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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 los 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.

MISIÓN E VISIÓN
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.

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.
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TRICARE
¡ A P R O B A D O !

Un equipo coordinador con experiencia en el cuidado, tendrá contacto personal con cada paciente 
para asistirlo y ayudarlo en el momento de necesitar algún servicio de farmacia, reembolso y otros 
servicios de apoyo.

El equipo profesional de la farmacia cuenta con un extenso conocimiento sobre trastornos 
sanguíneos y está disponible a las 24 horas al día, siete días de la semana.

Contamos con farmacias en la Florida, Tennessee, California, New Jersey e Illinois. Pueden disponer 
de nuestros servicios a través de toda la nación.

Reciba sus productos 24 horas después de hacer su pedido o en menos tiempo en caso de 
emergencia.

eCoordinación de servicios de enfermería domiciliaria especializada en el cuidado del trastorno 
sanguíneo.

El personal de facturación y reembolso está altamente capacitado para ayudarle con los temas de 
cobertura de seguros, tanto públicos como privados.

Nuestro equipo cuenta con una amplia capacidad para enfocarse  consistentemente en el 
cumplimiento de los planes de tratamiento, dando resultados positivos en el área de la salud.

Boletín informativo de Matrix Health Group News

MENSAJE DE LA JEFA 
DE REDACCIÓN

¡Bienvenidos a la sexta 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
maria.vetter@matrixhealthgroup.com

877-337-3002 | INFO@MATRIXHEALTHGROUP.COM

WWW.MATRIXHEALTHGROUP.COM
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Adis Velasquez
Especialista de Reembolso

Weston, Florida

Adis ha trabajado en la industria de salud y 
farmacia durante los últimos quince años, y en el 
servicio a la comunidad de trastornos sanguíneos 
durante los últimos nueve de esos quince 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. Trabajando 
en esta industria también me motivó a obtener 
mi maestría en Administración de Empresas en 
administración sanitaria”.

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 tres hijos pequeños.

Para ponerse en contacto con Adis llame por favor 
al teléfono 954-385-7322, extensión 218
o escriba a su correo electrónico
adis.velasquez@matrixhealthgroup.com

¡LISTA 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 Salud 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, por 
eso estamos aquí para ayudarles hacer la vida más fácil.
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Alain Gonzalez se unió a la familia de BioMatrix 
será cuatro años el próximo abril. Es miembro del 
departamento de finanzas, sirviendo en capacidad 
de Gerente de Reportes Financieros con un 
bachillerato en Administración de Negocios de 
la Universidad de Florida International. Alain ha 
trabajado por 17 años en el sector farmacéutico 
y es apasionado por el cuidado de nuestros 
pacientes.

Entre los principios rectores que forman la cultura 
de BioMatrix, Alain considera que la Integridad es 
la más importante, porque debería ser la base de 
todas nuestras acciones.

Alain es el hijo de padres cubanos, nacido y criado 
en la ciudad de Miami, donde vive hoy en día. Es 
el padre orgulloso de hija Luna Victoria y esposo 
de Karla. En su tiempo libre disfruta de la lectura, 
deportes y compartir con familia y amigos.

Para ponerse en contacto con Alain llame por favor 
al teléfono 954-385-7322, extensión 518
o escriba a su correo electrónico
alain.gonzalez@matrixhealthgroup.com

Como adulto que vive con hemofilia B severa, Félix 
García ha sido asesorado por muchos grandes 
líderes de la comunidad de hemofilia y ahora se ha 
dedicado a servir a sus hermanos y hermanas de 
sangre a tiempo completo.

Félix ha trabajado en varias juntas de directores 
de capítulo de hemofilia, al igual que en una 
organización. Félix se enorgullece de trabajar en 
entornos culturalmente diversos. Apoyado por el 
personal compasivo, el cuidado y el conocimiento 
de Matrix Health Group, Félix está ansioso por 
ayudar a los pacientes y a las familias en cómo 
manejar con éxito su vida con trastorno sanguíneo.

Para ponerse en contacto con Félix llame por favor 
al teléfono 915-740-6415 o
877-337-3002, extensión 508
o escriba a su correo electrónico
felix.garcia@matrixhealthgroup.com

¡Le invitamos a conocer nuestro 
equipo que hablan español!
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Gerente de Finanzas

Weston, Florida

Félix García
Coordinador Regional
de Cuidado de Salud 

Rio Rancho, New Mexico



“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 trabajadora 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 demás.

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, extensión 420
o escriba a su correo electrónico
eva.kraemer@matrixhealthgroup.com

Como adulto con hemofilia, César Couri 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 mí me gusta más 
es asistir a los eventos 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 César llame por 
favor al teléfono 954-385-7322, extensión 405
o escriba a su correo electrónico
cesar.couri@matrixhealthgroup.com
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Gabriela Griffin ha tenido el privilegio de trabajar 
con la comunidad con trastornos sanguíneos desde 
el 2004. Nació y se crió 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 6 y 26 años de edad. Dos de sus hijos 
tienen necesidades especiales, por lo que Gabriela 
tiene una profunda comprensión de los retos que 
frecuentemente son parte de la vida para quienes 
padecen de 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.

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

Con una actitud positiva y con el compromiso 
de ayudar a otros, Héctor Heer 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, extensión 416
o escriba a su correo electrónico
hector.heer@matrixhealthgroup.com
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Gabriela Griffin
Coordinadora Regional 

de Cuidado de Salud
Lake View Terrace, California

Héctor Heer
Coordinador Regional 
de Cuidado de Salud

Weston, Florida



Juan Bruno “Johnny” de la Fuente lleva más de 25 
años trabajando con la comunidad sanguíno y 10 
años con Matrix. Se dedica a desarollar nuevas 
relaciones con pacientes y sus médicos para 
seguir con la educación y apollo que necesitan. 
Se ha enfocado en creer planes para ayudar 
a sus pacientes en formas no tradicionales 
para mantener una calidad de vida óptima. Es 
apasionado por la causa con mucha dedicación.

Siendo un miembro de la comunidad, comprende 
lo que se require para vivir una vida balanciada 
mientras siguiendo el tratamiento médico y a la vez 
disfrutar de una calidad de vida.

Hace varios años cuando Juan Bruno se encontró 
su pasión con la comunidad con trastornos 
sanguínos después de estar involucrado con 
el Centro de Tratamiento de Jackson en Miami, 
Florida. Muy pronto empezó a colaborar con la 
comunidad Latina para educar a 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”.

Como Coordinador Regional de Cuidado de Salud 
con Matrix Health Group , Juan Bruno 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 sanguíno, junto con 
las aptitudes que he aprendido como asesor, 
en combinación con una farmacia profesional, 
reembolso y servicios de educación proporcionado 
por Matrix Health Group, me ha permitido enfocar 

los recursos requeridos a los más necesitados”.

Nacido en La Habana, Cuba, Juan Bruno solamente 
tenía dos años cuando llegó a la Florida. Se graduó 
de Belen Jesuit Preparatory School y luego recibió 
licenciatura de la Universidad de Miami en Finanzas 
Internacionales y Mercadería. Juan Bruno está muy 
orgulloso de sus tres hijos-Bruno, Nicole, Olivia, y 
su nieta Mariana.

Para ponerse en contacto con Juan llame por favor 
al teléfono 954-385-7322, extensión 409
o escriba a su correo electrónico
juanbruno.delafuente@matrixhealthgroup.com

Sandra Miranda es una profesional con una 
extensa carrera en contabilidad, con especialidad 
en actividades de cierre del mes, análisis y 
reportes. Sandra nació en Chile, emigró a los EEUU 
en 1982. Sandra vivió en Nueva York por 20 años. 
Allí obtuvo su título de Bachillerato en Negocios y 
Contabilidad, y trabajó en varias industrias, antes 
de llegar a BioMatrix en el 2014, donde está a cargo 
de las actividades de cierre del mes.

Viviendo en Florida, Sandra con su familia, 
disfrutan de actividades al aire libre, como ir a la 
playa, y viajar a distintos destinos en la Florida.

Para ponerse en contacto con Sandra llame por 
favor al teléfono 954-385-7322, extensión 208
o escriba a su correo electrónico
sandra.miranda@matrixhealthgroup.com
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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 tres 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 gusta 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
nelson.camacho@factorsupport.com

Con 18 años de experiencia administrativa, Pamela 
Sossi es la Coordinadora de la Oficina Ejecutiva de 
la Oficina Corporativa de Weston. Pamela tiene a 
su cargo muchas responsabilidades como soporte 
de la oficina, pero la parte más gratificante de su 
trabajo es ayudar en el desarrollo de la cultura 
de la empresa. Pamela se siente afortunada 
de trabajar en una organización que no sólo se 
preocupa por sus pacientes, pero que también 
ofrece muchos beneficios y programas que unen y 
motivan a sus empleados.

Nacida en Chile, los padres de Pamela trasladaron 
a la familia a los Estados Unidos cuando tenía 
apenas cuatro años. Desde entonces, ha vivido 
en Florida toda su vida y se graduó de Florida 
State University, donde conoció a su esposo. Junto 
con sus dos hijos, Pamela disfruta de sus viajes 
familiares y de la construcción de recuerdos de su 
vida con ellos.

Para ponerse en contacto con Pamela llame por 
favor al teléfono 954-385-7322, extensión 217
o escriba a su correo electrónico
pamela.sossi@matrixhealthgroup.com
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Pamela Sossi
Coordinador de la Oficina 

Ejecutiva 
Weston, Florida

Nelson Camacho
Especialista de Reembolso,
Representante de Ventas al 

Mayoreo y 



SOMOS LOS AUTORES 
DE NUESTRA PROPIA 
HISTORIA

Por Milbet Montijo-Cepeda
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En noviembre de 2003 
esperábamos nuestro primer 
bebé. ¡Mi esposo y yo nos 
sentíamos en las nubes! Yo comía 
bien y seguí trabajando como 
maestra de educación especial 
en la secundaria. A principios 
de marzo, supimos que íbamos 
a tener a un niño. Nuestros 
pensamientos se llenaron 
con una mezcla de emoción y 
preocupación. Soy una portadora 
de hemofilia y sabíamos que 
existía una posibilidad de 50/50 
de que nuestro hijo pudiera 
nacer con hemofilia. Nos 
preparamos investigando lo más 
posible y rezando diligentemente 
para que el gene de hemofilia 
de alguna forma no afectara a 
nuestro hijo.

El miércoles 21 de julio de 2004 
nos llenamos de la emoción de 
poder ¡al fin conocerlo! Omar 
nació pesando casi 10 libras y el 
parto no tuvo complicaciones; sin 
embargo, de alguna forma nos 
habíamos olvidado de pensar 
en cómo podría esto cambiar 
nuestras vidas para siempre. 
Estábamos enamorados desde el 
primer momento.

El día después de su nacimiento 
recibimos el diagnóstico de 
hemofilia severa. Aunque 
sabíamos de esa posibilidad, yo 
me sentía devastada. Durante 
meses lloraba todas las noches 
antes de dormir. Al principio 
enojo, depresión y una culpa 
profunda me abrumaron.

Me decía a mí misma: “Diste vida 
a un bebé enfermo… esto fue 
mi culpa… ¿por qué yo?” Por un 
tiempo, me preocupé de que 
mi esposo, el propio padre de 
Omar, pensara que debido a 
nuestro bebé él era físicamente 
débil o que se reflejaba 
negativamente en su hombría. 
Su actitud de “no-más-niños” era 
como un resentimiento hacia 
mí. Ese sentimiento se quedó 
en mí por un largo tiempo y 
a diario pensaba en el hecho 
de saber que mi hijo nunca 
podría practicar deportes de 

contacto como fútbol o boxeo. 
Mi esposo me dio un apoyo 
increíble a lo largo de esta serie 
interminable de emociones. Él 
constantemente me recordaba 
que había tantas otras cosas 
que Omar podría practicar y 
desempeñar en forma excelente; 
por ejemplo, música, como su 
papá.

Eventualmente, empecé a 
darme cuenta de que me estaba 
atormentando por algo sobre 
lo que no podía tener control. 
Estaba desperdiciando una 
enorme cantidad de energía en 
algo que realmente no había sido 
mi culpa; nunca encontraría la 
respuesta al “por qué”.

La primera infusión de Omar fue 
administrada a la edad de 18 
meses. Estaba ocupado jugando 
cuando de repente escuché un 
ruidoso ¡boom! Omar se había 
caído de su caballo de juguete 
nuevo y se había cortado el 
labio superior. Sentí pánico al 
principio, pero sabíamos lo que 
teníamos que hacer y de alguna 
manera, nos dimos cuenta de 
que estábamos preparados.

Cuando Omar tenía dos años y 
medio de edad, abandonamos 
New Jersey y nos mudamos a 
Orange Park, Florida. Usar la 
palabra “nervios” ni siquiera 
sirve para empezar a describir 
mis sentimientos… otro 
estado, nueva casa, nuevos 
empleos, nuevas caras, y lo más 
importante, nuevos doctores. El 
año pasado nos mudamos otra 
vez, en esta ocasión a Miami. 
Desde que nos fuimos a vivir a 
Florida, hemos tenido el placer 
de conocer algunas maravillosas 
organizaciones: la Fundación 
de Hemofilia de Greater 
Florida, en Winter Park; la 
Asociación de Hemofilia, en Fort 
Lauderdale, y la Fundación Hope 
y Vida, en Miami Lakes. Estas 
organizaciones han continuado 
ayudándonos tremendamente 
a través de su increíble apoyo 
y educación a través de 
abogacía, educación, seminarios, 
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campamentos familiares, eventos 
en días festivos y caminatas.

Omar está bajo cuidado y 
observación de un centro de 
tratamiento en Miami. Nuestra 
experiencia ha sido excepcional, 
desde el grupo de empleados 
tan amigable y servicial hasta 
los doctores que se esmeran en 
ofrecer cuidados y comprensión. 
La escuela a la que asiste Omar 
también nos ha ofrecido mucho 
apoyo. Nosotros fuimos proactivos 
y le informamos a la escuela de 
Omar su condición tan pronto como 
lo inscribimos. Cada año antes de 
que las clases inicien, la escuela 
ofrece una reunión de Plan 504 
para discutir las metas de Omar, sus 
necesidades y facilidades dentro y 
fuera del salón de clases. Ha sido 
en esas reuniones donde hemos 
conocido a los nuevos maestros 
de Omar y discutido su trastorno 
sanguíneo. Siempre informamos 
a los empleados que Omar debe 
ser tratado como cualquier otro 
estudiante de su clase, que le 
crean cuando les dice que está 
lastimado y que nos contacten 
inmediatamente. En la escuela nos 
permiten guardar siempre un par 
de dosis de factor coagulante sólo 
en caso de emergencia. Me quito el 
sombrero por sus maestros y no les 
puedo agradecer lo suficiente por su 
apoyo. ¡Omar adora su escuela!

Cuando se trata del cuidado 
de Omar, administración de 
medicamento y mantener 
expedientes, mi esposo y yo nos 
dividimos por partes iguales la 
responsabilidad. Mientras se 
le administra el medicamento, 
usualmente me siento a su lado y 
le digo lo orgullosa que estoy de 
él. Sin embargo, en ocasiones es 
extremadamente difícil mantener 
quieto a un inquieto niño de 9 años 
de edad en la presencia de una 
jeringa.

Tratamos de no ser padres 
sobreprotectores, pero en ocasiones 
le recordamos a Omar que debe 
ser cuidadoso o que necesita una 
infusión. Insistimos en que use 
su equipo de protección cuando 
maneja su bicicleta.

Omar es un niño divertido y 
juguetón que está viviendo la vida 
al máximo. Leer, jugar legos y video 
juegos, dibujar y pintar, cantar, 
manejar bicicleta, jugar basquetbol 
y haciendo DJ son sólo algunas de 
las muchas cosas que disfruta. No 
limitamos a nuestro “jamoncito”. 
Ha tocado el piano desde que tenía 
tres años y ha ganado múltiples 
concursos de foto y modelaje. Es 
muy activo en la comunidad y en 
su escuela y participa en eventos 
como caminatas y espectáculos 
de talento. A lo largo de su 
educación, ha obtenido sólo A de 

calificación e incluso ha recibido un 
reconocimiento de lectura para su 
grado.

En lo que se refiere a apoyo, 
tenemos mucho. Nuestra familia y 
amigos adoran totalmente a Omar. 
Nosotros lo amamos en todo su ser 
y continuaremos haciendo lo mejor 
posible para darle una vida plena 
y feliz. Soy una firme creyente en 
que Dios nunca nos da algo que no 
podamos manejar. Aunque todavía 
aprendemos algo nuevo cada día, 
mi esposo y yo nos hemos sentido 
más cómodos y entendemos mejor 
nuestro trabajo como padres de un 
niño con hemofilia severa. Algunas 
veces podemos perder el sueño 
o nuestros corazones se pueden 
sobresaltar, pero a pesar de todo, 
Omar ha sido nuestra más grande 
bendición.

Esperamos que nuestra historia 
los haya inspirado a continuar 
adelante a pesar de cualquier reto 
que puedan enfrentar a lo largo 
del camino. La hemofilia está aquí. 
No está de vacaciones. Espero que 
nuestros doctores, científicos e 
investigadores puedan encontrar 
la cura, pero mientras tanto, la 
hemofilia es manejable. Todos 
tenemos una historia. En nuestra 
historia, yo siempre recuerdo contar 
nuestras bendiciones y sigo hacia 
adelante.



A                           Company

Una Familia de Farmacias Especializadas Dedicada a

Hacer la Diferencia
en las Vidas de las Personas con Trastornos Sanguíneos.

Para obtener más información sobre nuestros servicios, 
llame o visite nuestra página electrónica:

1-877-337-3002
www.matrixhealthgroup.com

Somos una organización nacional comprometida a proporcionar 
servicios excepcionales, con un ambiente familiar. Matrix Health Group 

ayuda a los individuos y a las familias a mejorar la salud y a manejar 
con éxito la vida con trastornos sanguíneos.
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Por Justin Lindhorst

EL PODER
DE LA



La música nos ha movido, motivado y proveído de fuerza, 
inspiración y consuelo desde las primeras civilizaciones hasta el 
presente. Desde rituales espirituales de toda denominación a 
entretenimiento y sátira, la música ha encontrado una expresión 
en medio de todos los aspectos de nuestra cultura. Su poder nos 
puede unir sin consideración de raza, idioma o estatus social. 
Abierta a la interpretación personal, variada y única como la gente 
del mundo, la música ha tocado nuestra vida de alguna forma.

Esto encierra una verdad para 
aquellos que padecen algún 
trastorno sanguíneo. Ya sea que 
nos proporcione la fuerza necesaria 
para afrontar alguna situación 
o problema o la distracción 
para olvidarnos de un doloroso 
sangrado o tan sólo nos permita 
sentirnos conectados y en la misma 
página que todos los demás. La 
música tiene un lugar importante 
en nuestra comunidad. Nos ha 
permitido encontrar un medio 
para crear, expresar y actuar en 
forma segura y determinante. En 
los siguientes artículos hablamos 
con cinco músicos de la comunidad 
con trastornos sanguíneos, quienes 

tomaron tiempo para compartir lo 
que la música significa para ellos y 
cómo les ha ayudado a enfrentarse 
con los retos que trae vivir con un 
trastorno sanguíneo.

Al leer los siguientes artículos, te 
invitamos a reflexionar cómo la 
música ha tocado tu vida. Cuándo 
has encontrado fuerza, inspiración 
o has elegido expresarte a través de 
la música. Por favor comparte con 
nosotros tus pensamientos, historias 
e interpretaciones de El Poder de la 
Música. Nos encantaría saber de ti y 
tener la posibilidad de presentar tu 
historia en nuestra próxima edición.

MUSICA
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Para aquellos que tenemos 
hemofilia, hay muchas actividades en 
este mundo que no son apropiadas. 
Vemos a nuestros amigos jugar 
fútbol y pensamos “parece divertido, 
me pregunto si vale la pena no poder 
caminar por una semana”, o a lo 
mejor has visto a las muchachas 
haciéndole fiesta a los jugadores de 
fútbol americano y tú apuestas que 
podrías ser tú si tan solo no tuvieras 
el riesgo de golpearte en la cabeza y 
morir. Los deportes de bajo contacto 
como el ciclismo o la natación 
son buenos para mantenerte en 
forma, pero para mí nadar no 
es exactamente una actividad 
emocionante. Actividades artísticas 
como pintar y escribir entran en la 
misma categoría, son divertidas e 
intelectualmente estimulantes pero 
los humanos tenemos la necesidad 
de interactuar socialmente. Si 
existe algo que te proporcione el 
trabajo mental del arte y el trabajo 
de equipo de los deportes (y no te 
hace sentir como un tonto) sería la 
música.

Hay muchos aspectos por los que 
ser músico es atractivo para las 
personas con trastornos sanguíneos. 
Primero, te conviertes en un imán 
con las mujeres sin tener que 
levantar una pesa. Segundo, es una 
actividad que puedes hacer solo o en 
grupo. Si te gusta ser social, iniciar 

una banda es la forma perfecta de 
crear interés mutuo entre amigos. 
Tú puedes ejercitar tu imaginación 
y componer tu propia música o 
aun encontrar algunas canciones 
para interpretarlas rápidamente. 
Presentarte en un escenario te pone 
bajo las luces instantáneamente sin 
el riesgo de lastimarte físicamente, 
a menos que te la vivas tocando 
rock. La música te da una asombrosa 
oportunidad para darte a conocer y 
para hacer grandes amigos en lugar 
de quedarte al margen.

Aun si prefieres estar solo, no hay 
problema. Tú puedes lograrlo e 
inclusive podrías trabajar mejor 
solo. Muchos músicos se han hecho 
famosos por sí mismos y no tienen la 
excusa de tener algún problema de 
salud. Eran flojos y no querían tener 
“un trabajo real”. De hecho, si tú 
tienes tiempo y motivación para ser 
músico, existen un gran número de 
oportunidades para ser remunerado 
por hacer algo que disfrutas. Si 
tienes constancia podrías convertirlo 
en tu carrera o dejarlo solo como un 
pasatiempo. Cualquiera que sea tu 
decisión tu apreciación por la música 
no disminuirá y en ambos casos 
tendrás la oportunidad de explorar 
tus opciones. De hecho,a la mayoría 
de la gente que les gusta tocar algún 
instrumento, goza más cuando no es 
un trabajo y les ofrece la libertad de 

buscar sus propios intereses.

No importa lo que tú elijas con la 
música, una vez que es parte de 
tu vida, lo va a seguir siendo para 
siempre. Crear música ejercita 
todas las partes de tu mente y 
puede motivarte intelectualmente o 
calmarte emocionalmente. Puedes 
aprender un par de acordes e 
impresionar a tus amigos o explorar 
las complicaciones teóricas de 
la armonía y la estructura de las 
escalas. Es posible que sólo puedas 
tocar un par de notas y aun así 
vas a sentir que brillas tan pronto 
puedas escuchar lo que puedes 
tocar. La música forma una gran 
parte de nuestra sociedad por una 
buena razón y es popular porque 
constantemente intriga a la raza 
humana. Por eso, mientras esperas 
sanar de un sangrado o lesión, 
en lugar de pasarla acostado solo 
viendo películas o jugando con 
juego de video, trata de tocar un 
instrumento. Cualquier tipo, puede 
ser guitarra, piano, batería, inclusive 
una gaita. Si no eres dueño de algún 
instrumento, puedes construir una 
batería con toda olla que encuentres 
en tu casa. Si continúas tocando por 
un tiempo lo suficientemente largo, 
tus padres definitivamente te darán 
un instrumento real tan solo para 
que ya no hagas tanto ruido.

Tom Kelley
Hemofilia leve tipo A

Guitarra



No estaría donde estoy hoy si 
no fuera por la hemofilia. Tener 
hemofilia severa me forzó a pensar 
más allá de lo convencional y hacer 
algo diferente con mi vida en lugar 
de seguir la tendencia de jugar 
fútbol americano y otros deportes 
de mayor contacto que la mayoría 
de mis amigos aspiraban jugar. 
A los trece años mi hermano y 
yo juntamos nuestros ahorros y 

compramos una batería barata. 
Tocar la batería se convirtió en un 
escape. Me era posible estar activo 
y ser rebelde sin preocuparme por 
la posibilidad de un sangrado.

La primera batería me permitió 
momentos memorables y 
experiencias fabulosas. Desde de 
ir de gira por la costa Este con una 
gran banda llamada “The Northern” 
hasta tocar en el Hard Rock Café 
de Dallas, Texas. La música me ha 
llevado por un caminar inolvidable. 
Inclusive tuvimos la oportunidad de 
tocar para el Equipo Olímpico de 
Basquetbol de China. Estábamos 
practicando en un edificio en Dallas 
con un grupo de percusión que 
tocaba con ollas, basura y cualquier 
artículo que hiciera ruido cuando 
le pegas y al lado había canchas 
de basquetbol. El equipo Olímpico 
de Basquetbol de China estaba 
practicando también, pero el ruido 
los atrajo y terminaron viendo y 
gozando nuestra práctica.

Cada día la música me inspira 
porque pienso que nos provee con 
la más alta forma de perfección 
abstracta que los humanos pueden 
comprender. Cuando alguien 
estudiala teoría de la música 
puedes ver qué tan científico en 
realidad es, y puedes ver que 
también es un arte. La música es 
donde la ciencia y el arte se unen. 
A mí me motiva leer el libro La 
Consolación de la Filosofía, de 
Boenthius, un filósofo del siglo 
VI. Boenthius escribió cómo el 
universo tiene un orden perfecto 

bajo el cual opera. Por miles de 
años los astrónomos han podido 
predecir cómo las estrellas se van 
a alinear en el universo cientos 
de años en el futuro. De la misma 
manera hay un perfecto orden 
en la música. El acorde “E”, será 
siempre el acorde “E”. El acorde 
“G”, será siempre el acorde “G”. 
No importa en qué país creciste o 
cuál es tu generación, la música es 
el lenguaje universal, porque está 
gobernada por la ciencia. Pero la 
belleza de la música es lo que cada 
persona le aporta, dependiendo 
de la habilidad de cada uno para 
crear y es ahí donde entra el arte. 
Tú puedes hacer el arreglo de los 
acordes de cualquier forma que 
gustes, puedes poner tu propia 
letra, hacer tu propio ritmo y usar la 
música para transmitir un mensaje 
o emoción. Las posibilidades no 
tienen límites.

La música me ha ayudado a 
expresarme de manera que 
antes me era imposible y me ha 
permitido compartir mis alegrías, 
mis luchas y triunfos. Me ha 
ayudado enfrentar a mi trastorno 
sanguíneo, me ayuda a no pensar 
en lo que no puedo hacer y a 
enfocarme en lo que sí puedo. Una 
vez que te es posible pensar así, 
las puertas de la vida se te abrirán 
ampliamente.

Aaron Craig
Hemofilia severa
tipo A

Batería

Integrante de la banda 
The Northern
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Tomé la guitarra y traté de afinarla 
y les expliqué a mis amigos que 
iba a tocar el bajo al estilo Paul 
McCartney, picarón. Todavía tengo 
ese bajo y no he dejado de tocarlo. 
Me esforcé para aprender sobre 
el instrumento y la música en 
general. Me enseñé yo solo a leer 
música y a tocar con sólo escuchar. 
La guitarra sigue siendo mi 
principal instrumento, pero ahora 
estoy aprendiendo a tocar el piano.

Cuando entré a la Preparatoria 
decidí quedarme en el coro 
porque me di cuenta de que 
quería cantar. Los sonidos de las 
diferentes voces armonizando eran 
irresistibles y muy estimulantes. 
Durante mi primer año sabía cuál 
era mi futuro. No sólo quería 
cantar, quería crear música y me 
dediqué a ello con una perspectiva 
diferente.

Ese año también era el primer 
año que participaba en el coro 
avanzado como miembro de 
la Cámara de Voces. El sonido 

de la música que creaban los 
estudiantes con sus voces 
entrenadas era el mejor sonido 
que había escuchado. Cantamos 
toda clase de composiciones, 
algunas conmovedoras como la 
Misa en G, compuesta por Franz 
Schubert, a veces complicados 
villancicos dependiendo de la 
época del año. También tuvimos 
la oportunidad de presentarnos 
en lugares importantes como 
el Kennedy Center for the 
Performing Arts en Washington 
D.C., Strathmore Hall, en North 
Bethesda, Maryland y Carnegie 
Hall, en Nueva York.

Uno de mis mayores logros fue 
tocar el bajo para el coro de la 
Preparatoria. Como era mi primera 
presentación tuve que aprender 
la música por mí mismo, también 
tuve que cantar en el coro. Lograr 
ambos en la misma presentación 
me dio un propósito. Mi maestra, 
la Señorita Lardin, me ayudó a 
identificar que la música era mi 
prioridad principal cuando elegí 

mi carrera y por eso le estoy 
profundamente agradecido.

Cuando terminé mi Preparatoria, 
decidí estudiar música a nivel 
universitario. También me 
di cuenta del buen ejemplo 
que era para los niños con 
hemofilia, entonces decidí que 
también me gustaría enseñar 
Actualmente estoy estudiando en 
la Universidad de Shenandoah 
en el Conservatorio de Música en 
Winchester, Virginia. Una vez que 
termine mi educación, quiero ser 
más que un consejero y un músico. 
Seré un Maestro de Música. Voy 
a combinar mis dos pasiones, 
enseñar a los niños y trabajar con 
la música. Además de hacer lo que 
amo, una carrera de música es 
conveniente para mí: es un trabajo 
y lo puedo hacer si tengo o no 
tengo el tobillo hinchado o aun si 
mi codo no puede enderezarse.
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Spencer Duggan
Hemofilia Severa Tipo A

Voz, guitarra y piano

Miembro de Shenandoah 
Conservatory of Music 
Chamber Singers

Instructor de Voz

Crecer con hemofilia parecía cerrarme muchas 
oportunidades cuando era niño. Cuando todos mis 
amigos estaban jugando diferentes deportes yo 
me quedaba solo. Estar solo de alguna forma me 
permitió desarrollar mi más grande habilidad, la 
música. Cuando era adolescente me gustaba ser 
voluntario en los diferentes eventos de hemofilia y 
cuando crecí como músico, decidí que tendría más 
éxito en una carrera si entraba en el campo de la 
educación de la música.

La primera experiencia musical “real” fue en mi 
grupo de coro de la preparatoria. En aquel tiempo yo 

sólo quería una clase fácil, pero al aprender a cantar 
me di cuenta lo divertida que era la música y cómo 
nunca tenía un momento negativo.

Otra revelación musical ocurrió en mi cumpleaños, 
cuando estaba en octavo grado, fue en ese 
entonces que por primera vez me interesó tocar 
un instrumento.  Dos de mis amigos habían traído 
sus guitarras para tocar en mi fiesta y cuando 
empezaron corrí a mi cuarto por la guitarra que 
estaba arrumbada en el armario. Era la guitarra de 
mi tío. Él me la regalo cuando tuve que quedarme en 
cama orque tenía un sangrado en el tobillo.



La música me ha enseñado que 
hay razón para seguir luchando, 
que existe algo más grande que 
nosotros y que me ha guiado 
directamente hacia Dios. Recuerdo 
una experiencia hace muchos 
años durante un concierto en 
una pequeña iglesia, tuve un 
sangrado en un codo y no tenía 
factor porque ya lo había usado 
porque tenía daño de coyunturas 
en las piernas. El baterista del 
grupo tuvo que cargarme para 
llegar a la iglesia. Pude haberme 
quedado sentado en el autobús y 
no participar en el concierto, pero 
canté lo mejor que pude. Fue a 
través de la música y la solidaridad 
de mis compañeros que me fue 
posible aguantar hasta que llegara 
mi medicamento.

La música me ha abierto muchas 
puertas. A través de mi carrera 
musical he tenido momentos 
dignos de recordarse. Una 
experiencia inolvidable fue cuando 
tuve la oportunidad de viajar al otro 
lado del mundo rumbo a Rusia con 

una guitarra y una maleta llena de 
factor. A pesar de la gran tensión 
durante aquel tiempo cuando el 
crimen y la corrupción prevalecían 
y los cambios políticos estaban 
ocurriendo rápidamente (acaban 
de tirar el Muro de Berlín) conocí 
gente extraordinaria y valiente 
que vivían bajo circunstancias 
muy difíciles. Canté para cientos 
de personas que nunca habían 
escuchado la música cristiana. Tuve 
también en separadas ocasiones 
la oportunidad de viajar a Haití, 
Estonia y otros países de Europa.

Actualmente estoy dando lecciones 
privadas de voz y guitarra. He 
trabajado con varios estudios 
de grabación en Louisville, 
produciendo, arreglando y 
grabando primera voz y voz de 
fondo para clientes. He cantado 
en la mayoría de las iglesias de 
la región y disfruto contar mi 
historia a personas de todas 
denominaciones. Yo me presento 
por lo regular una vez a la semana 
en cafés y restaurantes. Tengo 

cuatro canciones publicadas 
y estoy formando un trío con 
guitarra, bajo y batería.

Si puedo ofrecer mi consejo a 
la comunidad con trastornos 
sanguíneos, es que encuentren 
en la vida algo que te da alegría, 
paz y satisfacción. Trata de 
separar el dolor de nuestra 
condición y no dejar que llegue a 
tu alma. Hemofilia no es quienes 
somos, hemofilia inclusive nos 
puede ayudar a ser mejores, 
más amables y con un alma 
llena de empatía. Siento que el 
dolor crónico, las molestias e 
incomodidades pueden ser un 
catalizador hacia el crecimiento 
del carácter personal. Creo que 
aquellos de nosotros que tenemos 
un trastorno sanguíneo, podemos 
ayudar a personas normales si les 
mostramos que la vida puede ser 
productiva y satisfactoria a pesar 
de los problemas. Mi mensaje lo 
transmito a través de la música… 
¿Cómo vas a transmitir el tuyo?

Cuando era un niño pequeño, sabía que tenía que 
encontrar una forma de relacionarme con los demás 
a pesar de la apariencia externa de mis piernas 
con aparatos ortopédicos, el uso de silla de ruedas, 
yesos y mis coyunturas deformes. Durante los años 
50s y 60s, como todos aquellos que tenían hemofilia 
severa crecí entrando y saliendo de los hospitales. 
Tuve que soportar pasar vergüenzas y hacer el 
ridículo. Decidí a una edad temprana encontrar una 
manera positiva de crecer y aprender a pesar de las 
adversidades que rodeaban mi vida.

Un camino de crecimiento lo encontré a través de la 

música. Mi madre constantemente me decía que yo 
podía cantar antes de hablar. Empecé a tomar clases 
de guitarra a los once años y después de aprender 
un par de acordes, sobresalí impresionantemente. 
Mi real pasión por la música sólo se desarrolló en 
el segundo año de preparatoria. Me di cuenta que 
podía cantar y que tenía un gran oído para la música, 
mi director del coro me convenció para participar en 
una audición para un conjunto de voces selectas. De 
repente fui introducido a la música del renacimiento, 
el Canto Motete, Handel y Beethoven entre otros. 
Después recibí educación en la Universidad de 
Louisville en la Escuela de Música de Kentucky.

David Pitt
Hemofilia Severa Tipo A

Guitarra, vocalista

Artista

Instructor
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Crecer con Hemofilia Moderada 
Tipo B no me permitía participar en 
ciertos deportes de contacto que 
muchos de mis amigos practicaban. 
Esto me llevó a buscar otras formas 
de recreación. Desde una edad 
temprana mi familia y yo íbamos a 
conciertos de orquestas, sinfónicas 
y jazz. En el quinto grado, cuando 
muchos de mis amigos practicaban 
deporte, yo me inscribí en la Banda 
de Conciertos como percusionista. 
Con el paso de los años la música 
tomo un lugar más importante en 
mi vida. Cuando entré al décimo 
grado, me inscribí en el coro y un 
amigo empezó a enseñarme a tocar 
la guitarra.

Hoy la música continúa 
inspirándome y motivándome.  Ya 
sea que la esté escuchando, que 
esté tocando la batería, la guitarra o 
tan sólo esté cantando, la música de 
una forma u otra diariamente está 
presente en mi vida. Actualmente 
soy el guitarrista y vocalista de 

fondo de una banda Ska/PunkRock/
Rockabilly que se llama The Snails. 
Por lo regular tocamos tres o cuatro 
veces al mes en Pennsylvania y en 
los alrededores. También estamos 
organizando una gira para el mes de 
junio que nos llevará de Maryland a 
New Hampshire.

Constantemente me sentí 
“diferente” a la mayoría de los 
niños. La música se convirtió y sigue 
siendo un camino que me lleva a 
sentir conectado y en el mismo 
nivel que todos los demás. Me ha 
enseñado paciencia y motivación, 
así como que el éxito de aprender 
a tocar un instrumento, que sólo 
se consigue si le dedicas toda tu 
mente. La música me ha ayudado a 
darme cuenta que si todos tenemos 
algún tipo de restricción en la 
vida, asimismo todos tenemos la 
oportunidad de hacer algo grande 
en nuestras vidas. Aun cuando 
tenemos un trastorno sanguíneo, no 
debemos sentir lástima por nosotros 

o permitir que eso nos detenga y no 
nos permita hacer lo que realmente 
deseamos. ¡Cuando encuentres lo 
que te inspira,  te eleva y motiva, 
da un paso hacia adelante y nunca 
mires atrás!

Tim Hildebrand
Hemofilia Moderada Tipo B

Guitarra rítmica

Vocalista

Integrante de la banda
The Snails 



¡Llegamos pronto a casa con 
nuestro nuevo bebé! Qué 
alegría sentíamos de estar 
en casa con nuestro hijo. Sin 
embargo, nuestra alegría pronto 
se convirtió en preocupación. 
La herida de su talón, que 
transpiraba en el hospital, 
todavía estaba sangrando. 
Seguí revisándola, pero no se 
detenía. Llamé al médico y 
me aconsejaron que trajera a 
Noah a la sala de emergencias. 
El médico nos encontró allí 
y nos informó que hay dos 
tipos principales de hemofilia 
y que Noah sólo había sido 
revisado por una de ellas. ¡En 
ese momento mi corazón se 
cayó! Sabía en el fondo de mi 
mente que tenía hemofilia, pero 
seguía tratando de convencerme 
de que estaba bien. Noah 
fue examinado de nuevo, y 
esperamos lo que parecía ser 
una eternidad.

Nuestro hijo tiene 
hemofilia...
El momento en que supimos 
que nuestro hijo tenía hemofilia 
es tan vívido como si fuera 
ayer. Fue el 25 de abril del 
2010, a las 3:17 am. En la sala 
de emergencias del hospital 
de Texas, nunca olvidaré las 
palabras que mi esposo me 
dijo aquella noche. Con una 
voz suave y lágrimas en los 
ojos, se inclinó hacia mí y dijo: 
“Angie, tiene hemofilia”. De 
inmediato cargué a mi bebé en 
mis brazos y lloré. Mi marido 
salió a llamar a nuestros padres. 
Cuando regresó, tomó a nuestro 
precioso niño en sus brazos para 
que yo pudiera salir a tomar algo 
de aire.

Mientras estaba sentada en 
los escalones del hospital 
esa cálida noche con brisa, 
empecé a temblar y no podía 

LA HISTORIA DE NOAH
Por Angie Bennett

Nuestro bebé milagro...

Mi embarazo de Noah no fue fácil. Sufrí de 
desprendimiento de placenta y durante 16 semanas 
estuve entrando y saliendo del hospital, y en reposo 
continuo. Aunque el objetivo de mi doctor era llevarme sin 
contratiempos hasta la semana 27 de la gestación, él no 
parecía tener mucha esperanza de que el embarazo fuera 
exitoso. Para el asombro de todos, llegué a las 36 semanas 
con un día. Mi esposo y yo estábamos extasiados cuando 
nuestro hermoso bebé. Noah, nació el 23 de abril de 2010.

Al iniciar mi embarazo, sabíamos que la hemofilia corría 
en mi familia, pero no sabía si yo era portadora. Como 
fui niña adoptada, no estaba completamente segura 
de las probabilidades. Un día antes de que saliéramos 
del hospital, Noah fue examinado y nos dijeron que no 
tenía ningún trastorno hemorrágico. Mi marido y yo nos 
sentimos aliviados, por decir lo menos.
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dejar de llorar. En mi corazón, sabía que nuestras 
vidas nunca serían las mismas. Una desconocida 
se acercó a mí y me abrazó. Me dijo que todo 
estaría bien, que estaba en las manos del Señor y 
Él se encargaría de nosotros. Sequé mis lágrimas, 
respiré hondo y regresé al hospital, donde mi hijo 
estaba siendo admitido. Mi marido y yo estábamos 
agotados. En la habitación del hospital de mi hijo, 
lloré hasta que me quedé dormida.

Un par de horas después el doctor llegó a hablar 
con nosotros. Procedió a explicar acerca de la 
hemofilia B, pero yo todavía estaba demasiada 
molesta y en estado de choque para concentrarme 
realmente en sus palabras. ¡Apenas el día anterior 
nos dijeron que Noah no tenía hemofilia! Una 
trabajadora social vino a presentarse y a hablar con 
nosotros, pero todo lo que yo sentía eran ganas de 
llorar. Recuerdo haberme sentido culpable de haber 
dado esto a mi hijo. Todo parecía ser muy confuso.

Encontrando apoyo…
Hice mi investigación viendo videos de YouTube 
y leyendo cada artículo que pudiera encontrar 
sobre hemofilia. Adivinen qué… ¡lloré todavía más! 
Asistimos a una conferencia local y por un tiempo, 
tuvimos citas en el centro de tratamiento de 
hemofilia cada dos semanas. A través del capítulo 
local de hemofilia, otra madre me contactó y me dijo 
que su hijo también tenía hemofilia B. Hablamos 
de lo que significaba tener hijos con hemofilia y me 
ofreció esperanza y consuelo. Ella siempre será muy 
querida y cercana a mi corazón. Ella era como una 
roca en este punto de mi vida y siempre le estaré 
agradecida.

La decisión que tomé para iniciar una red a través 
de Facebook cambió mi vida para siempre. En 
Facebook, una madre de dos hijos con hemofilia 

B se acercó a mí y me guió a grupos de otros 
padres con experiencias similares. Ella nos puso en 
contacto con la Coalición para la Hemofilia B, que 
nos invitó a su simposio anual en Nueva York. Allí 
encontramos aún más apoyo y educación.

Mi esposo y yo pasamos de tratar de explicar la 
hemofilia a amigos y familiares, a encontrar una 
comunidad entera que sabía de primera mano lo 
que estábamos experimentando. Yo estaba llena de 
preguntas para mis nuevos amigos. Estos “extraños” 
se convirtieron en mi sistema de apoyo. Las mamás 
me dijeron que las cosas se harían más fáciles y, en 
ese momento, aunque esperaba que tuvieran razón, 
realmente no les creía. Sin embargo, las cosas 
fueron más fáciles y ahora, con un par de años de 
experiencia, yo mismo me estoy acercando a otras 
nuevas madres de niños con hemofilia. Puedo no 
tener mucha experiencia, pero al recordar lo que 
sentí no hace mucho tiempo, sólo quiero estar allí 
para brindar apoyo a otros padres.

Con gratitud…
Con las comunidades como la nuestra, estoy 
agradecida. Desde el nacimiento de nuestro hijo, 
la hemofilia se ha convertido en una parte de 
nuestro estilo de vida, y la aceptamos. Los hombres 
y mujeres de esta comunidad nos han enseñado 
a abogar por Noah. Las personas que antes eran 
desconocidas se han convertido en amigos y 
confidentes. Ellos son los que pacientemente me 
han escuchado llorar y respirar con dificultad, y han 
sido testigos de los momentos de orgullo en mi 
vida en los que aprendo a tomar una posición para 
ayudar a mi hijo. Estoy feliz de ser parte de esta 
pequeña comunidad. Gracias a todos por su apoyo. 
Siempre tendrán un lugar en mi corazón mientras 
mi familia continúa en su viaje de hemofilia. 



Mi hija y mi yerno viajaron fuera 
del país por una semana durante 
la cual tuve la oportunidad de 
“ponerme en sus zapatos” como 
cuidadora de un niño de 7 años 
de edad con hemofilia severa 
y con un inhibidor. Mi hija me 
escribió instrucciones paso por 
paso acerca de cómo mezclar y 
administrar los medicamentos, 
y me dio un video educativo. 
Practiqué varias veces cómo 
administrar el factor y cuando 
llegó el tiempo del viaje de 
mi hija, me sentí preparada y 
con confianza en mí misma. 
También encontramos la forma 
para que ella me observara por 

video administrando la infusión 
mientras estaba fuera del país.

Como pronto nos dimos cuenta, 
los mejores planes no siempre 
funcionan bien. Primero, había 
una diferencia de horarios de 9 
horas, así que cuando le estaba 
dando el medicamento a mi nieto 
era muy tarde de noche para 
ella, y la conexión de internet 
era muy inestable. Yo no estaba 
preocupada porque había 
leído y releído las instrucciones 
muchas veces; de cualquier 
forma, estaba consciente de que 
hacerlo correctamente era muy 
importante y sentía un gran peso 

de responsabilidad sobre mis 
hombros. Podría ser muy grave 
dejar burbujas de aire al inyectar 
la infusión, o no mantener el 
espacio debidamente esterilizado. 
Mi nieto dependía de mí para 
hacerlo bien. Luego de que 
terminé de administrar la primera 
dosis de infusión, empecé a 
dudar de mí: “¿Preparé bien la 
solución salina de heparina?”

En el segundo día necesitaba 
darle un medicamento diferente, 
con una dosis mayor, que 
requería usar una bomba 
de infusión. Con la hoja de 
instrucciones a mi lado, seguí 

MI SEMANA DE 
EXPERIENCIA COMO 
ABUELA DE UN PACIENTE 
CON HEMOFILIA Por Pamela Marko
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paso a paso lo que tenía que hacer. Mientras 
administraba la infusión, mi nieto me preguntó por 
qué estaba metiendo la medicina en su puerto. 
Le respondí que necesitaba su medicina y procedí 
a completar la infusión. En ese momento me di 
cuenta de que él me estaba tratando de decir que 
el factor tenía que ser administrado a través de la 
bomba. Me sentí horrorizada con la posibilidad de 
que pude haberlo lastimado.
Su centro de tratamiento no había abierto ese 
día, así que llamé por teléfono, dejé un mensaje y 
esperé la respuesta. Así de ansiosa como estaba, 

intenté no mostrar a mi nieto lo preocupada que 
se me sentía. En pocos minutos, recibí una llamada 
para preguntar si mi nieto estaba actuando en 
una forma distinta o experimentando hinchazón 
en sus extremidades, lo que no sucedió, pero 
permanecí pegada a él durante más de una 
hora para observar cómo se sentía. Estaba muy 
asustada. Tras noventa largos minutos, su doctor 
llamó para informarme que si mi nieto mostraba 
alguna reacción, tenía que haber sucedido en los 
primeros cinco minutos. Conforme me empezaba 
a relajar, mis pensamientos se concentraron en 
las múltiples ocasiones en que mi hija y mi yerno 
han tenido que enfrentar situaciones de estrés 
similares durante los últimos siete años. La vida 
de este niño depende de que ellos hagan las cosas 
bien. ¡Qué gran responsabilidad! Afortunadamente, 
las siguientes sesiones de medicamento durante 

esa semana funcionaron mucho mejor.

Esta experiencia también me dio una idea de lo 
que significa convivir con un niño que lo único que 
quiere es ser un pequeño de su edad, correr y 
jugar, pero en lugar de eso recibir indicaciones de 
que sólo puede “caminar” porque apenas se estaba 
recuperando de un serio sangrado de tobillo. Una 
noche me dijo: “Abuelita, tú no entiendes lo que es 
mi vida. Yo quiero ser como todos los demás”. Me 
rompió el corazón escucharle decir eso.
Debido a su mal comportamiento con la niñera un 

día de esa semana, él no recibió un premio que sus 
padres le habían dejado. Fue muy difícil hacerle 
sufrir las consecuencias. No le di el premio, pero 
fue muy difícil no hacerlo ni sentir lástima por él, 
por todas las cosas con las que lucha durante su 
vida. Mi nieto y sus padres van a enfrentar esta 
situación durante toda la vida o hasta que se 
encuentre la cura a la enfermedad.

Luego de esta experiencia, sentí una nueva forma 
de respeto por mi hija y su esposo, quienes 
padecen esta situación día con día, año tras año. Mi 
corazón está con ellos y con todas las familias que 
sufren un trastorno sanguíneo y un inhibidor. Me 
sentí agradecida por la oportunidad de pasar una 
semana con mi maravilloso nieto y de adquirir un 
nuevo aprecio por todo lo que él y su familia tienen 
que enfrentar.

La vida de este niño depende de 
que ellos hagan las cosas bien. 

¡Qué gran responsabilidad!

Soluciones para rompecabezas

 1. Inglés

 2. Italiano

 3. Portugués

 4. Chino

 5. Alemán

 6. Hebreo

 7. Español

 8. Polaco

 9. Arábica

10. Griego

11. Vietnamita

12. Hindi

13. Africaans

14. Japonés

15. Ruso

S
u
D
o
k
u

382154697
145697823
769238451
831576249
654921738
297483516
928715364
413862975
576349182

468529137
571483629
329167458
193245786
245678913
687931245
952816374
716354892
834792561



¡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.

8 2 1 5
1 8

6 8 4 1
6 2 9

4 9 1 7
2 7 4
9 8 7 6

3 5
4 9 1 8

2 9 3 7
1 4 2 9

3 2 1
1 3

4 7 1
2 5

6 7 4
7 1 5 4 8
8 3 7 9

¡Hola Niños!
¿Sabe que la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand 
y otros trastornos sanguíneos afectan a los niños de todo 

el mundo? A continuación encontrará la frase
“Tengo un trastorno en la sangre” en muchos idiomas. 

Trate de conectar la traducción al idioma correcto.
Busca las respuestas en la página 26.

 1. _____________________  I have a bleeding disorder
 2. _____________________  Ho un difetto della coagulazione
 3. _____________________  Doença de coagulação de sangue
 4. _____________________
 5. _____________________  Ich habe eine Blutungsneigung
יש  לי  נטייה  לדימום  _____________________ .6 
 7. _____________________  Tengo un trastorno de la sangre
 8. _____________________  Mam skazę krwotoczną
 9. _____________________  
10. ____________________  πάσχω από αιμορραγική διαταραχή
11. ____________________  Tôi có một rối loạn chảy máu
12. ____________________  Mujhe asmanya khoon behne ki bimari hai
13. ____________________  Ek het ‘n bloedingsafwyking
14. ____________________
15. ____________________  У меня заболевание, связанное с
       повышенной кровоточивостью

Afrikaans
Arábica
Chino
Inglés

Alemán
Griego
Hebreo
Hindi

Italiano
Japonés
Polaco

Portugués
Ruso

Español
Vietnamita

Idiomas

¡TIEMPO DE DIVERSIÓN!
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