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El propósito de Matrix Health Group News es 
proporcionar una oportunidad de comunicación con 
otros en la comunidad con hemofilia y proporcionar 
información como noticias de actualidad en la 
comunidad con hemofilia, calendario de eventos, 
información educativa, y una variedad de opiniones 
y puntos de vista en varios temas dentro de la 
comunidad con trastornos sanguíneos.

La información y las opiniones expresadas en este 
boletín no reflejan necesariamente las puntos de 
vista y las opiniones de los socios, los empleados y 
otros socios de Matrix Health Group News o lo 
que se refiera a Matrix Health Group

Los temas relacionados a la salud publicados 
en Matrix Health Group News son solamente 
para ofrecer información y no para reemplazar 
el tratamiento que le es proporcionado por sus 
profesionales de asistencia médica o centro de 
tratamiento de hemofilia. Consulte por favor con 
sus profesionales de asistencia médica cuando 
tenga preguntas médicas.
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Weston, Florida 33331
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¡Dedicada a Hacer la Diferencia! 

Nuestra Misión e Visión

La MISIÓN de Matrix Health Group es proporcionar servicios 
individualizados y enfocados a personas con trastornos 
sanguíneos en todo el país. Nuestra VISIÓN es mejorar la vida 
de los que tenemos el privilegio de servir a través de proporcionar 
los mejores servicios farmacéuticos y de asistencia posibles.

Nuestra misión y visión fueron creadas a través del valor 
que ponemos en nuestros cinco principios. Estos principios 
representan la dedicación que tenemos a nuestros empleados, 
pacientes y a la comunidad, en nuestra determinación de 
construir una organización de excelencia.

Integridad
Nuestro profesionalismo, fuerza y estabilidad proviene de nuestro 
deseo de trabajar con honestidad y moralidad hacia nuestro 
objetivo de cumplir y exceder todas las necesidades.

Dedicación
Nuestra dedicación es evidente en nuestra atención a los detalles 
y servicios personalizados, y en nuestra decisión de asesorar y 
servir de corazón, ofreciendo a nuestros pacientes y familias un 
trato humano y cercano.

Compasión
Somos sensibles a la situación única de cada individuo; nuestra 
capacidad de escuchar, identificarnos y apoyar a los pacientes y 
familias, nos distingue como organización.

Capacitación
Entendemos que para ser la mejor opción, debemos    siempre 
continuar nuestro aprendizaje y crecimiento al tiempo que 
usamos nuestro conocimiento para ayudar y capacitar a los 
demás.

Entusiasmo
Nuestra confianza en los servicios que proporcionamos se 
distingue por la energía, motivación y pasión que mostramos en 
todo que hacemos.
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¡Bienvenidos a la cuarta edición del boletín en español de Matrix Health Group!  Como siempre, 
hemos juntado algunos de los mejores artículos para Ustedes, la comunidad que habla español.  
Esta edición comparte artículos para informarse, divertirse y mostrar los momentos de inspiración 
en la vida de la comunidad con trastornos sanguíneos.  Si tiene una historia que le gustaría 
compartir en este boletín, avísanos por favor y póngase en contacto con un miembro de nuestro 
equipo que habla español.

En Matrix Health Group, nuestro compromiso con la comunidad se extiende más allá de cualquier 
barrera del idioma.  Hay que conocer más sobre nuestro equipo que habla español.  Nuestros 
Coordinadores del Cuidado de Salud y Especialistas del Cuidado de Salud están aquí para 
ayudarles a hacer la vida con un trastorno sanguíneo más fácil.  ¡Gracias por su interés en 
nuestra publicación y disfrute de esta edición especial de Matrix Health Group! 

Maria Santucci Vetter
Jefa de Redacción
Matrix Health Group News

Mensaje de la Jefa de Redacción

Aviso para Pacientes con el Seguro Médico de Tri-Care
Matrix Health Group es una farmacia de especialidad dedicado a cuidar a los que tienen un 
trastorno sanguíneo. Estamos dedicados, determinados y comprometidos a personalizar su 
experiencia de servicio de farmacia 24 horas al día y tememos una línea compresiva de factor de 
coagulación y fuentes ancilarios.  Le ofrecemos un equipo único de Coordinadores Regionales de 
Cuidado de Salud compasivos con una farmacia de alta calidad y servicios de reembolso.  ¡En Matrix 
Health Group nuestra meta es simplificar su vida!     
      Nosotros ofrecemos:

• Un contacto del equipo del Coordinación del 
Cuidado que tiene mucha experiencia le estará 
asignado para todos sus necesidades de farmacia, 
reembolso y servicios para apoyarle

• Farmacia especializada e informada con una línea 
completa de productos del factor y suministros 
complementarios

• Ubicado en Weston, Florida-puede encontrar los 
servicios en todo los estados de los Estados Unidos

• Puede recibir sus productos 24 horas después 
de que hace su pedido o menos en caso de 
emergencia

• El médico le puede atender personalmente con su 
plan de tratamiento

• Ayuda de un equipo especializado para manejar los 
seguros médicos privados y del gobierno

• Boletín informativo de Matrix Health Group News

Para más información, llame por favor al 
877-337-3002

¡Esperemos escuchar pronto de usted!
Atiende en español-pregunte por

Adis Velasquez
¡Aprobado!

APROBADO!!

TRICARE
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Un	Anuncio	Especial
¡Nuestra familia está creciendo!

Nuestro modelo de cuidado se centra en fomentar la salud y el bienestar de cada 
individuo al que tenemos el privilegio de servir.  Con el fin de proveer lo mejor 
a nuestros pacientes, Matrix Health Group (Grupo de Salud Matrix, en español) 

se ha estado expandiendo a través de la adquisición de farmacias especializadas con 
valores similares a los nuestros y con un enfoque primordial en la atención centrada 
en el paciente.  Nuestra adquisión en 2011 de Medex BioCare, cerca de Memphis, 
Tennessee, fue el primer paso en este proceso y estamos complacidos en compartir con 
ustedes noticias emocionantes acerca de nuestra más reciente adquisición de Factor 
Support Network en Camarillo, California.

Factor Support Network (Red de Apoyo Factor, en español) fue fundado en 1994 y ofrece 
a nivel nacional servicios de farmacia y apoyo dirigidos a mejorar los resultados de los 
pacientes.  Su farmacia acreditada, sus servicios integrales de asesoría y educación 
hacen de ella una organización con la que estamos muy orgullosos de asociarnos.  El 
Oficial Ejecutivo en Jefe de Matrix Health Group, Bruce Greenberg, afirma: “Estamos 
extremadamente emocionados de dar la bienvenida a la gente maravillosa de Factor 
Support Network a la familia de Matrix Health Group.  Tenemos el más alto respeto por 
la compañía y esta adquisición nos permite servir mejor a la comunidad con trastornos 
sanguíneos con una filosofía común, y ahora con una más extensa capacidad”.

El Presidente de Factor Support Network, Terry Rice, afirma: “Lo nuestro siempre ha 
sido empoderar a los pacientes para alcanzar su más alta calidad de vida.  Esta ha sido 
nuestra misión por los pasados 20 años y es importante que esta misión continúe. Matrix 
Health Group comparte estos valores y nuestros esfuerzos combinados van a mejorar 
nuestra habilidad de cumplir y exceder las diversas necesidades de aquellos a quienes 
servimos.  Estamos muy emocionados y complacidos de avanzar juntos con un propósito 
unido y la decisión de hacer la diferencia”.

Esta sociedad expande la huella que ha dejado Matrix Health Group a nivel nacional y, 
lo más importante, permite a nuestra organización atraer un modelo con resultados 
de salud comprobados en beneficio de más individuos.  A través de mantener nuestro 
compromiso con las comunidades que servimos y utilizando nuestros Principios Rectores 
de Integridad, Dedicación, Compasión, Entusiasmo y Enriquecimiento como brújula, en 
el Grupo de Salud Matrix continuaremos nuestros esfuerzos para ofrecer lo mejor en 
servicios de farmacia y de apoyo para la comunidad con trastornos sanguíneos. 
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Eva Kraemer, LSW
Coordinadora Regional de Cuidado de Salud; 
Chicago, IL

“El camino de mi vida me 
ha llevado a cuidar a la 
gente…” afirma Eva Kraemer.  
Con una licenciatura de la 
Universidad de Wisconsin 
en Español y Relaciones 
Públicas, Eva se ha 
dedicado incansablemente 
a la defensa y ayuda a 
otras personas.   Este 
compromiso la llevó a 

Paraguay, Sudamérica, como voluntaria de Cuerpo 
de Paz, donde se dedicó a la enseñanza de la 
apicultura y otras prácticas agrícolas sostenibles.  
En dos años fuera de Estados Unidos, Eva aprendió 
“la sabiduría de cultivar las relaciones con personas 
en otro idioma, además de que ofrecer apoyo y 
ánimo emocional era muy gratificante para mí”.  A 
su regreso a Estados Unidos, Eva terminó con una 
maestría de trabajo social en la Universidad de 
Carolina del Sur, lo que fue gratificado con el logro 
de una certificación como trabadora social.  Matrix 
Health Group se siente orgulloso de tener a Eva 
como parte del equipo de Coordinadora Regional 
de Cuidado de Salud en donde ella demuestra su 
compasión y entusiasmo para ayudar a los de más.

Eva vive en Chicago.  Ella dice que, “Estoy 
emocionada de continuar mi viaje con Matrix Health 
Group para proporcionar apoyo a la comunidad con 
trastornos sanguíneos.  Es un honor colaborar con 
un grupo de personas sinceramente dedicadas, 
comprometidas a trabajar en equipo en los cuidados 
de trastornos sanguíneos”.

Para ponerse en contacto con Eva llame por favor al 
teléfono 954-385-7322 x420 o escriba a su correo 
electrónico  eva.kraemer@matrixhealthgroup.com.

Hector Heer
Coordinador Regional de Cuidado de Salud; 
Weston, FL

Con una actitud positiva y 
con el compromiso de ayudar 
a otros, Héctor ha llegado 
a ser bien conocido en la 
comunidad de trastornos 
sanguíneos.  Héctor supo 
por primera vez de hemofilia 
cuando conoció a su esposa, 
cuyo padre tiene hemofilia 
moderada.  Cuando el 
hijo de Héctor nació y fue 

diagnosticado con hemofilia, Héctor se convirtió en 
un miembro muy activo de la comunidad.  Utilizando 
su habilidad bilingüe, Héctor continúa su labor como 
defensor de las personas con trastornos sanguíneos 
como Coordinador Regional de Cuidado de Salud 
siendo parte de Matrix Health Group.  Dentro de 
su posición, Héctor ha tenido la oportunidad de 
ayudar y ser un recurso para las familias en nuestra 
comunidad.  “Creo que el conocimiento es la clave 
del éxito, y tratar de inculcar estas creencias a otros, 
con los que tengo el privilegio de trabajar.  Entre mas 
temprano los padres aprendan sobre los trastornos 
sanguíneos, esto será de mucha utilidad para ellos”.

Nacido en Guatemala, Héctor se trasladó a Nueva 
York, donde obtuvo una licenciatura en Negocios 
Internacionales de la Universidad de Berkeley.  Ahora 
vive en el sur de la Florida con su esposa Johanna, 
hijo e hija.  Además de pasar tiempo con su familia, 
Héctor disfruta jugando al fútbol, pasar tiempo en la 
playa y jugar al golf.

Para ponerse en contacto con Hector llame por favor 
al teléfono 954-385-7322 x416 o escriba a su correo 
electrónico  hector.heer@matrixhealthgroup.com.

¡Listo para Servir!
Matrix Health Group sirve a la comunidad de trastornos sanguíneos con un grupo único de 
Coordinadores Regionales de Cuidado de Salud, dedicados a proporcionar servicios personalizados para 
nuestros clientes por todo el país.  Como parte de nuestro compromiso al cuidado personalizado, presentamos 
a los Coordinadores de Cuidado de Salud, Especialistas de Cuidado de Saludo y los empleados que trabajan en 
la oficina corporativa.  Desde la coordinación de sus necesidades de la farmacia a identificando recursos en la 
comunidad o ayudándoles con el seguro médico, para estamos aquí para ayudarles hacer la vida más fácil.

¡Le invitamos a conocer nuestro equipo que hablan español!
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Juan Bruno de la Fuente
Coordinador Regional de Cuidado de Salud; 
Coral Gables, FL

Hace varios años cuando 
Juan Bruno se encontró su 
papel con la comunidad 
con trastornos sanguinos 
después de estar involucrado 
con el Centro de Tratamiento 
de Jackson en Miami, 
la Florida.  Muy pronto 
empezó a colaborar con 
la comunidad Latina para 
educar las familias y mejorar 

la calidad de vida a través de cuidarlas e informarlas.  
Juan Bruno comparte,” Por el hecho de ser bilingüe, 
ha sido muy gratificante abogar por otros a través de 
la educación, el apoyo y la capacidad de transmitir a 
los cuidadores de las preguntas y preocupaciones de 
sus pacientes”.

Juan ha trabajado muy fuerte para enseñar a los 
niños y sus padres de empoderarse para que puedan 
superar los obstáculos de vivir con un trastorno 
sanguíneo.  Como Coordinador Regional de Cuidado 
de Salud con Matrix Health Group desde 2007, Juan 
sigue su alcanza a la comunidad para “Hacer la 
Diferencia” a través de ser dedicado a los demás.  
“Mi experiencia de crecer con un trastorno sanguíneo, 
junto con las aptitudes que he aprendido como 
asesor, en combinación con una farmacia profesional, 
reembolo y servicios de educación proporcionado pro 
Matrix Health Group, me ha permitido enfocar los 
recursos requeridos a los más necesitados”.

Nacido en Havana, Cuba, Juan Bruno solamente 
tenía dos años cuando llegó a vivir con su familia en 
la Florida.  Recibió licenciatura de la Universidad de 
Miami en Finanzas Internacionales y Mercadotecnia.  
Juan Bruno tiene tres hijos ya grandes

Para ponerse en contacto con Juan llame por favor 
al teléfono 954-385-7322 x409 o escriba a su correo 
electrónico
juanbruno.delafuente@matrixhealthgroup.com.

Gabriela Zamora
Coordinadora Regional de Cuidado de Salud;
Brentwood, CA

Gaby Zamora ha estado 
involucrada por más de 
12 años con la comunidad 
de trastornos sanguíneos.  
Después de una cirugía 
mayor, Gaby se vio en 
la necesidad de una 
transfusión de sangre, 
de la que resultó una 
recomendación para ver a 

un hematólogo.  El examen reveló que tenía la 
enfermedad Von Willebrand y un nivel bajo de Factor 
VII.   Considerando las consecuencias genéticas de 
los trastornos sanguíneos, Gaby decidió examinar 
a su hijo e hija.  Así fue como descubrió que su hija 
también tiene la enfermedad Von Willebrand.  A 
pesar de que el diagnóstico era desconcertante, Gaby 
ve su entrada al mundo de los trastornos sanguíneos 
como una bendición.  Durante los últimos 12 años, 
ella y su familia han estado muy involucradas con 
una fundación local.  Ver a su hija crecer y aprender 
a abogar por sí misma, le ha dado a Gaby una fuerte 
sensación de orgullo.

Después de 20 años como coordinadora de cirugía en 
un hospital, el año pasado Gaby se asoció con Factor 
Support Network.  Como Coordinadora Regional de 
Cuidado de Salud y voluntaria para las Fundaciones 
de Hemofilia del Norte y Hemofilia Central, Gaby 
disfruta de la oportunidad de realmente enfocarse 
y dedicarse a la comunidad de los trastornos 
sanguíneos.  Está disponible las 24 horas del día 
7 días de la semana para los pacientes a quienes 
se siente muy orgullosa de servir, además de que 
disfruta especialmente trabajar con la comunidad 
hispana.  Con base en parte en su experiencia 
propia sobre los trastornos de la coagulación, Gaby 
es muy diligente en sus esfuerzos para personalizar 
los planes de tratamiento, ordenar a las farmacias 
el factor y los suministros, organizar los servicios 
de enfermería y proporcionar a sus pacientes los 
servicios farmacéuticos más profesionales.

Para ponerse en contacto con Gaby, llame por favor  
al teléfono 805-233-5035 x164 o escriba a correo 
electrónico  gabrielazamora@factorsupport.com.

Gabriela Griffin 
Coordinadora Regional de Cuidado de Salud;
Alhambra, CA

Gabriela Griffin ha tenido el 
privilegio de trabajar con la 
comunidad con trastornos 
sanguíneos desde el 
2004.  Nació y creció 
en Guadalajara, México. 
Gabriela estudió Trabajo 
Social en la Universidad 
de Guadalajara.  Inició su 

carrera trabajando durante varios años en la unidad 
pediátrica de un hospital local en su ciudad natal.

Después de casarse, Gabriela y su esposo radicaron 
por un tiempo en Toronto, Canadá, antes de mudarse 
a Los Ángeles, California, donde son los orgullosos 
padres de 11 hijos, quienes tienen entre 4 y 24 
años de edad.  Dos de sus hijos tienen necesidades 
especiales, por lo que Gabriela tiene una profunda 
comprensión de los retos que frecuentemente son 
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parte de la vida para quienes padecen una condición 
crónica de la salud.

Gracias a su naturaleza amable y a su inagotable 
energía, Gabriela posee una sincera compasión 
por los pacientes a quienes sirve, además de tener 
el conocimiento necesario para asistirles de una 
forma muy competente.  A la par de su dominio del 
español, Gabriela ofrece una innegable dedicación y 
compromiso a la comunidad hispana con trastornos 
sanguíneos.

Como Coordinadora Regional de Cuidado de 
Salud, Gabriela cuida a sus pacientes con un gran 
profesionalismo y esmero. Respaldada por servicios 
farmacéuticos de primera calidad, tiene el orgullo 
de proveer a sus pacientes en Estados Unidos el 
mejor de los servicios para todas sus necesidades de 
infusión en el hogar, al mismo tiempo que cumple 
con la misión de Homecare for the Cure de apoyar la 
investigación para encontrar la cura para la hemofilia.

Para ponerse en contacto con Gabriela, llame por 
favor al teléfono 626-278-7143 o escriba a su correo 
electrónico  gaby@homecareforthecure.com.

Nelson Camacho
Especialista de Reembolso, Representante de 
Ventas al Mayoreo y Técnico Certificado de 
Farmacia; Camarillo, CA

Nelson Camacho inició 
su carrera en el sector 
de ventas al menudeo de 
medicamentos, asistiendo 
a farmacéuticos en 
varias áreas, incluyendo 
operaciones.  Inició su 
labor con la comunidad 
de trastornos sanguíneos 
cuando trabajaba como 
Técnico Farmacéutico 

Principal y Representante de Ventas al Mayoreo, 
cargo en el que era responsable de ordenar y 
mantener las existencias de factor, así como también 
de monitorear la entrega de medicamentos para 
garantizar que los pacientes recibieran sus órdenes 
con especificaciones precisas.
 
Con más de dos años trabajando para Factor 
Support Network, Nelson considera su puesto 
como Especialista de Reembolso y Representante 
de Ventas al Mayoreo sumamente gratificante.  A 
Nelson le gustar esforzarse lo más posible para hacer 
la vida más fácil, no solamente a los pacientes con 
hemofilia, sino también a quienes padecen otras 
condiciones crónicas como la Enfermedad de Crohn y 
esclerosis múltiple.  Nelson se enorgullece de ofrecer a 
sus pacientes atención de la mejor calidad y en lograr 

resultados óptimos en el área de servicio al cliente.
Nelson nació en México y se mudó a Estados Unidos 
cuando era adolescente.  A los 21 años de edad, se 
afilió a la Infantería de Marina de Estados Unidos, en 
la que sirvió durante 14 años y terminó su contrato 
con el rango de Sargento (E-6).  Adicionalmente 
a su trabajo con Factor Support Network, Nelson 
está estudiando medio tiempo en la universidad 
para terminar un Bachillerato en Ciencias.  Su meta 
es continuar sus estudios para graduarse como 
farmacéutico con el fin de usar sus experiencias y 
continuar haciendo la diferencia en la comunidad de 
trastornos sanguíneos.  Cuando no está trabajando 
o en clases, a Nelson le encanta pasar tiempo con su 
familia e ir de pesca.

Para ponerse en contacto con Nelson, llame por favor 
al teléfono 877-376-4968, extensión 117, o escriba a 
su correo electrónico 
nelsoncamacho@factorsupport.com.

Gustavo Zamora
CPht Técnico Principal; 
Camarillo, CA

Gustavo Zamora crecía a 
tener compasión por los 
demás y echar una mano a 
quien lo necesite.  Inculcado 
con estos valores, Gustavo 
decidió entrar a la industria 
de la salud y asistió a la 
escuela de farmacia para 
convertirse en un técnico 
de farmacia.  A pesar de 
que no sabía mucho sobre 

la hemofilia, cuando comenzó su posición con Factor 
Support Network, muy rápido aprendió sobre el 
trastorno sanguíneo y cómo afecta a los adultos 
y niños que viven con esa condición.  Después 
de familiarizarse con la comunidad de trastornos 
sanguíneos, Gustavo logró su meta personal de hacer 
todo lo posible para hacer la vida más fácil para los 
pacientes con un trastorno sanguíneo.

Gustavo ha trabajado con Factor Support Network 
por más de dos años y se ha aprendido que es 
sumamente gratificante.  Lo que más le gusta del 
trabajo es que cada día puede hacer una diferencia 
en las vidas de las personas que viven con un 
trastorno sanguíneo, haciendo todo lo posible para 
hacer las cosas más fáciles para ellos.  Se asegura 
que los órdenes de factor y medicamentos son 
precisos, empaquetado perfectamente y entregado 
a tiempo.  Gustavo intenta aprender más sobre la 
comunidad para que pueda ser en un técnico culto.

Para ponerse en contacto con Gustavo por favor al 
877-376-4968 x109 o escriba a su correo electrónico 
gustavozamora@factorsupport.com.
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Un Momento en La Vida Espectacular El Calendario de 2015

¡Ya Está Disponible!
¡Nuestro calendario muestra una colección de fotos que

 representan los momentos espectaculares en las vidas de 
personas con trastornos sanguíneos!

Ponerse en contacto con Eva para recibir su calendario 
completamente gratis.

Para ponerse en contacto con Eva Kraemer, llame por favor 
al 608-852-3777 o escriba a su correo electrónico

eva.kraemer@matrixhealthgroup.com

Estarán disponibles hasta que se agoten.

Celebrating the lives of people with bleeding disorders

Johnathan
Celebrates a Moment in Your

Spectacular
Life!

Photo by Shaunpez Photography

Cesar Couri
Especialista de Cuidado de Salud; 
Miami, FL

Como adulto con hemofilia, 
César esta muy activo en la 
comunidad a través de ser 
voluntario con la fundación 
de hemofilia en donde vive.  
Comparte César que “Lo 
que a mi me gusta más es 
asistir los evento y tener la 
oportunidad de compartir 
historias o preocupaciones 
con los miembros de la 

comunidad.  Por el hecho de ser bilingüe, me 
ayuda cerrar la brecha entre culturas cuando estoy 
representando a Matrix Health Group.

Para César, la parte más gratificante de ser un 
Especialista de Cuidado de Salud con Matrix Health 
Group es ayudar a los pacientes minimizar las 
dificultades de la vida con un trastorno sanguíneo.  
Se siente inspirado cuando puede hacer la diferencia 
en la vida de un niño, dándolos ánimo para 
divertirse, tomar buenas decisiones y crear lindos 
recuerdos.

Cuando tenía dos años, César y su familia salieron 
de Venezuela y se fueron al sur de la Florida.  Hoy, 
César se siente muy orgulloso de su familia, Verónica 
y sus dos hijos, Julián y Carlos.  Durante su tiempo 
libre, a César le gusta pescar en el mar.  De hecho, 
cada año César, junto con Matrix Health Group, 
presentan un evento de pescar de lo cual incluye una 
visita a la Asociación de Pescadores de Deporte en 
Dania Beach en la Florida.  Este evento le da a César 
la oportunidad de hacer dos cosas al mismo tiempo-
pescar y pasar tiempo con las familias y amigos de la 
comunidad con trastornos sanguíneos.

Para ponerse en contacto con Cesar llame por favor 
al teléfono 954-385-7322 x405 o escriba a su correo 
electrónico  cesar.couri@matrixhealthgroup.com.

Adis Velasquez
Especialista de Reembolso;
Weston, FL

Adis ha trabajado en la 
industria de salud y farmacia 
durante los últimos nueve 
años, y en el servicio a la 
comunidad de trastornos 
sanguíneos durante los 
últimos seis de esos nueve 
años.  Con un amplio 
conocimiento y experiencia 
como técnica de farmacia, 
líder del equipo de admisión 

y facturación y coordinadora de rembolso, Adis se 
unió a Matrix Health Group en el 2008.  “Trabajando 
para Matrix Health Group me ha permitido utilizar 
las habilidades que he obtenido y concentrarme en 
ayudar a aquellos en la comunidad con trastornos 
sanguíneos.  La familia de Matrix Health Group es 
una gran organización que realmente trata de hacer 
la diferencia en la comunidad, en la cual yo tengo el 
placer de participar”.

Con su carácter alegre, Adis continuamente 
demuestra su dedicación al ofrecer el mejor servicio 
posible apoyando a los pacientes ya en existencia.  
En su posición en la oficina corporativa, ella realiza su 
trabajo con excelencia e integridad.  A la edad de los 
11 años, la familia de Adis se trasladó de El Salvador 
a la Florida.  Ella ahora vive en Fort Lauderdale 
con su esposo y tres hijos pequeños.  Aparte de 
pasar el mayor tiempo posible con su familia, Adis 
esta estudiando para una recibir una maestría en 
Administración de Empresas en administración 
sanitaria.

Para ponerse en contacto con Adis llame por favor al 
teléfono 954-385-7322 x218 o escriba a su correo 
electrónico  adis.velasquez@matrixhealthgroup.com.
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Con más de 25 años de experiencia 
en hemofilia y otros trastornos de la 
coagulación, el Dr. Wesly ha ofrecido 

un cuidado excepcional en el Centro Integral 
de Trastornos  de la Coagulación (CBDC) 
desde el 2010. Este año en la reunión anual 
de la Fundación Nacional de Hemofilia, el Dr. 
Wesly recibió “El Premio 2014 al Médico del 
Año.”  Este distintivo honor es otorgado a 
médicos que han influenciado la vida de sus 
pacientes a través de  cuidado compasivo, 
del conocimiento total de los tratamientos 
más recientes y que han  demostrado un 
compromiso en abogar por las necesidades 
de sus pacientes.

“El hecho que el Dr. Wesly haya recibido este 
premio y haya sido reconocido a este nivel, 
reafirma el constante trabajo y la pasión 
que el ofrece a nuestro centro”, dice John 
Redington Director Ejecutivo del CBDC. “Es 
un gran privilegio tener al Dr. Wesley como 

Dr.	Osvaldo	Wesly
¡Comprometido a Hacer la Diferencia! 

¡Médico del Año!
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El Dr. Wesly acepta el premio de 
Médico del Año entregado por Val Bias, 

Director Ejecutivo de la Fundación 
Nacional de Hemofilia.
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miembro de nuestra organización. Este 
hombre sobresale en todo lo que le cruza 
por su mente” sus  pacientes están de 
acuerdo.  “El Dr. Wesly y su equipo me 
han hecho sentir siempre cómodo, me 
han proporcionado un cuidado médico 
extraordinario y me han dado sabios 
consejos para cumplir mis metas en cuanto 
a mi salud”, afirma Tony un joven con 
hemofilia severa.

Carmen agrega “nos ve con tanto cariño.  Es 
un cariño sincero. El cuida de mi nieto con 
mucha ternura”.

Michael afirma “a él le importas.  Tenemos 
un gran número de hematólogos en el 
estado de Illinois.  Yo puedo tener cualquier 
otro médico, pero al Dr. Wesly le importo yo  
y eso es lo que hace la gran diferencia”.

El Dr. Wesly ha estudiado en algunas de 
las universidades más prestigiadas de 
Estados Unidos, incluyendo la Universidad 
de Wisconsin-Madison.  Habla varios idiomas 
con fluidez en inglés, español y polaco.  
Como investigador, ha estudiado con el 
ganador del Premio Nobel el Dr. Howard 
Temin.  Ha también sido instructor clínico 
mientras terminaba su investigación en 
genética e inmunología en la Universidad 
de Wisconsin-Madison.  Fue aceptado 
en el mundialmente conocido Centro de 
Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en 
Seattle, Washington, donde fue entrenado 

por el Dr. E. Dannal Thomas, otro ganador 
del Premio Nobel.

El Dr. Wesly ha estado involucrado en la 
enseñanza de estudiantes y residentes 
médicos durante su carrera.  Ganó el título 
del “Profesor del Año”, en La Universidad 
de Medicina del Sur de Illinois y ha sido 
reconocido por la Sociedad Americana 
Contra el Cáncer como uno de los mejores 
oncólogos en el estado de Illinois.

Fuera de su carrera médica, al Dr. Wesly le 
encanta leer, es un entusiasta de la historia 
y goza de estar actualizado en noticias y 
eventos mundiales.  Él y su esposa tienen 
tres hijos y llaman Springfield, Illinois, su 
hogar.

Ya sea que este de viaje en áreas con pocos 
servicios médicos en el estado o dando 
consejo médico profesional en el CBDC, 
el Dr. Wesly es un hombre dedicado a su 
práctica.  Sus pacientes, sus compañeros 
de trabajo y demás doctores, están de 
acuerdo que su experiencia, compasión y 
su constante dedicación lo hacen sobresalir 
como médico y como líder.

Reconocemos al Dr. Wesly y a su equipo por 
su gran trabajo y compromiso en “Hacer la 
Diferencia” en la comunidad de los trastornos 
sanguíneos.  Felicidades por su “Premio 
2014 al  Médico del Año”  otorgado por la 
Fundación Nacional de Hemofilia. 

De izquierda a derecha:
Tom Joseph, Coordinador 
de Enlace; Ryan Hinnen, 
Coordinador de Marketing; 
Dina Witter, Coordinadora 
de Enfermería; Dr. Osvaldo 
Wesly, Director Médico; Kathy 
Kiefer, Asistente Ejecutiva; 
y John Redington, Director 
Ejecutivo.
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NO EXISTEN LOS LÍMITES

Por Justin Lindhorst

Carlos Isaac Medrano Ceja y Sarah Torchia 
están cambiando las vidas de personas con 
trastornos 

sanguíneos en México. 
Sus esfuerzos, junto 
con la organización sin 
fines de lucro Advance 
Hemophilia A. C., 
fundada en 2011 con 
ayuda de Carlos, están 
haciendo la diferencia 
al ofrecer educación 
valiosa y servicios 
de apoyo en un área donde estos esfuerzos casi 
no existen. Uno de los servicios más importantes 
que su organización ofrece es un campamento de 
verano dedicado a empoderar a los campistas para 
adaptarse y a enfrentar los retos que representa vivir 
con un trastorno sanguíneo en México.

Carlos, quien nació en México con hemofilia A 
severa, se mudó con sus padres a Estados Unidos 
cuando tenía 4 años de edad. La mudanza permitió 
a la familia tomar ventaja de los múltiples recursos 
disponibles para la comunidad con desórdenes 
sanguíneos en este país. De niño, Carlos participó 
en campamentos en Colorado y Nevada, y siendo un 
adulto joven continuó participando en los programas 
de campamentos de liderazgo. La experiencia dejó 
en él una impresión tan profunda que más tarde 
llegó a ser un consejero de tiempo completo en 
Rocky Mountain Village, un campamento de Easter 
Seals, en Colorado.  Ahí fue donde Carlos conoció a 
Sarah. Compartir su compasión y su deseo de ayudar 
y motivar a otros los convirtió en un gran equipo y 
en poco tiempo Sarah comenzó su colaboración al 
lado de Carlos en Advance Hemophilia A. C. Al inicio 
del proyecto, enriquecido con valiosos recursos y 
sistemas de apoyo, y afianzado por la experiencia 
de liderazgo aprendida en los campamentos, Carlos 
entendió el enorme valor de tener una comunidad 
fuerte para los individuos con trastornos sanguíneos. 
Estas lecciones serían un factor importante en el 
desarrollo de Advance Hemophilia A.C.

Cuando a Carlos le llegó el momento de ir a la 
Universidad, decidió titularse en México. Al inicio de 
sus estudios, se puso en contacto y buscó el apoyo 

de la comunidad local con trastornos sanguíneos.  
Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había 

organizaciones, 
hospitales ni 
recursos dedicados 
a su especialidad de 
interés. Determinado 
a cambiar esta 
situación, Carlos y 
su familia fundaron 
Advance Hemophilia 
A.C. Desde 2011, 
la organización ha 

ofrecido apoyo a través de reuniones frecuentes para 
impartir educación, liderazgo y trabajo en equipo 
para individuos y familias afectadas por un trastorno 
sanguíneo.

Uno de los más exitosos servicios que Advance 
Hemophilia A.C. ofrece es su programa de 
campamento. Desde 2011, esta organización 
ha organizado tres muy exitosos campamentos. 
Inspirados por su experiencia en Estados Unidos, 
Carlos y Sarah buscaron ofrecer a los integrantes 
de la comunidad la misma oportunidad de estar 
conectados, aprender mutuamente y conocer gente 
interesante. Sara comenta: “Cuando trabajaba en 
Rocky Mountain Village, me impresionó mucho la 
tutoría que los líderes campistas ofrecieron a los 
jóvenes en lo que se refiere a infusiones. Me di 
cuenta claramente de que estaba sucediendo algo 
mucho más allá que el simple hecho de acampar. 
Esa imagen se ha quedado en mi mente y ha 
permanecido la visión que estamos reproduciendo en 
México con nuestro programa de campamento”.

Además de fomentar un ambiente para los 
participantes de enseñanza y aprendizaje de unos 
a otros, Carlos y Sarah están trabajando duro 
para preparar a sus campistas a hacer frente a los 
retos que significa vivir en México con un trastorno 
sanguíneo. Sara dice: “La dura realidad es que hay 
enormes obstáculos cuando se trata de obtener el 
factor para quienes lo necesitan. Un ejemplo de esto 
surgió cuando preguntamos a los campistas cuál era 
su mayor esperanza, su mayor miedo y su mayor 
deseo. Para el mayor deseo, cada uno de ellos dijo 
que tener el factor”. Otro enorme problema que 

ADVANCE
HEMOPHILIA



www.matrixhealthgroup.com 13  ¡En español!  2015

enfrenta la comunidad 
en México es una falta 
general de conciencia. 
Muchos de los hospitales 
locales no están 
preparados en absoluto y 
carecen del entendimiento 
básico de cómo tratar 
a pacientes con 
trastornos sanguíneos. 
Adicionalmente, muchos 
de esos individuos vienen 
de zonas de extrema pobreza, 
lo que crea problemas de acceso 
al cuidado de salud y falta de 
oportunidades para las familias 
para mejorar su situación.

Carlos, Sarah y Advance 
Hemophilia A.C. están 
haciendo un gran esfuerzo 
para ayudar a sus campistas 
a enfrentar y superar sus 
retos. Además de enseñar a 
los niños cómo inyectarse el factor, 
muchos de los componentes educativos 
del campamento están dirigidos a 
enseñarlos a conocer su cuerpo y a 
identificar los sangrados a tiempo. 
Las sesiones también están enfocadas 
a crear técnicas de enfrentamiento 
emocional positivo cuando carecen 
del factor. El campamento también 
empodera a los participantes a abogar 
y expresar sus necesidades cuando se enfrentan 
a hospitales que probablemente carecen de 
conocimientos acerca de cuál es el mejor tratamiento 
para su condición.

Finalmente, el notablemente exitoso programa 
“Yo Creo” está enseñando a los campistas y sus 
familias a ser emprendedores. Cada campista crea 
un producto para su venta, permitiéndoles obtener 
ganancias al mismo tiempo que concientizan sobre 
los trastornos sanguíneos. Carlos explica: “Enseñar 
a nuestros campistas a ser emprendedores, 
innovadores, que aboguen por sí mismos, en una 
época en la que esas habilidades pueden hacer la 
diferencia en su cuidado de salud ha sido uno de 
nuestros más grandes éxitos… Luego de ver el éxito 
que su hijo tuvo, ¡una de las mamás inició su propio 
negocio utilizando el mismo modelo!”

Además de todas las habilidades que los campistas 
están aprendiendo, ofrecer a los participantes un 
ambiente en el que se pueden relajar y divertirse 
es muy importante. Sarah menciona que “gracias a 
las donaciones de patrocinadores locales, ¡pudimos 
organizar un campamento temático de “vacaciones” 

que se llevó a cabo en 
la playa! Para algunas 
familias estas fueron 
unas verdaderas 
vacaciones porque nunca 
habían estado en la playa 
antes, a pesar de vivir a 
menos de una hora de 
camino. Fue estupendo 
ver a nuestros campistas 
disfrutar la oportunidad 
de relajarse en medio de 

todos los esfuerzos que tienen 
qué hacer a diario viviendo con 
hemofilia en México”.

Los esfuerzos de Carlos, Sarah 
y Advance Hemophilia A.C. no 
están pasando desapercibidos.  
En la conferencia de NACCHO 
este año en Arizona, ambos 
ganaron el reconocimiento 
“Copa NACCHO” por su 
programa “Yo Creo”. ¡El 

reconocimiento consiste en $1500 
para ser aplicados en su programa de 
campamento! Los fondos financiarán 
en su totalidad las actividades del 
campamento el año entrante. Carlos 
y Sarah también planean invertir en 
pulseras médicas para los campistas, 
y en gestiones para proveer un mejor 
acceso a los productos y suministros 
para tratar a individuos con trastornos 

sanguíneos. Ambos están siempre mirando hacia 
el futuro. En México, Carlos está buscando obtener 
instalaciones para los campistas y otras personas 
con discapacidades para vender bienes generados 
por el proyecto “Yo Creo”. En los Estados Unidos 
Sarah está trabajando muy duro para aliarse con 
tiendas de moda independientes y otros negocios 
para vender productos creados por sus campistas. 
Adicionalmente, Sarah y Carlos están organizando 
una barbacoa para recaudar fondos durante el Día 
Mundial de la Hemofilia, en beneficio de Advance 
Hemophilia A.C.

Motivados por la inspiración y su pasión por ayudar a 
otros, Carlos, Sarah y Advance Hemophilia A.C. están 
contribuyendo a aumentar los logros de los individuos 
que viven con un trastorno sanguíneo en México. 
Al compartir y hacerse cargo de los problemas que 
la comunidad enfrenta, están logrando un impacto 
positivo y duradero. Entra a la página de Facebook 
de Advance Hemophilia A.C. y haz clic en “Me Gusta” 
para recibir actualizaciones y más información de 
cómo estos destacados personajes están ofreciendo 
oportunidades y cambiando vidas en la comunidad 
con trastornos sanguíneos.  



Como madre de un menor con un trastorno 
sanguíneo me dicen constantemente: 
“No sé cómo lo haces” o “Yo no podría 

hacerlo”, o me preguntan: “¿Cómo haces para 
controlar todo?”  La respuesta es que nosotros 
los padres de hijos con trastornos sanguíneos 
“lo hacemos” no porque lo elegimos o porque 
todo el tiempo queremos hacerlo, sino porque 
amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor 
para ellos tanto ahora como en el futuro.  
Personalmente he descubierto que lo que las 
personas fuera de la comunidad con trastornos 
sanguíneos  ven como algo negativo, se puede 
convertir en algo positivo con un rayo de 
esperanza.  Esto no significa que yo escogería lo 
negativo si no tuviera otra opción, sino que elijo 
encontrar el  lado positivo en cada situación que 
enfrento.

Suministrar el factor cada varias 
horas
Estoy otorgando un acto de servicio a mi 
hijo, Lane.  Es un servicio para él, pero en 
ocasiones también gratificante para mí.  
Cuando se despierta por las mañanas con 
menos inflamación, con una mayor capacidad 
de movimiento, dolor disminuido… eso sucede 
gracias a mí.  Fui capaz de hacer lo necesario 
para hacerlo sentir mejor y fui yo quien lo 
ayudó.

Despiertos toda la noche con 
nuestro hijo adolorido
Mi esposo me enseñó una lección acerca de 
permanecer despiertos toda la noche cuando 
los hijos están enfermos, adoloridos, sangrando 
o con necesidad de infusiones.  Es un privilegio 
tener ese tiempo para ellos y no debe ser 
un problema o inconveniente.  Por supuesto, 
no siempre me quiero levantar cuando estoy 
acurrucada en mi cama calientita, pero en 
nuestras vidas éste es un tiempo valioso 
que pasa muy rápido y en un futuro cercano 

Por Sarah Henderson

Soy	una	firme	creyente
de	que	para	todo	existe
un	rayo	de	esperanza	y
de	que	todo	sucede
por	una	razón.

En	ocasiones	el
rayo	de	esperanza
aparece	encubierto

en	una	forma	diferente
a	la	que	nos	gustaría,
pero	eso	no	importa,
es	nuestro	rayo	de	

esperanza

Un	Rayo	de
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vamos a desear poder tener esos momentos 
nuevamente con nuestro hijo.  Este es un 
tiempo de calidad, especial por estar cerca de 
él, y es así como se forman los recuerdos, los 
abrazos y cariños suceden y la sabiduría se 
puede compartir.  Cada pequeña porción de 
tiempo que utilizamos tratando de confortarlo 
a medianoche, sentados junto a él mientras 
él pone hielo o levanta un brazo o una pierna, 
o mientras se suministra el factor cada varias 
horas… todos ellos son momentos preciosos que 
tenemos a solas con él.

Largos viajes para recibir 
tratamiento
Tenemos que hacer un extremadamente 
largo viaje a nuestro centro de tratamiento 
de hemofilia, pero adoro las interesantes 
conversaciones que tengo con mis hijos en el 
automóvil.  Aprendo mucho acerca de ellos 
tan sólo al dejarlos hablar mientras vamos 
de camino a la clínica.  A veces tenemos 
conversaciones tontas o jugamos cartas y otros 
juegos, pero lo importante es que el tiempo 
que pasamos sentados en el auto no tiene por 
qué ser tiempo desperdiciado, sino que puede 
ser disfrutado y utilizado como una forma de 
acercarme a mis hijos.

Hay muchas cosas que pueden suceder a 
nuestros hijos y resultar dolorosas para 
nosotros por verlo, muchas de ellas pueden ser 
tediosas y ocupar mucho de nuestro tiempo, 
y constantemente tareas agotadoras para 
nosotros, pero no suceden sin un impacto 
significante.  Pertenecer al mundo de los 
trastornos sanguíneos me ha enseñado a mí, 
a mi esposo y a mis niños, pero especialmente 
a mi hijo, muchas cosas acerca de la vida y de 
nosotros mismos, cosas por las que estamos 
agradecidos y que ya nunca vamos a dar por 
hechas.

La paciencia es una cualidad aprendida cuando 
hay hijos que necesitan entender que su 
hermano o hermana está sufriendo y necesita 
cuidados o tiempo extras.  Los hermanos 
pueden aprender acerca de la compasión y el 
servicio a otros de ser necesario.  Los niños 
con trastornos sanguíneos están aprendiendo 
responsabilidad personal y buen criterio para 
hacer lo que se requiere de ellos, ya que 
cuando no hacen lo correcto por ellos mismos 
el problema continuará agravándose.  Esto 
es algo sumamente importante para obtener 
habilidades de por vida, ya sean relacionadas 
con trastornos sanguíneos o con la vida en 
general, al tener un hijo que se desarrolla 
como un adulto autosuficiente, responsable y 
consciente.

Algo importante que he aprendido en nuestra 
travesía de trastorno sanguíneo es a desacelerar 
el ritmo porque la vida es calidad, no cantidad; 
lo que importa es el viaje, no el destino.  Los 
trastornos sanguíneos nos han enseñado a 
disminuir el ritmo y apreciar la vida saboreando 
cada momento como venga, de cualquier forma 
en que se presente. 

Esperanza
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La vibrante Lima es la ciudad más grande 
de Perú.  Llena de una historia y cultura 
que se remonta las primeras civilizaciones 

conocidas, hoy en día esa ciudad costera es 
también el hogar de un tercio de la población 
peruana.  Una vez conocida como “La Ciudad 
de los Reyes”, esa metrópolis subtropical es el 
centro industrial y financiero de Perú.  Pero a 
pesar de todo eso, la vida para quienes sufren 
un trastorno sanguíneo en Lima sigue siendo un 
gran reto.  Los productos de factor en esa ciudad 
y en todo el país son muy escasos y los centros 
de salud con la capacidad de tratar esa condición 
son pocos y están muy distanciados unos de 
otros.

Los esfuerzos que enfrentan quienes padecen 
un trastorno sanguíneo en Perú nunca fueron 
ajenos para Fernando, quien enfrentó grandes 
retos durante su crecimiento en Lima.  Luego 
de sufrir una caída a los 4 años de edad, lo 
llevaron al hospital con un hematoma que le 
había crecido en la boca y que no le dejaba 
respirar.  Después de descartar un posible cáncer, 
los médicos le diagnosticaron incorrectamente 
con una deficiencia de vitamina K.  Siendo un 
niño adoptado, no había ningún conocimiento 
sobre la hemofilia en sus antecedentes 

familiares.  Con sólo suplementos de vitamina 
K para detener los sangrados, en muy poco 
tiempo Fernando enfrentó otro reto importante.  
Después de desarrollar sangrados persistentes 
en sus riñones, su familia lo llevó a la sala de 
emergencias.  Allí, por fin, le diagnosticaron con 
hemofilia. 

La familia aprendió las dificultades de tratar la 
hemofilia en Perú y el difícil camino que tenían 
por delante.  Los médicos les explicaron que 
había muy poco factor disponible y que sólo lo 
podían utilizar para sangrados que ponían la vida 
en peligro o durante una cirugía.  El régimen que 
le recetaron a Fernando para tratar su condición 
consistía en pastillas de analgésicos fuertes y 

Una	Época	de	Retos:	
la	Vida	con	Hemofilia	en	Perú

Por Justin Lindhorst
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antiinflamatorios.  Sin tener acceso al factor para 
detener los sangrados, Fernando recuerda que 
tenía que quedarse en la cama durante algunas 
semanas o hasta meses con sagrados dolorosos.  
Cuando tenía 12 años de edad, después de pasar 
tiempo en el hospital por continuos sangrados 
de riñón, los médicos descubrieron que 
Fernando carecía del Factor VII, una condición 
considerablemente más rara que la hemofilia A o 
B.  A pesar de que finalmente le diagnosticaron 
correctamente, las cosas no fueron más fáciles 
para Fernando.  Su único consuelo contra el 
dolor era una mezcla de los analgésicos y 
antiinflamatorios.  Así Fernando tenía que repetir 
el ciclo de quedarse en cama durante muchas 
semanas, sin poder caminar, escribir, o a veces 
incluso sin poder alimentarse solo.

Sin embargo, y a pesar de esta gran adversidad, 
Fernando encontraba tiempo entre sus episodios 
de sangrados para ofrecerse como voluntario en 
un centro local con gente de la tercera edad y 
una escuela para niños con síndrome de Down.  
Aunque tenía que faltar mucho a la escuela a 
causa de los sangrados, Fernando mantenía 
buenas calificaciones y salió en el grupo del 10 
por ciento de los mejores de su clase durante dos 
años consecutivos.

A pesar del poco apoyo por parte de los médicos, 
la familia de Fernando le ofreció toda la ayuda 
posible.  Su madre asumió el papel más activo 
en la vida de su hijo.  Fernando recuerda: 
“Cuando no podía caminar o siquiera mover 
los brazos, las manos ni nada, era ella la que 
siempre me ayudaba… Fue mi mamá quien 
investigó mucho acerca de cómo proteger mis 

coyunturas y músculos, y fue ella quien se 
quedaba conmigo cuando tenía que permanecer 
en cama.”  También era su mamá quien, a través 
de un contacto en Estados Unidos, empezó a 
trabajar para poder ahorrar y a luchar para traer 
a su hijo a un lugar donde pudiera tener una vida 
normal.

Después de muchos desafíos, él y su familia 
finalmente pudieron mudarse a Estados Unidos.  
En 2005 a los 15 años de edad, Fernando recibió 
su primera dosis de factor.  Ahora, Fernando 
ya se graduó de la escuela secundaria, pasa 
mucho menos tiempo en la cama y más tiempo 
preparándose para la universidad, saliendo 
con amigos y trabajando en un campamento 
de verano local para niños con necesidades 
especiales.

Después de 4 años en Estados Unidos con 
acceso al factor y visitas integrales al centro de 
tratamiento de hemofilia, Fernando tiene una 
vida distinta.  Dice: “En Estados Unidos tengo 
por fin los medios para tratar mi deficiencia de 
factor.  Ya quedaron atrás los días y semanas en 
los que no podía caminar ni alimentarme a mí 
mismo ni escribir, y en general, cuando no podía 
vivir una vida normal… He conocido a gente 
maravillosa y haber venido a vivir aquí me ha 
cambiado la forma de ver las cosas… Tener 
una condición como ésta me ha hecho apreciar 
más lo que tengo en la vida.”  Ahora como 
miembro activo en la comunidad con trastornos 
sanguíneos, su historia y su optimismo son una 
inspiración y un ejemplo para todos los que lo 
conocen. 
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Miles de estudiantes en todo el país usan 
mochilas. A pesar de que se consideran 
casi indispensables, las mochilas pueden 

ser una fuente no identificable de problemas de 
salud para las personas con o sin un trastorno 
sanguíneo. Si se usan en forma incorrecta, las 
mochilas pueden ocasionar tensión muscular 
a lo largo de la espina dorsal, en cuello, 
hombros, brazos, caderas y piernas. Esta 
tensión prevenible puede ocasionar sangrados 
musculares e incluso en las articulaciones de 
aquellas personas con un trastorno sanguíneo.

Cuando una persona carga mucho peso en su 
espalda, la carga tiende a jalar su cuerpo hacia 
atrás. Para balancearse, la persona necesita 
inclinar la parte superior de su cuerpo hacia 
delante para aguantar el peso. Al cargar este 
peso, las vértebras en la espina dorsal se 
comprimen de manera anormal, lo que puede 
ocasionar daños en los músculos superiores e 
inferiores de la espalda.

Muchos estudiantes se han acostumbrado a 
cargar sus mochilas en uno de los hombros. 
Cuando lo hacen, se tienen que inclinar hacia 
el lado contrario para compensar el peso. 
Esta acción eventualmente puede ocasionar 
daños musculares y desbalancear el centro de 
gravedad de la persona, lo que puede llevar a 
caídas accidentales, especialmente al subir o 
bajar escaleras.

Cuando se cargan en forma apropiada, 
las mochilas son una mejor opción que las 
bolsas que se llevan en un hombro, bolsas 
de mensajero o portafolios. Esto es porque 
el peso de las mochilas se distribuye en los 
músculos de espalda y abdomen (los músculos 
más fuertes del cuerpo) para aguantar el peso 
de la carga. Elija una mochila con correas 

Seguridad en 
Mochilas Escolares

Por Maria Santucci Vetter
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de hombros amplias y acojinadas. Las correas 
angostas soportando una carga pesada pueden 
marcar y lastimar los hombros y afectar los nervios 
ocasionando adormecimiento y debilidad en los 
brazos y manos. Las correas de hombros de la 
mochila deben estar ajustadas de tal forma que 
se ciñan al cuerpo y que la mochila quede de 
preferencia alrededor de dos pulgadas arriba de la 
cintura. Para añadir soporte lumbar y estabilizar la 
carga, es recomendable usar mochilas con correas 
de cintura.

La Academia Americana de Pediatría recomienda 
las siguientes medidas de seguridad para mochilas:

• Elija una mochila con correas de hombros 
amplias y acojinadas, y con respaldo también 
acojinado.

• Siempre use ambas correas de la mochila. 
Cargar todo el peso en una sola puede tensar 
los músculos. Llevar las mochilas en un hombro 
puede además aumentar la curvatura de la 
espina dorsal.

• Aligere la carga. Organice la mochila de tal 
forma que se utilicen todos los compartimentos. 
Coloque los objetos más pesados de tal forma 
que queden en la parte media de la espalda. La 
mochila nunca debe pesar más del 10 al 20 por 
ciento del peso total del estudiante.

• Considere una mochila con ruedas. Este 
tipo de mochila puede ser una buena opción 
para estudiantes que deben llevar una carga 
pesada. Recuerde que las mochilas con ruedas 
deben también ser cargadas para subir o bajar 
escaleras, y puede ser difícil rodarlas en la 
nieve.

Adicionalmente, considere las siguientes 
recomendaciones cuando compre y cuando cargue 
una mochila:

• El tamaño de la mochila debe ser proporcional 
al tamaño de la persona. Debe ser posicionada 
en la parte media de la espalda y se debe evitar 
que el peso recaiga en la parte inferior de la 
espalda.

• Aligere la carga dejando fuera objetos 
innecesarios. Reproductores de CD, juegos, 
cadenas pesadas, muchas monedas, botellas de 
agua, etc., son peso extra que puede evitarse.

• De ser posible, compre libros ligeros en lugar 
de los que pesan más por tener cubiertas 
duras.

• Retire la mochila de los hombros y descanse 
si va a estar de pie por un largo periodo de 
tiempo.

• Si considera una mochila de ruedas, recuerde 
que algunas escuelas probablemente no 
permitan su uso debido al peligro de tropezones 
que pueden ocasionar en pasillos con muchos 

estudiantes. Estas mochilas pueden además no 
ser prácticas debido a las condiciones del clima 
y el terreno y pisos de algunas escuelas.

El Consejo Nacional de Seguridad de Estados 
Unidos enlista los siguientes signos de alerta de 
una mochila que puede ser muy pesada:

• Diferencia en la postura cuando se usa una 
mochila.

• Notoria dificultad al ponerse o quitarse una 
mochila.

• Sensaciones de dolor o incomodidad cuando la 
mochila está puesta.

• Marcas rojas de las correas en la piel.
• Sensaciones de adormecimiento o de 

hormigueo, especialmente en la parte trasera 
de los hombros.

Si usted o sus hijos empiezan a experimentar 
sangrados debido al peso de la mochila, considere 
hablar con la administración de la escuela acerca 
de poder dejar en casa los libros pesados para 
evitar cargarlos de ida y regreso de la escuela. 
Póngase en contacto con la escuela o los maestros 
para identificar otras formar de aligerar la carga 
y de permitir que haya más tiempo entre una 
clase y otra para que sus hijos utilicen el armario 
individual.

Con o sin trastornos sanguíneos, considere los 
dolores de espalda o el adormecimiento en manos 
o piernas como incomodidades de seriedad. Busque 
el consejo de su proveedor de salud. 

Fuentes:
American Academy of Pediatrics
http://www.aap.org/advocacy/releases/augschool.cfm
The Nemours Foundation  http://kidshealth.org/
U.S. National Safety Council
http://www.nsc.org/resources/factsheets/hl/backpack_safety.aspx
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Por Justin Lindhorst

Manteniendo	
la	Fe
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A menudo en la vida aprendemos 
cosas de gran valor cuando menos 
esperamos. A los 17 años de edad yo 
era un adolescente típico. Me estaba 
acercando a la edad adulta, ansioso 

por extender mis alas, ser independiente y vivir 
la vida. Además de toda la clase de situaciones 
que la mayoría de la gente a esta edad tiene que 
enfrentar, yo estaba un poco amargado. Estaba 
apenas empezando a sentirme lo suficientemente 
cómodo para compartir con mis amigos más 
cercanos mi condición de padecer hemofilia severa, 
pero todavía me sentía muy frustrado con el hecho 
de que de 5,000 nacimientos de varones, yo era 
el que tenía que haber nacido con un trastorno 
sanguíneo.

Constantemente me sentía asqueado de 
inyectarme, de lidiar con 
hemorragias y todas las 
demás preocupaciones 
relacionadas con tener un 
trastorno sanguíneo. Esta 
amargura, este asco, me 
llevaron a un escepticismo 
extremo hacia temas 
relacionados con la fe, 
la intervención divina, 
y gente observándonos 
desde el cielo.

A lo largo de mi niñez 
cuando parecía estar en 
una situación difícil, ya 
fuera una hemorragia, 
influenza o simplemente 
pasar un mal día, mi 
abuela siempre me recordaba que Charlie me 
observaba a mí y a mi familia y que todo estaría 
bien. Charlie era uno de mis tíos, quien también 
tenía hemofilia, pero falleció por complicaciones 
unos cuantos años antes de que yo naciera.

Tanto creía yo en Santaclós, el Conejito de Pascua 
y la Hada que se llevaba los dientes caídos, que 
aceptaba sus palabras como ciertas. Cuando llegué 
a mi pre-adolescencia, conocí la verdad acerca de 
esos personajes como Santa, Peter Rabbit, y la 
hada que robaba los dientes, al mismo tiempo que 
crecía en mí la ofensa que sentía por haber nacido 
con un trastorno sanguíneo, así que fácilmente 
olvidé y desacredité las afirmaciones de mi abuela.

Este escepticismo seguramente hubiera 
permanecido en mí, continuando hasta mi edad 
adulta, pero llegó esa inolvidable tarde de verano 
en la casa de mis abuelos. La tarde finalmente se 

desvanecía. Mi abuela, mi madre y algunas de mis 
tías estaban limpiando la cocina, mi padre y tíos 
estaban reunidos en el patio afuera de la casa y 
yo estaba sentado con mis primos y algunas tías 
que se las habían arreglado para escabullirse de 
las tareas de la cocina para estar con nosotros 
alrededor de una fogata en el patio trasero y 
arbolado de la casa de mis abuelos. Hasta la fecha 
no estoy seguro de cómo inició la conversación 
pero pronto todos estábamos hablando de Charlie. 
Mientras nuestras tías nos contaban historias, 
todos sonreíamos y yo confesé cuánto me hubiera 
gustado haberlo conocido: alguien que hubiera 
podido entenderme, alguien que había vivido las 
experiencias que yo viví y más.

Le pregunté a mi tía si pensaba que Charlie estaba 
en ese momento con nosotros, mirándonos. Ella 

contestó inmediatamente: 
“Sí”. La conversación 
continuó y en algún 
momento yo insistí en que 
si él realmente nos estaba 
mirando, entonces nos 
debería enviar una señal. 
Otra de mis tías coincidió 
con ella y dijo que 
muchas veces mientras 
en su mente recorre 
pensamientos acerca de 
su hermano, usualmente 
ve pájaros.  Mi tía 
mencionó que el signo de 
que Charlie nos miraba 
sería que un pájaro se 
acercara a nosotros 
inusualmente cerca.

Mi escepticismo estaba encendido. Los pájaros 
están por todos lados, por supuesto que ella los 
va ver, estuviera o no pensando en Charlie. Lo que 
es más, era pasada la medianoche y ¡estábamos 
frente al fuego humeante! Yo no hice una sola 
mención de mi escepticismo, preferí echarme atrás 
en mi silla mientras continuábamos hablando y 
haciendo preguntas acerca del tío al que nunca 
conocí.

Nuestra conversación continuó por algún tiempo 
pero no olvidé para nada lo del “signo” que 
habíamos mencionado cuando de repente mi primo 
gritó: “¡Miren!” y apuntó muy emocionado hacia 
el cobertizo del jardín de abuelo, en la esquina 
del patio. Efectivamente, un ave solitaria se había 
posado en el techo. La conversación se detuvo, nos 
levantamos todos de nuestros asientos y dirigimos 
nuestra atención al visitante. En momentos, el ave 

“

											”

Después	de	esa	noche	
y	mirando	mi	vida	en	
retrospectiva,	puedo	
ver	ahora	dónde	estuvo	
Charlie	conmigo.



22  ¡En español!  2015

voló del cobertizo y se posó todavía más cerca, en la 
rama baja de un árbol a unos dos metros del fuego. 
Todos permanecimos en silencio mientras el ave voló 
del árbol hacia una valla de celosía a tan solo un 
pie de distancia de donde estábamos nosotros. Ese 
fue el momento en el que empezó a cantar. Yo no 
sería completamente capaz de describir una canción 
como esa usando sólo palabras. La melodía era 
muy relajante, exótica e incluso electrificante. Una 
energía se sintió a través del aire de tal forma que 
casi se podía tocar. El tiempo pareció detenerse y 
entonces, tan rápido como llegó, la melodía terminó 
y nuestro visitante voló hacia el campo detrás de la 
propiedad de mi abuelo.

A la fecha ninguno de nosotros puede decir 
exactamente cuánto tiempo duró este episodio. 
Por un momento permanecí de pie, asombrado, mi 
escepticismo se iba esfumando tal como la cansada 
fogata frente a nosotros. Como si estuviera saliendo 
de un hechizo, me di cuenta de que mi primo 
sostenía mi mano y muchos estaban llorando. Miré 
hacia arriba y vi que mis tías estaban prácticamente 
corriendo de regreso a la casa, donde encontraron 
a mi abuela llorando tanto que tomó mucho tiempo 
rehacer la historia tal como había sucedido.

Después de esa noche 
y mirando mi vida en 
retrospectiva, puedo 
ver ahora dónde estuvo 
Charlie conmigo. Nacido en 
1982, me las he ingeniado 
para librarme del VIH, 
conquistar un inhibidor 
y después vencer la 
hepatitis C sin tratamiento 
alguno. Esta es una historia muy personal para mí, y 
hasta este día, cuando la comparto, la carne se me 
pone de gallina en los brazos. Así que cuando una 
hemorragia me baja el ritmo, o tan sólo cuando la 
vida empieza a sentirse abrumadora, me reconforta 
el hecho de que esos seres queridos están realmente 
observándonos.

A pesar de que nunca lo conocí, siento una profunda 
conexión con mi tío Charlie. Aunque nuestra 
comunidad ha perdido mucho, permitan ustedes que 
mi relato sea un testimonio. Siempre mantengan 
la fe cuando los tiempos son difíciles, manténganse 
fuertes, resistan y reconfórtense con el hecho de 
que tenemos un recuento completo de gente como 
Charlie observándonos a todos. 

Manteniendo	la	Fe... continuado
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Como el plasma sanguíneo corre por el brazo, 
devolviendo lentamente la fuerza de nuevo a su cuerpo, 
Stephen Christmas (Esteban Navidad en español) se 
encuentra en el Hospital para Niños Enfermos y habla 
con su mamá.  Le han diagnosticado los médicos con 
una forma de hemofilia y la pusieron el nombre de la 
Enfermedad de Navidad después de Stephen.

1. ¡VERDAD!  La palabra “hemofilia” fue nuevamente introducida en 1823 por 
el alemán Johann Luka Schönlein que era médico y profesor y en 1828 en 
la Universidad de Zúrich en Alemania, se utilizaba uno de los estudiantes 
de Schönlein que se llamaba Fredrich Hopff en su reporte describiendo un 
trastorno sanguíneo.

2. ¡FALSO!  Este rumor comenzó porque varias personas de la familia real 
Europea, empezando por la reina Victoria, eran ambos portadores o 
afectados con hemofilia.

3. ¡FALSO!  Se nombraron la deficiencia de Factor 9 en 1952 por Stephen 
Christmas, un niño británico que vivía en Canadá quien fue la primera 
persona identificada con hemofilia con la deficiencia de Factor 9.

4. ¡VERDAD!  El veneno se la sacó de una víbora que se llama la 
Víbora de Russell, producida y vendida con el nombre de “Stypen.”

5. ¡VERDAD!  Se usaba el plasma de las vacas y los cerdos.  Funcionaba 
bien por muchos años aunque algunos sufrían de una reacción alérgica.

6. ¡FALSO!  La capacidad de infundir en casa comenzó con la disponibilidad de 
concentrados de factor a mediados de los años 1970.

7. ¡VERDAD!  Erik von Willebrand era un médico de Finlandia.

8.  ¡VERDAD!  “Dieron a un hemofílico de 50 años, Warren Jyrch, unas 2,400 
     unidades de sangre, equivalente a 285.3 galón (1,080 litros), cuando se 

sometió a la cirugía a corazón abierto en el 
Hospital de Michael Reese en Chicago, Illinois, 
en el diciembre de 1970.” (El Libro Archivo del 
Mundo de Guinness 2002, página 24)

9.  ¡FALSO! Se probó el tratamiento 
     profiláctico para la hemofilia en Suecia   
     en 1958 y comenzó el uso regular en  
     ese país en los años 1970.

Erik Von W
illebrand

Q
ueen Victoria

Johann Schönlein 

Se encuentra las soluciones de las 
rompecabezas en la página 23.



¡Hola Niños y Niñas!  ¿Qué tanto saben acerca de la historia de los 
trastornos sanguíneos?  ¡Es hora de divertirse!  ¡Prueben su suerte con estas 
preguntas y vean si saben alguno de estos datos curiosos!  Respondan cierto 
o falso para cada una de las preguntas.  ¡Intenten además un rompecabezas 
SuDoku!  Encuentren las respuestas correctas en la página 22.

   

¡SuDoku!
Llene la 

cuadrícula 
de manera 
que cada 
fila, cada 

columna, y 
cada caja 

de 9 X 9 que 
contengan 

los números 
del 1 al 9.
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 1.) _______  La palabra “hemofilia” viene de las palabras griegas haima, que
     significa “sangre” y filia, que significa “amor”.

 2.) ________  La hemofilia sólo afecta a las personas que 
       descienden de las familias de reyes y reinas.

   3.) ________  Cuando el Factor 9 Hemofilia fue descubierto, se le 
       nombró “Enfermedad de Navidad” porque fue descubierto
       el 25 de diciembre de 1952.

4.) ________  Antes de que se desarrollara el factor de coagulación, se creía que 
 las medicinas hechas con veneno de víbora, claras de huevo e incluso
 harina de cacahuate, disminuían los sangrados en personas con hemofilia.

 5.) ________  Durante los primeros años de la década de 1950
        parte del plasma que era utilizado para tratar
        la hemofilia provenía de ganado y cerdos.

    6.) ________  Las personas con trastornos sanguíneos han sido  
        capaces de administrarse el factor en casa desde en  
        los tiempos que Colón vino a América en el Mayflower.

                     7.) ________  La enfermedad de Von Willebrand fue descubierta  por 
    primera vez en 1926 por Erik Adolf von Willebrand.

                     8.) _______  La primera persona con hemofilia que tuvo una cirugía a corazón
            abierto recibió 285.3 galones de sangre durante la operación.

 9.) _______  El tratamiento profiláctico contra la hemofilia inició en 2002.
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¡Suscríbase a
Nuestro Boletín!

es gratis para pacientes y sus familias, 
profesionales de asistencia médica, 
organizaciones de hemofilia y otras 
agencias o individuos interesados.

Llene la solicitud y envíela a:

3300 Corporate Ave., Ste. 104
Weston, Florida 33331
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