VIH, y antes de principios de
los 90 para VHC, tenían riesgo de
haberse infectado con estos virus.

Esta pandemia fue
una catástrofe a nivel
mundial, que golpeó
a toda la comunidad
de hemofilia. Miles
de pacientes en el
mundo ya se habían
infectado para cuando
se aislaron estos
virus y los test para
detectarlos estuvieron
disponibles.
Los laboratorios fabricantes
de concentrados, a partir del año
1985, introdujeron técnicas que resultaron efectivas para evitar la
infección por VIH a través de los

concentrados. Asímismo, desde
1992, cuando estuvo disponible el
test para la detección del VHC, se
introdujeron nuevas técnicas para
disminuir al máximo el riesgo de
transmisión del VHC.
En la Argentina la infección con
el VIH alcanzó a menos del 20% de
la población de pacientes con hemofilia y la infección con el VHC alcanzó a alrededor del 40%. En otros
países como EEUU, España, Francia, Brasil, la tasa de infección con
el VIH superó el 40%, mientras que,
en países como EEUU, Italia, Suecia,
Bélgica, Australia, Francia, Japón e
Inglaterra se infectó con VHC más
del 80% de la población de pacientes con hemofilia. Esto demuestra
que, en todo el mundo, a las autoridades médicas y científicas les
resultó imposible evitar la propagación de esos virus, que en el período
del contagio eran desconocidos e
indetectables.
Las autoridades de Fundación
de la Hemofilia y los profesionales
de entonces, pusieron en marcha
una serie de medidas que fueron
pioneras en el país. Esto permitió
la realización de los test para la
detección de estas infecciones en
los pacientes, como su seguimiento
por médicos infectólogos y hepatólogos, servicio que sigue prestando
hasta el día de hoy.
La Fundación de la Hemofilia
de la Argentina respalda la labor
desarrollada por las personas que
fueron injustamente acusadas: Dr
Eduardo Biedma, Dr Miguel Tezanos Pinto y Dr Raúl Pérez Bianco.
La denuncia malintencionada y falsa, que se ha apartado totalmente

de los hechos y de la realidad del
drama que significó la infección
universal con estos virus, ha llevado a un juicio oral en el que se ha
demostrado mediante pruebas, la
verdad de los hechos y lo improcedente de la demanda. Como consecuencia, el Tribunal Oral Federal Nº
3 en su veredicto, resolvió la absolución de ellos.

La Fundación de
la Hemofilia es
una organización
científica pero
también de pacientes
y está integrada
por pacientes y
familiares muchos
de los cuales vivieron
personalmente esta
tragedia, por ello,
no como un tercero
ajeno sino en primera
persona quiere
expresar una vez más
su solidaridad con los
pacientes y familiares
víctimas de este
flagelo y renueva su
compromiso de seguir
trabajando, como lo
hace desde 1944, por
todos los pacientes
con hemofilia.
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Entrevista a Enrique Fernández
Encargado del área de
mantenimiento de la Fundación
de la Hemofilia desde hace 36 años.
Toda una historia en la Fundación.
¡Te invitamos a conocerlo
un poco más!
¿Hace cuánto tiempo
que trabajas en la
Fundación de la
Hemofilia Enrique? y
¿cómo fueron esos
primeros años de
trabajo?
Empecé a trabajar en la Fundación
en el año 1984 y al principio era
complicado porque el edificio estaba en construcción. Estábamos en
obra y había albañiles trabajando
por todos lados. Si bien estaba la
estructura, faltaba finalizar los pisos, hacer la instalación eléctrica y
poner la conexión de gas. Fue mucho trabajo y ayudé a los albañiles
con toda esa tarea.
Uno de los motivos por los cuales
acepté trabajar en la Fundación, fue
porque el trabajo incluía vivienda.
En ese momento las viviendas eran
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muy caras, y tener la posibilidad de
vivir acá me ayudaba mucho. Viví en
la Fundación por 15 años, ahora tengo mi casa en Pacheco donde vivo
con mi familia. Aunque viva lejos, todos los días estoy en la Fundación a
las 5 de la mañana ya que es importante que todas las bombas de agua
y las máquinas del edificio funcionen bien para evitar inconvenientes.

¿Alguna anécdota que
nos quieras compartir?
Siempre me llamó la atención la
memoria del Ingeniero Martín Biedma. Todos los días me recordaba lo
que tenía que hacer. Me recordaba si
venía alguien a traer algún material
o alguna tarea puntual pendiente de
hacer. Yo me olvidaba de todo, pero
por suerte estaba él que tenía excelente memoria. ¡Lo curioso es que él

era una persona mayor y yo un joven! Debería haber sido al revés.

¿Qué cambios percibiste
en la fundación durante
tantos años?
Fueron muchos los cambios que
se fueron dando en la Fundación durante tantos años; hoy veo atenderse mucha más gente que antes, casi
el doble. Hay pacientes que vi crecer, y otros que hoy veo que están
muy bien y que en algún momento
tenía que ayudar con mis propios
brazos a subir al ascensor.

¿Qué significa la
Fundación para vos?

La Fundación
de la Hemofilia es
muy importante
para mí. Empecé
a trabajar cuando
tenía 22 años y hoy
tengo 60. ¡Es toda
una vida! Realmente
esta institución
significa mucho
para mí.
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Entrevista a Fernando Gassman
Paciente de la Fundación de la Hemofilia, tiene 37 años
y trabaja como técnico en reparación de computadoras.
Está casado y tiene una hija de 3 años.
De las actividades que
propone la Fundación,
¿en cuáles participas?

El deporte es uno
de sus mayores
placeres,
principalmente
la natación
y andar en
bicicleta. En
esta entrevista
Fernando nos
comparte su
experiencia y los
beneficios que el
ejercicio trajo a
su vida
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Participo en la actividad de pileta que se ofrece todos los miércoles
de 13:30hs a 14:30hs. Voy religiosamente, aunque tenga trabajo o me
duela algo. De hecho, si me duele
algo intento ir igual y ese día quizás
hago menos ejercicio o trabajo menos la zona que me duele.
Muchos años atrás había participado de la actividad de pileta,
también bajo la supervisión de la Lic.
Noemí Moretti y otro profesor. En
ese momento trabajaba en relación
de dependencia y se me complicaba
mucho poder ir con regularidad por
el horario, motivo por el cual dejé.
Durante esos años que no hice pileta, empecé a tener mayores dificultes en mis articulaciones y sangrados a repetición en tobillos y codos.
Años más tarde, a través de un
compañero de la Fundación, me
enteré que esta actividad se había
retomado, ya que estuvo un tiempo
suspendida, y decidí sumarme nuevamente. En ese momento me había
independizado laboralmente con lo
cual ya podía manejar mis tiempos
y horarios. Noemí seguía coordinando la actividad y se había suma-

do un nuevo profesor, Juan Manuel
Galleguillo, a quien no conocía y me
cayó muy bien desde el principio.
Juan Manuel le pone muchas ganas a la clase y te orienta respecto
a los ejercicios que te conviene hacer. La clase consta de una primera
media hora de ejercicios de precalentamiento y la otra media hora
es de nado para quienes sabemos
hacerlo. Nadamos con diferentes
técnicas, y para quienes no saben
nadar, Juan Manuel les enseña. Hay
compañeros que cuando arrancaron no sabían nadar o no metían
la cabeza abajo del agua y hoy los
avances que hicieron son muchos.
Cada uno nada como puede y a su
manera. Claramente no somos profesionales, pero sirve mucho.
Es importante no abandonar, estar comprometido con la actividad
y tener continuidad. Me ha pasado
muchas veces de ir con dolor de
tobillo o rengueando y con el agua
y el ejercicio pareciera que el dolor
cede, realmente cuando salís de la
pileta te sentís mejor. Es importante
destacar que la actividad siempre
está supervisada por el profesor
y Noemí, la kinesióloga. Eso te da
tranquilidad porque no es lo mismo
que hacer actividad por tu propia
cuenta. Cuando me duele algo les
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muestro y ellos me aconsejan cómo
me conviene ejercitar ese día. La natación es un deporte súper completo porque ejercitas todo el cuerpo.
También me gusta andar en bicicleta. De hecho, aprovecho todos los miércoles para ir a la pileta
en bici. Son 5 km totales entre ida
y vuelta que hago, y es una forma
de llegar a la pileta habiendo hecho
ejercicio previo. Es un precalentamiento y sirve para complementar
la actividad de natación. Siento que
no llego “en frío” a la pileta.
Me gusta tanto andar en bicicleta que todos los años hago en
el mes de noviembre una peregrinación a la Basílica de Luján pedaleando. Es una actividad organizada y grupal.

¿Qué proyecto
tienes actualmente
relacionado al
deporte?
Tengo una amiga que hace natación y se hizo de un grupo de personas que se anotan en competencias en aguas abiertas. Un día
me dijo de participar y le dije que
sí. Próximamente habrá una competencia en una laguna en Pilar y
tengo intenciones de participar. Me
queda cerca y como primera experiencia me parece que está bueno
porque es un tramo de 500 o 750
metros. A mí no me interesa compe-

Con la renuncia del Dr. Eduardo Biedma al Consejo de Administración, nos quedó un vacío
difícil de llenar. Su padre, creador y obrero de nuestro edificio,
marcó una época y se consiguió
el encuentro de un tiempo y de
otro tiempo. Deseos compartidos, esperanzas. Semilla que
germina… Apellido ilustre para
todos nosotros.
Con pocas palabras queremos agradecer su permanente
presencia, su honestidad, su afán
de encontrar soluciones aún en
los momentos de orfandad y su

tir, me interesa transitar la experiencia. Voy a tener que bajar de peso
y entrenar un poco más. Probablemente complemente la actividad de
pileta de la Fundación con natación
en una pileta cerca de mi casa los
días sábados. Igualmente le voy a
pedir asesoramiento a Juan Manuel,
el profesor, para que me oriente respecto a los ejercicios que me conviene hacer.

¿Qué te motiva de esta
experiencia?
Me motiva transitar esta experiencia una cuestión de superación
personal. Una vez que sentí que podía hacer cosas, empecé a tener la
necesidad de hacer más, de superarme. ¡Me da satisfacción darme cuenta que puedo hacer muchas cosas!

¿Cómo es la
competencia?

¿Qué mensaje te
gustaría transmitir a
quienes leen tu historia?

La competencia es organizada. Por cada dos participantes va
un guardavidas con una boya que
está continuamente viendo que estés bien, que no tengas calambres o
atento a tus necesidades. Te observan todo el tiempo. Te acompañan
en todo el trayecto.

¡Que lo intenten! ¡Que hagan deporte! Que empiecen a probar de a
poco, y aunque no salga bien las primeras veces, ¡que sigan intentando!
Que se acerquen a la Fundación y
que participen de la actividad de pileta ya que la natación es un deporte
que tiene muchos beneficios.

disposición al diálogo. Siempre
escuchando y respetando, siempre poniendo a nuestra Fundación por delante de todo.
Fue y es un padre ejemplar.
La hemofilia caló duramente a
su familia, pero siguió adelante y
marcó un rumbo.
Eduardo, no te vamos a olvidar y
sí te extrañaremos.
Darlo todo, fue tu ejemplo y tu
enseñanza.
¡¡Muchas gracias!!
Miguel Tezanos Pinto
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CUMBRE VIRTUAL DE LA FEDERACIÓN
MUNDIAL DE HEMOFILIA
Del 14 al 19 de junio de 2020 la Federación Mundial de Hemofilia
te invita a participar en una Cumbre virtual, que conectará a la comunidad
mundial de trastornos de la coagulación.
La Cumbre virtual será un evento inspirador para nuestra comunidad,
lleno de nuevos e interesantes intercambios. ¡La inscripción para participar es
GRATUTITA y podrás participar en diferentes charlas en las que se abordarán y
compartirán múltiples temas tales como:
Presentaciones que invitan a la reflexión sobre
“La atención de hoy, la investigación del mañana”.
Abordaje multidisciplinario de la Hemofilia
Participación en talleres
Sesiones interactivas de posters electrónicos.
Para inscribirte, podes ingresar a los siguientes links
https://na.eventscloud.com/ereg/newreg.php?eventid=541608&
https://www.facebook.com/wfhemophilia/
https://twitter.com/wfhemophilia
https://www.linkedin.com/company/world-federation-of-hemophilia

¡No te lo pierdas!
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TODOS LOS PACIENTES
Es de suma importancia contar con los datos actualizados
de todos los pacientes.

Para actualizar sus datos, pueden ingresar a www.hemofilia.org.ar
y buscar, sobre la barra de la derecha, el formulario de actualización de datos.

FUNDACIÓN
DE LA HEMOFILIA
Desde 1944

LES AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN.
¡Estar conectados es muy importante!

La Fundación de la Hemofilia de Argentina
y el grupo de “Estudio sobre Resultados,
Cargas y Experiencias Notificados por los
Pacientes” (PROBE, por su sigla en inglés)
desean invitarlo a participar en un importante
proyecto de investigación multinacional
centrado en los pacientes.

En esta etapa les
presentamos una
encuesta para:
Personas que padecen hemofilia “A” o “B”, incluidas portadoras.
Personas que NO padecen
ningún trastorno hemorrágico
(por ejemplo: parejas, familia, amigos de una persona que padece un
trastorno hemorrágico).
El estudio PROBE proporciona
una manera para que las personas con hemofilia puedan comunicar información sobre su estado de salud y calidad de vida. Sus
respuestas se comparan con las
respuestas de otras personas en

su comunidad que no padecen un
trastorno hemorrágico. La investigación apoyará los esfuerzos
para mejorar el acceso al tratamiento y los programas de atención sanitaria integral.
Vale aclarar que no hay una edad
mínima para completar la encuesta. La persona que la realice
tiene que tener simplemente la
edad suficiente para comprender
las preguntas y proporcionar respuestas.
El grupo de estudio PROBE les
garantiza que ni su nombre ni su
persona quedarán asociados a
las respuestas que proporcionen
en esta encuesta.

¿Cómo completar la
encuesta?
Se puede bajar la aplicación

en forma gratuita del Apple Store para iOS y de Google Play
para Android, y se puede usar en
smartphones y tablets o a través
del siguiente link:
https://plus.mcmaster.ca/PROBE
Por cualquier consulta 		
enviar mail a:
serviciosocial@hemofilia.org.ar

¡Agradecemos su colaboración!
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Lugares de Atención
Listado de lugares de atención de todo el país
Organización Nacional De Hemofilia
Fundación De La Hemofilia (Argentina)
Soler 3485, CABA (1425)
Teléfono: 011-4963-1755
Fax: 011-4963-1755 ext. 29
E-mail: info@hemofilia.org.ar
Internet: www.hemofilia.org.ar
Personas de contacto:
Dr. Carlos Safadi Márquez, presidente
Sra. Susana Navarro, directora ejecutiva
Dra. Daniela Neme, directora médica
CENTROS DE TRATAMIENTO
Ciudad Autónoma De Buenos Aires
• Instituto Asistencial “Dr. Alfredo Pavlovsky”
Soler 3485, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1425)
Teléfono: 011-4963-1755
Teléfono de emergencia: 0800-555-4366 (HEMO)
(Guardia permanente las 24 horas del día)
Fax: 011-4963-1755 ext. 29
E-mail: info@hemofilia.org.ar
Internet: www.hemofilia.org.ar
Médicos de referencia:
Dra. Daniela Neme, directora médica
Dr. Miguel Tezanos Pinto, asesor científico
Dra. Ludmila Elhelou
Dra. Egle Vanesa Honnorat
Dra. Andrea Cocca
Bahía Blanca, Buenos Aires
• Centro Asistencial Regional de Hemoterapia (CARDHE)
Alvarado 1840, Bahía Blanca (8000), Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 0291-4882918
Teléfono de emergencia: 0291-155075746
Fax: 0291-444458
E-mail: hemofiliabahiablanca@yahoo.com.ar
• Hospital Interzonal “Dr. José Penna”
Av. Lainez 2401, Bahía Blanca (8001), Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 0291-4593697
Médicos de referencia: Dra. Susana Garbiero, Dr. Horacio Caferri
Bariloche, Río Negro
• Hospital privado Regional del Sur
20 de febrero 596, Bariloche (8400), Río negro
Teléfono de emergencia: 54-294-452-5000 ext. 113
Catamarca
• Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”
Av. Virgen Del Valle 1050, Catamarca (4700)
Teléfono: 0383-4437900 ext. 8417/8431
Días y horarios: lunes a viernes 8:30 a 14 hs.
Médico de referencia: Dra. María Soledad Vides Herrera
• ICI, Instituto de Cardiología Intervencionista
Av. M. Moreno 18, S. F. del Valle de Catamarca, Catamarca (4700)
Días y horarios: martes y jueves, a partir de las 17:30
Teléfono: 0383-4433454 ext. 313
E-mail: marisolvid@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. María Soledad Vides Herrera
• Sanatorio Pasteur
Chacabuco 675, Catamarca (4700)
Teléfono: 0383-3432000, ext. 125
E-mail: bepre_rodolfo@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dr. Rodolfo Emilio Bepre
Córdoba
• Hospital Córdoba
Av. Patria 656, Bº General Paz, Córdoba (5000)
Teléfono: 0351-156456813
Teléfono turnos y consultas: 0351-4529074
Teléfono de emergencia: 0351-156456797
E-mail: fhfilialcba@gmail.com
Médicos de referencia:
Dra. María Laura Juri, Dra. María José López
Corrientes
• Hospital J. R. Vidal
Necochea 1050, Corrientes (3400)
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Teléfono: 0379-4421225/4689400 ext. 406
Teléfono de emergencia: 0379-154600575
E-mail 1: ealz@arnet.com.ar
E-mail 2: angelesromeromaciel@hotmail.com
Médicos de referencia:
Dr. Emilio Lanari Zubiaur, Dra. Ángeles Romero Maciel
Eldorado, Misiones
•Hospital Público Samic Eldorado de Autogestión
Dr. Prieto Km.10 s/n, (3380) Eldorado
Teléfonos: 03751-421536/37 - interno 429
E-mail: yacaratia@arnet.com.ar
Médica de referencia: Dra. Maya Schweri
Formosa
• Hospital de la Madre y el Niño
Córdoba y Paraguay, Bº Don Bosco, Formosa (3600)
Teléfono: 0370-154666798
• Hospital de Alta Complejidad
Av. Néstor Kirchner y Pantaleón Gómez, Formosa (3600)
Teléfono: 0370-4436109
Médicos de referencia:
Dra. Marcela Corrales
• Padre Patiño 260, Formosa (3600)
Teléfono: 0370-4434020
Horarios de atención: lunes a jueves de 9 a 12 hs. y de 16 a 20 hs.
Dra. Victoria Welsh
La Rioja
• Instituto HOPE
Santa Fe 232, La Rioja (5300)
Teléfono: 0380-4466971
Teléfono de emergencia: 0380-154221752
E-mail: gabrielcampregher@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dr. Gabriel Campregher
Mar Del Plata, Buenos Aires
• Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Allende” (HIGA)
Juan B. Justo 6701, Mar del Plata (7600), Provincia de Buenos Aires
Primer piso, Sector Hemoterapia, de 8 a 11 hs
Teléfonmo: 0223-4770262
Teléfono de emergencia: 0223-154221752
E-mail: fundacionhemofiliamdq@hotmail.com
• Hospital Materno Infantil
Castelli 2459, Mar del Plata (7600), Provincia de Buenos Aires
Sector Hemoterapia, de 9 a 12 hs
Teléfono: 0223-4952021/2/3
Teléfono de emergencia: 0223-155297149
E-mail: fundacionhemofiliamdq@hotmail.com
Médica de referencia: Dra. Gabriela Sliba (0223-155943709)
• Consultorio
Oficina Sede Social, Rivadavia 2333. Piso 1º, Oficina 124
Edificio Sacoa, Mar del Plata (7600), Provincia de Buenos Aires
Dra. Paola Giarini (0223-5419607)
Mendoza
• O’Brien 488, San José, Guaymallen, Mendoza (5500)
Teléfono: 0261-4454367
Teléfono de emergencia: 0261-156597821
E-mail: albertoroig05@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dra. Silvia Yánez
• Hospital Dr. Humberto Notti
Bandera de los Andes 2603, Guaymallen, Mendoza (5500)
Teléfono: 0261-4132590/4132622
Teléfono de emergencia: 0261-155638717
E-mail: garbesu@hotmail.com
Médico de referencia: Dr. Mario Guillermo Arbesú
Neuquén
• Hospital Prov. Neuquén “Dr. Castro Rendón”
Buenos Aires 450, Neuquén (8300)
Teléfono: 0299-449-0800, ext. 812
E-mail: gdiaz@hospitalneuquen.org.ar
Médicos de referencia:
Dra. Díaz
Dra. Nora Mur (Tel.: 0299-155944489)
Policlínico Neuquén
Dr. Pablo Nakaschian (Tel: 0299-154297002)
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• Clínica San Lucas
Alcorta 797, Neuquén (8300)
Horario: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Teléfono: 0299-448-5057 / 0299-442-8370
Dra. Ma. Alejandra Cédola (Tel.: 0299-4485057)
Olavarría, Buenos Aires
• Consultorio del Dr. Gustavo Alberto Aletti
Rivadavia 2634, Olavarría (7400),
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 02284-425684
Teléfono de emergencia: 02284-15683946
E-mail: galetti@fibertel.com.ar
Paraná, Entre Ríos
• Hospital Materno Infantil San Roque
La Paz 435, Paraná (3100)
Teléfono: 0343-4230460 ext. 291
Teléfono de emergencia: 0343-156203612
E-mail 1: negrip@arnet.com.ar
E-mail 2: sakajf@hotmail.com
Médicos de referencia:
Dr. Pedro Negri Aranguren (Tel.: 0343-4310158/144)
Dr. Francisco Sakamoto (Tel.: 0343-155322040)
Posadas, Misiones
• Hospital Fernando Barreiro
Mariano Moreno 110, Posadas (3300)
Teléfono: 0376-4447100
Teléfono de emergencia: 0376-154645405
E-mail: sandraborchichi@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. Sandra Borchichi
• Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madruga”
Avenida Marconi 3736, Posadas (3300)
Teléfono: 0376 444-3700
Días y horarios: lunes a jueves de 14 a 17 hs
E-mail: mbeligoy@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dra. Marcela Beligoy
Puerto Madryn, Chubut
• Banco de Sangre de Puerto Madryn
Estivariz 260, Puerto Madryn (9120)
Teléfono: 0280-4456-000
Horarios: lunes a viernes de 16 a 20 hs.
E-mail: diegocmoro@gmail.com
Médico de referencia: Dr. Diego Moro
Resistencia, Chaco
• Hospital Dr. Julio C. Perrando
9 de Julio 1100, Resistencia (3500)
Teléfono: 03624-425050
Teléfono de emergencia: 03624-15649068
E-mail: malenamoscatelli@gmail.com
E-mail 2: galvangraciela@gmail.com
E-mail 3: gracielapujal@yahoo.com
E-mail 4: mesavarino@yahoo.com.ar
Médicos de referencia:
Dra. Malena Moscatelli, Dra. Graciela Galván, Dra. Graciela Pujal
(Tel.: 03624-154682218), Dr. Mario Savarino (Tel.: 03624-154545898)
Rosario, Santa Fe
•Hospital Provincial del Centenario
Urquiza 3101, Rosario (2000)
Teléfono: 0341-4375506
Teléfono de emergencia: 0341-4375506 / 0341-156515461 /
0341-153317396
E-mail: virrescia@hotmail.com
Médicos de referencia: Dra. Virginia Rescia, Dr. Mauro Dávoli
San Juan
• Hospital Guillermo Rawson
Av. Rawson y Gral. Paz, San Juan (5400)
Teléfono: 0264-238643/227404
Teléfono de emergencia: 0266-155050385
E-mail 1: virgicanonico@hotmail.com
E-mail 2: maearrieta@hotmail.com
Médicos de referencia:
Dra. Virginia Canónico, Dra. María Elizabeth Arrieta

San Luis
• Hospital San Luis
Héroes de Malvinas 110, San Luis (5700)
Teléfono: 02652-425025/45 ext. 168
Teléfono de emergencia: 02652-15566441
E-mail: mtorressi@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. María Andrea Torressi
San Miguel De Tucumán, Tucumán
• Fundación de la Hemofilia de Tucumán
Estados Unidos 61, San Miguel de Tucumán (4000)
Teléfono: 0381-4225551
Teléfono de emergencia: 0381-156859594
E-mail: mvguerrero@hotmail.com
Web: www.fhemofiliatuc.org.ar
Médico de referencia: Dra. María Virginia Guerrero
San Salvador De Jujuy
• Hospital Materno Infantil “Dr. Quintana”
José Hernández 624, San Salvador de Jujuy (4600)
Teléfono: 0388-4245005, ext. 311 y 314
Teléfono de emergencia: 0388-154070389
E-mail: susanagastaldo@gmail.com
Médico de referencia: Dra. Susana Gastaldo
Fundación Jujeña de Hemofilia
Coronel Otero 451, San Salvador de Jujuy (4600)
Teléfono:03884761954
Santa Rosa, La Pampa
• Hospital Lucio Molas
Pilcomayo y Bermejo, Santa Rosa (6300)
Teléfono: 02954-455000 ext. 3189 (Hematología)
Teléfono de emergencia: 54-2954-15478964
E-mail 1: fliakohler@cpenet.com.ar
E-mail 2: hematologialmolas@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. Bibiana Espina
Santiago Del Estero
• Hospital de Niños
Misiones 1087, Santiago del Estero (4200)
Teléfono: 0385-4221936/4214873
Teléfono de emergencia: 0385-154103969
E-mail: albaruiz@uolsinectis.com.ar
Médicos de referencia: Dra. Alba Ruíz y Dra. Paola Reichel
• Centro Provincial de Sangre
Moreno (Sur) 2203, Santiago del Estero, (4200)
Teléfono: 0385-4504423
Teléfono de emergencia: 0385-155056993
E-mail: draelenasanchez@hotmail.com
Médico de referencia: Dra. María Elena Sánchez
Tandil, Buenos Aires
• Hospital Ramón Santamarina
Paz 1430, Tandil (7000), Prov. de Buenos Aires
Teléfono: 0229-3422011, ext. 220
Teléfono de emergencia: 54-22-153340902
E-mail: susanabattistelli@gmail.com
Médico de referencia: Dra. Susana Battistelli
Trelew, Chubut
• Centro de Especialidades Médicas
Marconi 374, Trelew (9100)
Teléfono: 0280-4433326
Teléfono de emergencia: 0280-154540831
E-mail: mariapresman@yahoo.com.ar
Médico de referencia: Dra. María Presman
Ushuaia, Tierra Del Fuego
• Hospital Regional Ushuaia
Av. 12 de Octubre y Maipú, Ushuaia (9410)
Teléfono: 02901-441039
E-mail: arianamgamulin@gmail.com
Médico de referencia: Dra. Ariana Marisa Gamulín
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¿Cómo colaborar?

FUNDACIÓN DE LA HEMOFILIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

Presidente
Dr. Carlos Safadi Márquez

¿Cómo hacer una donación?

Presidente Honorario
Dr. Eduardo Biedma

Personalmente:
En nuestra sede ubicada en Soler 3485, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
todos los días hábiles de 09:00 a 17:00 hs en Administración (1er. piso).
Por transferencia o depósito bancario:
Banco de la Nación Argentina, Sucursal Palermo,
Cuenta N° 018.074.172/8.
Si desea transferir los fondos desde otro banco, nuestro CBU es:
01100181-40001807417280.
Agradecemos que nos hagan llegar por fax o correo una copia de la boleta de depósito con sus datos personales o nos informen la donación por
correo electrónico.

Vicepresidente
Dr. Alberto Antonio Fólica
Tesorero
Lic. Héctor Beccar Varela
Secretario
Sr. Martin Andrés Palladino

Agradecimientos

Pro Secretario
Dr. Andrés Sanguinetti

La Fundación de la Hemofilia y el staff de Conocernos agradecen a los auspiciantes, pacientes y familiares que generosamente nos apoyan, así como
también a quienes aportan material para el contenido de nuestra revista. La
cooperación de todos hace posible la continuidad de la publicación y la distribución gratuita a todos los pacientes del país.
Agradecemos también al Área de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permite la continuidad del espacio de “Juegoteca”, así como
también a Accenture por la donación de útiles escolares, mobiliario, computadoras y cajas navideñas. A Penguin Random House Grupo Editorial, por
acompañarnos con libros infantiles. A Lheritier, Alfajores Jorgito y Georgalos,
quienes año tras año colaboran con donaciones para nuestra institución.
¡Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos con el mismo compromiso de siempre!

Vocales
Sra. Soledad Rivero Haedo de Grierson
Sr. Cesar Nicolas Rossi
Directora Médica
Dra. Daniela Neme
Directora Ejecutiva
Sra. Susana Navarro

PROFESIONALES Y HORARIOS DE ATENCIÓN EN FUNDACIÓN
ESPECIALIDAD

PROFESIONAL

DÍAS

HORARIOS

PEDIR TURNO

Lun a Vie

8.30 a 14

-

HEMATOLOGÍA

Neme Daniela
Elhelou Ludmila
Cocca Andrea
Honnorat Egle Vanesa

HEPATOLOGÍA

Daruich Jorge
Yamasato Florencia

Lunes
Jueves

15.30 a 19
15 a 19

SÍ

INFECTOLOGÍA

Corti Marcelo
Villafañe Fioti Florencia

Lunes
Jueves

13 a 15
13 a 14

SÍ

ODONTOLOGÍA

Parreira Myriam
Alba Bensich Maria Mercedes
Vázquez Smerilli Claudia

Lun y Mie
Mie y Vie
Lun y Mie

8.30 a 11.30

SÍ
-

LABORATORIO

Primiani Laura

Lun a Vie

9 a 17

-

Fuchs Irene (Jóvenes y Adultos)
Graña Silvina (Niños, Adol. y Flia.)

Miercoles
Mie y Vie

8.30 a 12.30
Mi 9.30 a 12.30 y Vi 14.30 a 19.30

SÍ

REHABILITACIÓN

Daffunchio Carla
Moretti Noemi
Rossi Martin

Lun y Vie
Lun y Mie
Mie y Vie

13.30 a 16
15 a 18
13 a 17.30

SÍ
-

SERVICIO SOCIAL

Musi Marcela

Lun a Vie

9 a 16

-

TRAUMATOLOGÍA

Caviglia Horacio
Galatro Gustavo
Cambiaggi Guillermo

Mar / Jue

13,30 a 15,30

SÍ
-

PSICOLOGÍA

OTROS PROFESIONALES:
Servicio de Medicina Transfusional: Jefe Dr. Molina, Víctor Hugo
Técnicos: Bacha, Edgardo; Rode, Bernardo; Casinelli, María Marta; Gil, Franco; Oviedo, Gabriel;
Enfermeros: Condorí, Fernando; Puentedura, Viviana; Gomez, Daiana; Alegre, Ana; Márques, Lucio; Bruno, Martin
GUARDIA: Todos los días del año, las 24 horas, en Soler 3485, CABA (0800-555-HEMO [4366]).
Para consultas con el Dr. Miguel Tezanos Pinto (asesor científico) o el Dr. Eduardo Rey (asesor del Servicio de Odontología)
solicitar turno previamente al 4963-1755.
La Fundación de la Hemofilia es Centro Internacional de Entrenamiento Integral de la Hemofilia
reconocido por la Federación Mundial de Hemofilia desde 1974.
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Diseño y diagramación de este ejemplar: Carla Melillo > carlamelillo@gmail.com
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