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prólogo 

Que privilegio inesperado me re-
galaste Ceci, compartir estas lí-
neas con tus pensamientos, ser 
parte de ésta, tu historia. Que el 
Angioedema Hereditario y nues-
tra Asociación de Pacientes que-
den impresas en tu libro para la 
posteridad. impensable hace no 
muchos años atrás! 

Por esa suerte de la lotería gené-
tica, los caminos de Ceci y mío se 
cruzaron “causalmente” hace al-
gún tiempo,  ya que ambas pade-
cemos la misma enfermedad poco 
frecuente: el Angioedema Heredi-
tario.  En aquel momento ambas 
habíamos iniciado una búsqueda: 
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Ceci la de su diagnóstico; yo, la de 
una herramienta que nos permi-
tiera transitar este sinuoso cami-
no de una manera más tolerable 
para todos y que nos abriera las 
puertas hacia una vida mejor.

 A lo largo de este recorrido am-
bas comprendimos que frente a 
la adversidad solo hay dos opcio-
nes posibles: la desesperanza o 
la lucha. Ceci no tardó mucho en 
elegir luchar a aceptar; ayudar y 
comprometerse a permanecer in-
diferente y  así comenzar a vivir 
en plenitud, como lo descubrirán 
a lo largo de las páginas de su ge-
neroso testimonio.

Cuando se pasa por situaciones 
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tan complejas, nada resulta tan 
gratificante como la posibilidad 
de ayudar al otro, que inmerso en 
este mismo camino, ahora podrá 
contar con una perspectiva dife-
rente para que su andar sea más li-
viano y relajado y, por sobre todo, 
muy esperanzador. Ceci no nos re-
gala este testimonio pensando en 
ella, lo hace solo pensando en los 
demás, y nos lo ofrece generosa-
mente como una herramienta de 
ayuda para nuestro largo transi-
tar. No me cabe duda que este es 
el objetivo final de este escrito. 
Compartiendo generosamente 
nuestra vulnerabilidad y la lucha 
personal con el otro,  intentado  
que nuestro propio camino le sea 
útil a otro  se convierte en un ma-
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ravilloso ejemplo de “empatía”. 
Qué palabra tan poco considera-
da y tan necesitada en el mundo 
actual. Poder ponerse en el lugar 
del otro, comprender el universo 
emocional de otra persona y así, 
poder ayudar.

A través de su experiencia perso-
nal, Cecilia nos muestra el creci-
miento de ese ser guerrero, lucha-
dor, optimista y comprometido 
que finalmente y contra todo llega 
a su meta, que en este caso no es 
nada más ni nada menos que lo-
grar tener una vida plena y feliz a 
pesar de las dificultades. 
lo que ustedes leerán no es solo un 
escrito, es un testimonio de vida 
que indudablemente nos dejará 
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un hermoso aprendizaje. iNFiNi-
TAS GRACiAS CECi,  en nombre 
de todos aquellos que nos unimos 
para compartir este camino y que 
hoy conformamos la Asociación 
Argentina de Angioedema Heredi-
tario. Sos un ejemplo de lucha! 

Alejandra menéndez.
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AgrAdecimientos 

Este escrito es un paso más en mi 
búsqueda. Soy docente, Profesora de 
Inglés, Licenciada en Ciencia de la 
Educación y Operadora en Autoesti-
ma, pero, en este caso, fue la escuela 
de la vida la que me llevó a aprender y 
querer transmitir lo que  encontrarán 
aquí. El tener una enfermedad rara o 
poco frecuente como el Angioedema 
Hereditario hizo que mi visión de la 
vida, del mundo y de la gente fuera 
cambiando.
No es fácil saber a quién agradecer o 
dedicar las palabras que uno escribe,  
prácticamente uno debería agradecer 
a cada persona con quien se cruza en 
la vida, porque de modo directo o indi-
recto cada uno nos deja algo, aunque 
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esto sea el saber que uno no quiere ser 
como esa persona.
En esta oportunidad quiero agradecer 
una vez más a mis padres, sin ellos no 
estaría en la Tierra ni hubiese tenido 
las experiencias que tuve en la vida. 
Dicen que el alma elige, y la mía los 
eligió a ellos dos.
También a mi hermana, con quien 
comparto mis días desde mis casi 4 
años.
Sobre todo debo expresar mi gratitud 
a mi esposo, al que conocí allá por el 
84 y al lado de quien he transitado mi 
paso por la vida desde entonces. El ser 
quien se ha encargado de que nunca 
me falte la medicación y ha pasado 
muchas noches desvelado a mi lado, 
en casa o en la clínica, cuando yo su-
fría las consecuencias de tener AEH. 
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El hombre que me dejó volar libre y 
con el que construí un vínculo basa-
do en el compañerismo y respeto mu-
tuos. Gracias y más gracias a mi hijito, 
Nicolás, mi vida, que me llena de luz 
cada día, que me da las fuerzas para 
seguir cuando las cosas no andan bien 
y a quien quiero trasmitirle el mensaje 
más claro y positivo que pueda ya que 
él heredó el AEH, un legado que hubie-
ra preferido no dejarle pero, ya que la 
realidad me puso en este lugar, espero 
que mi historia de superación haga 
que él nunca pase por las cosas que 
me tocaron pasar a mí. Él es mi ma-
yor motivación y quien me ha llevado 
a sentir el amor más incondicional y 
puro de todos. Espero que mi mensa-
je sea optimista y que si algún día le 
toca enfrentar los síntomas pueda sa-
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lir adelante como estoy aprendiendo a 
hacerlo yo.
No puedo olvidar a mis amigas, que 
han estado a mi lado incondicional-
mente cada vez que las necesite y a 
otras personas maravillosas .Gracias 
Patri, Silvi, Vale y Gra: fueron, son y 
serán una bendición para mí.
Nunca olvidaré a mis abuelos, en es-
pecial a Julio, quien fue el ejemplo más 
claro de que uno no puede cambiar lo 
que le sucede pero sí que hace con eso. 
Él no tuvo AEH pero sí otros problemas 
de salud, y me brindó un gran ejemplo 
no dándose por vencido ni siendo pe-
simista jamás.
Tengo la mayor riqueza del mundo 
que es el amor y la amistad. Tendré 
mi cromosoma fallado y no produci-
ré la esterasa humana, pero tengo la 



12

ceciliA rAmirez/

gran capacidad de dar y recibir afecto 
incondicional. 
En mi búsqueda, que no está fina-
lizada, me encontré con gente muy 
especial que me enseñó mucho sobre 
Ayurveda, filosofía, yoga y el poder de 
la mente al momento de relajarse. A 
todos mi reconocimiento.
No puedo dejar de nombrar a Romina 
Catenazzo, mi actual psicóloga, quien 
me apoya siempre y me deja esas ta-
reas que consisten en encontrar res-
puestas a mis propias preguntas y que 
me guían a ya no temer a los síntomas, 
a los efectos secundarios de la medica-
ción y quien me alentó a aprender a 
tratarme sola así ya dejaba de depen-
der de terceros.
Quiero agradecer a todos quienes for-
man y formaron mi equipo de traba-
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jo  de “CR Team”, ustedes fueron y 
son fundamentales en mi crecimiento 
profesional .Hoy, con una realidad tan 
cambiada para bien, esas veces que 
venían todos a sentarse alrededor mío 
en la cama para “hacerme” trabajar a 
pesar de lo mal que me sentía recobra 
significado ya que siempre me ayuda-
ron a sentirme útil y necesaria y eso 
me daba y aún me da fuerzas para no 
flaquear. No voy a olvidar a mis alum-
nos/as que cuando dictaba clase con 
un pie, pierna, mano o brazo hincha-
dos me sacaban una sonrisa con sus 
chistes, siempre con respeto y con la 
intención de levantarme el ánimo.
Por último, pero no por ello menos 
importantes, quiero hacer mención 
a la gente de la Asociación Argenti-
na de Angioedema Hereditario, tan 
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importantes en mi evolución al en-
frentar el angioedema: Alejandra, 
estaré eternamente agradecida por 
todo lo que haces por ayudar a todos 
a mejorar su calidad de vida, Karime, 
guardo en mi corazón cada mensa-
je, cada charla, porque hablamos de 
igual a igual ;Alejandro y Patricia, 
cada reunión con Uds. me llena de 
entusiasmo y esperanza, sabiendo 
que juntos podemos lograr lo que nos 
propongamos, compartiendo nuestras 
tristezas y también nuestras alegrías. 
Teresita, me hace feliz que hayas es-
cuchado mis consejos y que de a poco 
los pongas en práctica. Marcela, me 
emocionó estar cerca tuyo cuando de-
cidiste ser mamá a pesar de todos los 
fantasmas y que hoy podamos ver a 
tu bella bebé. A todos los pacientes y 
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familiares que voy conociendo: saben 
que siempre pueden contar conmigo y 
que compartimos algo que quizás solo 
nosotros comprendamos.
El angioedema me hizo pasar momen-
tos duros pero también me llevó a co-
nocer gente excelente y comprometi-
da: médicos con gran vocación.
A cada uno de ustedes le agradezco su 
trabajo, su apoyo y su comprensión.
No quiero olvidar a nadie, agradezco 
y dedico este libro a cada ser que pasó 
por mi vida y dejó algo en mí.
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introducción

lo que escribiré en estas páginas 
puede no ser nada nuevo para los 
que transitan por el camino del 
AEH hace tiempo y aunque es ver-
dad que cada quien hace su propio 
recorrido, quiero compartirlo con 
el profundo deseo de poder ayu-
dar a alguien más.
Cuando decidí escribir este texto 
hice un recorrido mental por mi 
historia, y me di cuenta de que 
sumando conocimientos teóricos 
y prácticos sobre el AEH y sumán-
dolo a teorías y prácticas sobre 
la vida desde las más ancestrales 
hasta las más modernas, cambié el 
foco sobre la enfermedad y lo que 
ella representa sobre la vida de 
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una persona y su entorno.
Conversando con una colega a 
quien admiro  me dijo que cuando 
me escuchaba se imaginaba que 
yo era como una ostra a la que le 
había entrado un poco de arena 
(El AEH) y que eso se había con-
vertido en mi perla.
Hoy, 12 años después de haber 
sido diagnosticada, y �� después 
del primer síntoma, creo que ella 
tiene razón y que su metáfora es 
perfecta. mi vida cambio mucho y 
a pesar de lo que sucedió, puedo 
decir que aprendí tanto buscando 
el camino de salida que quizás no 
cambiaría lo que me sucedió si tu-
viera la oportunidad.
Durante mucho tiempo sufrí, me 
quejé y cuestioné por qué a mí y 
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por qué a mi hijo, pero creo que ya 
no necesito saber la razón, ya que 
la encontré.
No es consolarme ni resignarme. 
Siento que aprendí a vivir y a va-
lorar la vida, a ver las cosas desde 
otra perspectiva, y que si el AEH no 
se hubiese despertado, quizás hoy 
estaría “ sobreviviendo’ en vez de 
“vivir a pleno”.  A diario observo 
y escucho gente sana quejándose, 
aferrándose a cosas que son fáci-
les de cambiar, victimizándose 
por pequeñeces, y si bien sé que 
cada quien vive las emociones a su 
manera, también sé que no se dan 
cuenta del tiempo que pierden.
Si no hubiera enfrentado la reali-
dad o si hubiera elegido bajar los 
brazos o quedarme con los bra-
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zos cruzados esperando que al-
guien haga algo por mí, no habría 
aprendido tanto sobre la vida, la 
muerte, la salud, la enfermedad, el 
amor, la amistad y la felicidad…y 
por supuesto los héroes diarios, 
esos que no aparecen en las pelí-
culas pero que tienen sus batallas 
día tras día.
Un día me di cuenta de que lo que 
aprendía como docente no podía 
ser separado de lo que aprendí 
como paciente. Que la medicina y 
la educación tenían muchos pun-
tos en común. Nunca olvidaré lo 
que aprendí sobre psiconeuroin-
munoendocrinologia y en psicolo-
gía. mi punto de interés se ubicó en 
la inteligencia Emocional y como 
afectaba el aprendizaje y fue in-
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evitable ver cómo influenciaba en 
el área de la salud. Trabajar sobre 
mis emociones fue crucial. Saber 
cómo mis emociones interactua-
ban con mi enfermedad, esencial.
leí mucho, fui a talleres de todo 
tipo buscando curarme, buscando 
respuestas que quizás no tenían 
una pregunta del todo clara. lle-
gó  un día en que me dije que debía 
dejar de querer escapar, y apren-
der a vivir con lo que me había to-
cado. No fue fácil pero hoy siento 
que, quizás, lo logré. No descarto 
flaquear alguna vez pero hay al-
gunas cosas que son muy claras 
y que seguramente reiteraré a lo 
largo del texto:

1) Hay que aceptar lo que su-
cede y hacerse cargo de la pro-
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pia calidad de vida.

2) Hay que colaborar con 
otros, porque siempre junto a 
otros se logra más y eso lo de-
muestran las Asociaciones de 
Pacientes alrededor del mundo. 
Quizás un día la ciencia encuen-
tre la solución, mientras tanto 
debemos focalizar las energías 
en nuestros pedidos para que 
todos los pacientes sean diag-
nosticados y  tratados sin difi-
cultad.

�) Hay que  recordar que 
aunque no podemos cambiar 
lo que nos sucede sí podemos 
transformar nuestra reacción 
y como actuamos frente a eso. 
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Para lograrlo se requiere estar 
informados y buscar un equili-
brio psíquico físico y espiritual.

¿por qué llAmAr Al libro “Aprendiendo A 
encontrAr Héroes”? 

Porque cuando uno tiene que vivir 
situaciones extremas aumenta la 
hipervigilancia, al comienzo vive 
la vida con tanta incertidumbre 
que se dificulta ver las cosas con 
claridad. Puede pasar días enteros 
pensando por qué, para qué y así, 
como en un  cuento, surge la fanta-
sía de que un día aparecerá un hé-
roe que te saque de ese sufrimien-
to. Y uno se queda ahí, esperando 
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sentado. Claro, en los cuentos todo 
parece fácil pero en la vida diaria la 
realidad es otra. No se trata de be-
sar sapos a ver si aparece un lindo 
príncipe. Se trata de avanzar por 
un laberinto que a veces es muy 
oscuro y confuso, otras no tanto y 
a diferencia de las historias épicas, 
no hay héroes con capa y espada 
sino seres humanos, comunes y 
corrientes como uno, que también 
avanzan por el mismo lugar en 
búsqueda de respuestas. Enton-
ces, un día uno se despierta y se da 
cuenta que los verdaderos héroes 
somos cada uno de nosotros y lo 
que hacemos con lo que nos pasa. 
No se trata de sentarse a esperar 
si a alguien se le ocurre una cura 
o si un milagro cambia nuestro 
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destino. Se trata de enfrentar la 
E.R (la enfermedad rara) con otra 
cosa que también llamo E.R (en-
contrar la resiliencia). Resiliencia, 
esa capacidad que tenemos pero 
que desconocemos hasta que lle-
gan las crisis y uno descubre que 
puede sobreponerse a los perío-
dos de dolor físico y emocional y 
al miedo a morir. Eso que te lleva 
a concentrarte en las capacidades 
y atributos positivos más que en la 
patología que te toca vivir.
Si buscamos la palabra “héroe” en 
el diccionario podemos leer: “per-
sona admirada por sus hazañas 
y virtudes, o persona que lleva a 
cabo una acción heroica” (www.
wordreference.com), pero si segui-
mos indagando  también podemos 



2� 

/Aprendiendo A encontrAr Héroes

leer que en ocasiones se considera 
“héroe” a “la persona que salva a 
otras personas de un grave peli-
gro, produciendo con ello un he-
cho noticiable o mediático”.
Pienso que todos y cada uno de no-
sotros puede ser un héroe en este 
sentido, hay acciones heroicas que 
no son vistas por nadie pero igual 
se llevan a cabo. Un médico cui-
dando a un paciente después de 
una guardia de 2� horas, una ma-
dre al lado de su hijo mientras se 
recupera de alguna enfermedad. 
Quizás no haya cámaras encendi-
das pero hay mucha gente que en 
su diaria labor despliega virtudes 
y realiza hazañas que quizás otros 
no reconozcan o comprendan.
En https://es.wikipedia.org/wiki/
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H%C3%A9roe  mencionan carac-
terísticas tales como “capacidad 
para solucionar acertijos y proble-
mas, el experimentar el exilio, lo 
que implica una suerte de conoci-
miento o iniciación por la que, al 
regresar, se muestran como seres 
algo diferentes y una morfología 
fuera de lo ordinario que los lleva 
a realizar acciones también sin-
gulares. En la literatura existe al-
gún ser que pretende deshacerse 
del héroe, por lo que lo somete a 
combates extraordinarios de los 
que se espera que no regrese; mas 
siempre sucede lo contrario, y el 
héroe retorna victorioso. También 
dicen que los héroes deben sortear 
diversas pruebas y otros tipos de 
competencias, de las que el héroe 
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siempre sale airoso. Y también ha-
blan que los héroes son parte de la 
fundación de ciudades”.
Cuando uno enfrenta una enfer-
medad poco frecuente, la vida 
misma se torna un acertijo hasta 
que uno da con el médico exacto, 
los problemas que nunca imagi-
naste tener que enfrentar se pa-
ran en primer lugar en la fila de 
sucesos que irán desencadenán-
dose uno tras otro. A veces, el des-
conocimiento es tal que se tarda 
tanto en encontrar el camino co-
rrecto que, aunque uno no se vaya 
de su país como un exiliado, posi-
blemente se exilie en su hogar, en 
el recorrido de clínica en clínica y 
una vez que aprende a lidiar con 
los tratamientos y a enfrentar los 
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propios fantasmas puede regresar 
fortalecido.
Con respecto a la morfología, quie-
nes tenemos AEH sabemos que en 
nuestro ADN hay un cromosoma 
fallado, fuera de lo común; quizás 
no sea como los héroes de las pelí-
culas, pero cuando nos decidimos, 
eso nos lleva a realizar acciones 
singulares en la búsqueda por una 
mejor salud y calidad de vida. En 
cuanto a quien desea deshacer-
se del héroe, quizás no sea direc-
to pero muchas veces el sistema 
pone tantas trabas en el camino, el 
personal de la salud está tan poco 
informado que hay días en los que 
los pacientes se sienten atacados; 
las dudas frente a los síntomas, la 
negación a aplicarnos la medica-
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ción son nuestros combates fre-
cuentes al igual que los de los que 
nos acompañan. Antes de llegar a 
un diagnóstico, algo tan lento y di-
fícil en algunos casos y sobre todo 
si uno no tiene antecedentes en la 
familia se pasa por pruebas y más 
pruebas, con suerte se superan, 
aunque eso no descarta sentir do-
lor y desesperanza en ocasiones. 
Y con respecto a la fundación de 
ciudades, a veces, los pacientes se 
unen y forman asociaciones. En mi 
caso di con la Asociación Argenti-
na de Angioedema Hereditario y 
su presidenta, Alejandra menén-
dez, una verdadera heroína que 
un día decidió formar la Asocia-
ción que preside para luchar por 
la mejoría en la calidad de vida 
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de la gente con AEH. Y aunque 
ella dice que ella solo la comenzó 
y que los pacientes la ayudan, los 
que intentamos aportar nuestro 
granito de arena sabemos que es 
ella el pilar fundamental en esta 
lucha, que es ella quien siempre 
está trabajando incansablemente 
para ayudar a todos a vivir mejor. 
He aquí mi reconocimiento y gra-
titud una vez más.
Se puede leer también que “el co-
raje para enfrentar la vida  es una 
de las características más obvias 
para un héroe, porque no podría 
llamarse héroe si todo le diera 
miedo o no emprendiera ninguna 
aventura. El héroe siempre tiene 
el coraje suficiente para enfrentar 
los problemas de la vida y de su 
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propio destino”. las personas con 
enfermedades poco frecuentes 
saben lo que es el miedo: miedo a 
una crisis, miedo a no conseguir 
la medicación, miedo a no tener 
el dinero o la cobertura suficiente 
para el medicamento que necesi-
tan, miedo a que los hijos here-
den la enfermedad, y miedo a  la 
imprevisibilidad que enfrentan a 
diario. Es por eso que aprenden a 
vivir de un día a la vez y de a poco 
cultivan el coraje que se necesita 
para mirar de frente al presente y 
embarcarse en pequeñas grandes 
aventuras. En ocasiones, da miedo 
alejarse del hogar por miedo a no 
conseguir alguien que te atienda si 
te sentís mal, otras, si aún no en-
contraron la causa de los edemas, 
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da miedo el estar internado sin 
saber qué sucede. Pero de a poco, 
y con el diagnóstico en mano y la 
medicación en la heladerita o en 
un bolso, uno va tomando coraje 
y se anima a seguir avanzando pa-
sito a paso.
Cuando dicen que “si después de 
la batalla el héroe regresa a su 
hogar, duda de los valores pre-
establecidos, del orden social, y 
puede, ya sea directa o indirecta-
mente, cambiar y romper dichas 
reglas para mejorar la sociedad” 
podemos compararlo a cuando los 
pacientes se unen para luchar por 
sus derechos, para exigir una me-
jor calidad de vida.
No sólo los pacientes se parecen 
a los héroes, sus familias también 
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ya que permanecen a su lado y los 
ayudan a transitar los momentos 
duros, lo que demuestra amor, pa-
ciencia, comprensión y empatía. 
Y no debemos olvidar a los médi-
cos que se dedican a investigar y 
a tratarlos también, esos doctores 
y doctoras que dan su número de 
celular a quienes tratan y están 
disponibles 2� horas � días a la se-
mana los �6� días del año; algo no 
tan común en estos días donde la 
medicina parece un negocio más y 
los pacientes dejan de ser pacien-
tes para convertirse en clientes. 
Esos médicos que no descansan 
en búsqueda de una solución para 
sus pacientes, que quizás no apa-
recen en periódicos, revistas o tv 
como las celebridades, pero cuya 
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labor es maravillosa y merece un 
gran reconocimiento. Aquí debo 
hacer un gran reconocimiento a 
tres médicos que conozco y respe-
to profundamente: El Dr.Pionetti, 
el Dr. Fabiani y el Dr. malbran.
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colección de pensAmientos

pensAmiento 1: 
describiendo síntomAs y experienciAs.

Antes de ser diagnosticado, uno 
puede pasar un día entero o más 
vomitando y con cólicos que impi-
den que te muevas y nada que lo 
calme…
Tener edemas en cualquier parte 
del cuerpo que duran días y días y 
no poder calzarte y caminar por el 
dolor, no poder salir por parecer 
un monstruo, o tener cólicos que 
nada parece aliviar. Tener que 
faltar al cole, a la universidad, al 
trabajo, al casamiento de un ser 
querido…… 
Pasar por terapia intensiva porque 
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se te cierra la garganta y no hay 
corticoide que funcione, quizás 
sólo una traqueotomía ayude….y 
quizás ni eso.
Pasar años de médico en médico, 
de internación en internación, es-
tudio en estudio, sin que puedan 
dar en la tecla, que le atribuyan 
tus problemas a la alergia, los ner-
vios, intoxicaciones, picaduras, 
golpes muy fuertes…. Y empiezas 
a dudar de tu estado mental.
Y luego quizás das con el médi-
co y el laboratorio que sí pueden 
diagnosticarte pero igual seguís 
teniendo que tomar decisiones di-
fíciles para cualquiera.
Te enterás que sólo hay una medi-
cación que te puede sacar de una 
crisis y que su valor, tan sólo para 
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una aplicación, es  mayor al sueldo 
mínimo de un trabajador. 
Y comenzás a luchar con la obra 
social o la prepaga para que te 
lo reconozcan…llamás a muchas 
personas, empleadas, auditores 
médicos, presentás documentos, 
notas…..y sólo si tenés suerte te 
reconocen algo.
Si tus edemas comprometen tu 
vida, muy a menudo debes decidir 
tomar una medicación que trae 
diversos efectos secundarios, que 
te obliga a chequeos varios pe-
riódicamente……y aún así no está 
asegurado el estar fuera de riesgo 
100%.
Y escuchar que te digan que si te-
nés hijos pueden heredar el pro-
blema.
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Y hacerle el estudio a tus hijos y 
confirmar tu temor….ellos tam-
bién tienen la deficiencia de pro-
teína….
Y aunque lográs tener la medica-
ción en la heladera sabes que ante 
la amenaza de edema de glotis 
debes correr a un centro de salud 
cercano porque la aplicación es 
endovenosa.
Y a pesar de tener la medicación, 
que se convierte en tu seguro de 
vida, cada vez que te enfermás 
debés estar alerta porque la glo-
tis puede cerrarse en cualquier 
momento….y ante la duda- dice el 
médico- hay que aplicar la proteí-
na antes de que sea tarde.
Y vas al dentista y sabés que pue-
de precipitarse un edema.
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Y vas al otorrino y quiere che-
quearte la cuerdas vocales, o al 
gastroenterólogo y quiere hacerte 
una endoscopía y sabes que corrés 
riesgo de un edema….y ni hablar si 
te quieren operar de algo…
Y los que no sufren o sufrieron lo 
que vos, te dicen que no te pre-
ocupes o que no exageres y se ol-
vidan que no es fácil convivir con 
una deficiencia genética.
Y de a poco aceptás o intentás acep-
tar lo que te toca vivir pero tus hi-
jos también lo tienen y te pregun-
tás una y mil veces por qué...
Y alguna vez tenés que aclarar que 
no contagiás a nadie.
Te enteras que alguien con el mis-
mo problema no llegó a tiempo al 
hospital o desconocía la enferme-
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dad o no tenía la proteína por falta 
de dinero y…….ya no está más en-
tre nosotros…..
Y tus hijos se enferman y pasás 
noches enteras en vela cuidando 
de que no tengan un edema de 
glotis….
O quieren ir a dormir a la casa de 
un amigo o a una excursión y tu 
alma se llena de miedo pero a la 
vez sabés que no podés estar enci-
ma siempre….
Y un día ves un episodio de Dr. 
House, que trata casos raros y apa-
rece una pareja que tiene lo que 
vos tenés y, aunque no es del todo 
preciso, te alegra porque pensás 
“quizás así alguien más se entere y 
pueda salvar alguna vida o ayudar 
a alguien de algún modo”
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Y la mayoría de los médicos a los 
que vas por otros temas siguen 
desconociendo el tema….y si lle-
gás  a una sala de emergencias 
tenés que ser vos quien dé las in-
dicaciones de qué hacer y aún así, 
a veces no entienden que deben 
apurarse….o como se asustan, aún 
cuando la proteína te hizo efecto 
te dejan internado por horas...Por 
las dudas….
En el camino quizás pierdas algu-
na amistad porque piensan que 
“dramatizás”, porque cuando pasa 
la crisis ni se nota que vivís con la 
deficiencia de proteína…y si no es-
tán ahí cuando te toca la crisis no 
entienden nada de nada…otros te 
tienen lástima….otros te tratan de 
entender….y te apoyan….estos se 
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convierten en tus ángeles huma-
nos….corren a llevarte a la clínica 
si te edematizás, te cuidan si tenés 
que esperar, te escuchan si te que-
rés desahogar.
la familia, los amigos, quizás al-
gún compañero/a de trabajo te 
contienen….
PERO ….SE NECESiTA mÁS…POR-
QUE NO TODOS TiENEN DiNERO 
PAR PAGAR lA PROTEÍNA, NO 
TODOS TiENEN OBRA SOCiAl, NO 
TODOS TiENEN CONTENCiÓN.
SE NECESiTA PODER SEGUiR iN-
VESTiGANDO…
SE NECESiTA PODER SEGUiR DE-
SARROllANDO mEDiCACiÓN QUE 
NO REQUiERA DE UNA APliCA-
CiÓN ENDOVENOSA Y QUE NO SEA 
TAN COSTOSA.



�� 

/Aprendiendo A encontrAr Héroes

SE NECESiTA iNVESTiGAR PARA 
VER Si SE PUEDE SANAR O PREVE-
NiR.
SE NECESiTA DiFUNDiR El TEmA 
EN lAS SAlAS DE EmERGENCiAS 
DE TODOS lOS HOSPiTAlES Y ClÍ-
NiCAS.
SE NECESiTA QUE mÁS mÉDiCOS 
SEPAN SOBRE El TEmA.
SE NECESiTA QUE lAS OBRAS 
SOCiAlES  Y lAS mEDiCiNAS CU-
BRAN lOS GASTOS OCASiONADOS 
POR ESTE TiPO DE ENFERmEDA-
DES
SE NECESiTA QUE El miNiSTERiO 
DE SAlUD SE iNVOlUCRE Y COlA-
BORE.
TODOS PUEDEN TENER AlGU-
NA ENFERmEDAD SilENCiOSA Y 
AlGUNA VEz NECESiTAR DE Al-
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GUiEN QUE APORTE UN GRANiTO 
DE ARENA EN lA lUCHA POR mE-
JORAR lA CAliDAD DE ViDA.
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pensAmiento 2: 
lAs e.r y sus lecciones

No hay ni una, ni dos, ni tres En-
fermedades Poco Frecuentes o ra-
ras, hay miles y seguramente cada 
paciente tenga una historia única 
y singular que contar. 
La deficiencia del C1 Inhibidor o 
Angioedema Hereditario  no es la 
enfermedad rara más terrible o 
difícil que existe, sé que hay más 
difíciles y dolorosas pero es la que 
me tocó a mí y creo que hasta hace 
muy poco no sabía muy bien por 
qué o para qué.
Pero, andando el camino que me 
tocó aprendí que debía dejar de 
preguntarme el por qué y decir 
¿Por qué no? Y el para que creo 
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hoy estar segura que de a poco se 
va aclarando. Así como escuché a 
Steve Jobs una vez decir que los 
puntos no se pueden conectar 
mirando para adelante sino para 
atrás, hoy, miro para atrás y re-
conozco que el camino transitado 
no fue fácil pero cada instante que 
viví me llevo a tomar decisiones 
cada vez más conscientes y a ha-
cerme cargo de ellas, a saber que 
soy la única responsable de cómo 
vivo mi vida, cómo enfrento mi 
deficiencia genética y que hago 
para mejorar mi calidad de vida.
Buscando respuestas a preguntas 
que hoy puede que ni recuerde 
abrí mi mente a leer de todo, escu-
char a muchos y probar ideas que 
me presentaban. investigué des-
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de las cosas científicas hasta las 
metafísicas, encontrando el valor 
en la mayoría de ellas. Como digo 
siempre “recetas milagrosas” no 
encontré; tampoco me topé con 
“curas mágicas”, pero hasta hoy 
he recorrido un camino muy inte-
resante.
Puede que haya cosas que me sir-
vieron que a otros no, puede que 
haya creído en cosas que a otros 
les puedan parecer falsas pero, la 
verdad es que, después de 20 años 
sin saber qué me sucedía, desde el 
primer episodio hasta el momento 
del diagnóstico y los casi 10 años 
que me llevó aceptar y aprender 
a convivir con el AEH, cada cosa 
que aprendí hizo que mi mente 
se abriera de un modo tal que me 
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enseñó a sentir empatía real por 
los demás, saber entender qué 
necesitan los otros, respetarlos, y 
tener genuinos deseos de ayudar. 
los aprendizajes más fuertes tu-
vieron que ver con el desarrollo 
de la inteligencia Emocional, con 
cambiar hábitos para encontrar 
lo positivo hasta en los momentos 
más oscuros, y nunca perder la fe 
y la esperanza.
lo más difícil fue poder claramen-
te reconocer a la gente falsa, la 
que simula tener empatía o la que 
dice sentir afecto, pero que a la 
hora de la verdad simplemente no 
está disponible.
Hoy me pregunto si el camino que 
recorrí hasta ahora hubiese sido 
el mismo sin haber sufrido los sín-
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tomas del AEH. Desde joven tuve 
curiosidad por muchas cosas, pero 
realmente fue el no encontrar res-
puestas, primero a lo que me decía 
mi cuerpo y luego el querer saber 
por qué, lo que hizo que además 
de leer cientos de libros tomara 
la decisión de invertir tiempo y 
dinero en asistir a seminarios y a 
consultas con gente que marcó-
mi camino espiritual. Con Robert 
Reasoner me convertí en Opera-
dora en Autoestima, con marshall 
Rosenberg me acerqué a la comu-
nicación no violenta, con el Doc-
tor Depaak Chopra me interiori-
cé sobre las leyes espirituales del 
éxito y el poder de la meditación y 
nutrición que luego y ya hace más 
de 10 años practico semanalmente 
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con mi querido maestro y amigo 
Shubhankar Kumar. También es-
cuche al Dalai lama hablar de paz, 
a Chamalu de felicidad, a Verónica 
de Andrés sobre Confianza Total; 
aprendí sobre los biotipos y la nu-
trición ayurveda con la Dra. mari-
na Puértolas. Con los Dres Gaggero 
y Arenzo seguí la homeopatía, con 
el Dr. Brian Weiss me interiorice 
sobre la regresión a las vidas pasa-
das. Con laura Szmuch trabajé los 
miedos a través del coaching; con 
marcela Riggio tomé tres niveles 
de Reiki Usui y los de Tera mai.
mientras otra gente se quejaba so-
bre su vida y lo que le tocaba vivir, 
yo intentaba aprender, y quizás, 
como escuché en una charla de 
Chamalú, pasé de estar dormida, 
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a ser una buscadora y luego  una 
aprendiz. Desde esa perspectiva, 
creo que aún me falta para con-
vertirme en una guerrera, pero sé 
que luchadora ya soy.
Durante años escuché gente que 
no tenía tiempo, que no tenía di-
nero, que no tenía ganas o fuerzas 
para sentarse a escuchar los men-
sajes que otros tenían para dar. 
Será que yo estaba lista, porque 
a pesar de todo mi trabajo y de 
ser madre, esposa e hija, siempre 
pude organizar mi tiempo, conse-
guir el dinero y sacar las fuerzas 
o ganas si eran necesarias. Y no 
por ello dejé de cumplir con mis 
obligaciones o de disfrutar de mis 
tiempos libres.
Por eso les digo a todos que SE 
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PUEDE, que dejen de vivir en el 
paradigma del déficit y pasen a 
habitar el de la abundancia. Solo 
comprometiéndose uno mismo 
se puede encontrar un camino. 
No me canso de decir que quizás 
las dos lecciones más importantes 
son: primero que hay que hacer-
se responsable de lo que a uno le 
pasa y; segundo, que la felicidad 
es posible. Que no se puede vivir 
protestando por lo que la vida nos 
da para enfrentar y que esa ener-
gía hay que usarla para aprender 
a cambiar.
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pensAmiento 3: 
los sentimientos y lAs emociones

Creo que la peor parte es cuan-
do no sabemos qué nos pasa. Con 
incontables edemas externos e 
internos, cientos de visitas a mé-
dicos y decenas de internaciones 
recibiendo opiniones de médicos 
que no saben realmente sobre el 
problema, no quizás por falta de 
estudio sino porque en realidad se 
enseña muy poco sobre las EPOF 
en las cátedras universitarias, uno 
comienza a sentirse como un “bi-
cho raro”,  solo, ansioso, desespe-
rado en búsqueda de alguien que 
nos diga que nos pasa y por qué 
y qué podemos hacer para dejar 
de sufrir todo lo que acontece en 
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nuestro cuerpo. Peor es cuando 
nadie puede entendernos aunque 
lo intenten o nada de lo que nos 
dicen sirve de algo. Son procesos 
que van por dentro y bien profun-
do, aunque no puedo negar que el 
amor de nuestro entorno es de vi-
tal importancia. la autoestima se 
ve desafiada por este  “enemigo” 
nuevo, ya que creo que al menos 
en alguna etapa uno ve a la pro-
blemática como un enemigo o un 
castigo. 
luego, después de mucho andar 
(al menos en mi caso) llega el 
diagnóstico, lo que para algunos 
médicos con poco corazón parece 
ser la solución y el punto final al 
problema pero, las cosas no son 
fáciles tampoco. lleva tiempo y 
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mucho trabajo con las emociones 
recuperar o encontrar un equili-
brio emocional.
la psiquiatra Elizabeth Kubler 
Rossii habla de cinco etapas de 
duelo que suelen tener quienes 
enfrentan una pérdida catastrófi-
ca o una enfermedad terminal. Si 
bien el AEH y muchas otras EPOFs 
no son terminales, sí son consi-
deradas catastróficas, ya que son 
de baja incidencia y altos costos y 
creo que se puede trazar un para-
lelo con el modelo propuesto.
Esas cinco etapas van desde la ne-
gación, la ira, la negociación, la 
depresión hasta llegar a la acepta-
ción. Ella dice que no todos pasan 
por las � o en ese orden y no voy a 
disentir con ella. 
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Cuando uno aprende un poco 
más, y aclaro que queda en cada 
paciente hacerse cargo de saber 
más sobre su patología, aprender 
a entender a su cuerpo y dejar de 
esperar soluciones mágicas que 
vengan de afuera, se da cuenta de 
que ese enemigo o ese castigo no 
era tal, y que si uno se aproxima 
con respeto, puede convertirse en 
un gran maestro.
Uno siente que se acaba todo, que 
se acerca el final y puede caer en 
una profunda depresión, y has-
ta sentir que uno ya no se quiere 
a sí mismo, que Dios lo abando-
nó. lo abruman los por qué y los 
para qué, los cuales quizás nunca 
tengan respuesta. Se de gente que 
dejó de trabajar, de estudiar y que 
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solo siguió adelante con antide-
presivos y ansiolíticos. Pero, si se 
respira hondo y se busca dentro 
de uno allí por el final del recorri-
do mental se ve luz. Esa luz que te 
lleva a volver a confiar en el po-
der de la vida, en esa energía que 
puede llamarse con el nombre que 
quieras, de acuerdo con la religión 
en la que te crió.
lleva tiempo, pero no se deben 
bajar los brazos nunca, la vida que 
parecía un camino recto quizás se 
convierte en un laberinto, pero es-
toy segura de que se encuentra la 
salida, así que no hay que dejar de 
intentar avanzar. Aprender sobre 
las emociones es muy útil, ya que 
el cuerpo sufre cambios al sentir-
las a través de los neurotransmi-
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sores que se liberan en la sangre, y 
si uno logra equilibrarlas, también 
logra equilibrar lo que sucede en 
el cuerpo. No voy a hablar de sa-
nación pero sí de equilibrio. 
El famoso Dr. Bach, que se conoce 
por su tratamiento a base de flo-
res, decía que “se nos otorgaba la 
enfermedad para acelerar nuestra 
evolución”, para él esa era la res-
puesta. Yo no lo voy a contradecir 
pero tampoco voy a decir que tie-
ne toda la razón, solo voy a decir 
que estoy segura de que la enfer-
medad aparece para que aprenda-
mos algo, y que cuando la tenemos 
que enfrentar, quedarse en la zona 
de confort no es lo correcto. Decir: 
“no puedo esto o aquello porque 
estoy enfermo” o “¿y qué le voy a 
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hacer?” no son las frases que de-
ben salir de nuestras bocas. 
Sé que no existe una receta mila-
grosa para superar las emociones 
tóxicas que genera estar enfermo 
o saber que uno tiene una enfer-
medad aunque no se manifiesten 
los síntomas, cada quien debe re-
correr su camino, a unos les servi-
rá terapia, a otros hacer algo que 
los relaje. De lo que sí estoy segura 
es de que se debe salir del circulo 
vicioso de las emociones destruc-
tivas porque no solo no se solucio-
na el problema de salud, sino que 
se convierte en un padecimiento 
mental que suma otras enferme-
dades y cada día que pasa uno está 
peor. En cambio, si se logra con-
centrar la energía  en lo positivo, 
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buscar soluciones en  vez de foca-
lizarse en lo malo, en sumar y no 
restar, de a poco uno aprende a 
convivir con lo que le sucede sin 
que eso sea un obstáculo para fi-
jarse metas personales y laborales 
ni para poder disfrutar la vida.
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pensAmiento 4: 
lA AutoestimA: unA llAve que Abre puer-
tAs

Entre mis lecturas y cursos que te-
nían que ver con mi ámbito profe-
sional, me acerqué a los libros de 
Nathaniel Branden y los artículos 
y libros de mi admirado maestro 
y entrenador Robert Reasoner, 
del international Council for Self-
Esteem, que tuve el placer de co-
nocer . Quizás en el momento en 
el que decidí explorar el tema, lo 
hice para ver cómo podía mejorar 
ciertos aspectos en las clases que 
yo daba, como podía ayudar a los 
adolescentes y adultos con los que 
trabajaba como profesora de in-
glés, pero descubrí que había mu-
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cho más en el camino y que todo 
era aplicable a mi vida y a poder 
enfrentar el AEH del mejor modo 
posible.
Nathaniel Branden define la au-
toestima como “La confianza en 
nuestra capacidad de pensar, en 
nuestra capacidad de enfrentar-
nos a los desafíos básicos de la 
vida. La confianza en nuestro de-
recho a triunfar y a ser felices; el 
sentimiento de ser respetables, de 
ser dignos, y de tener derecho a 
afirmar nuestras necesidades y ca-
rencia, a alcanzar nuestros princi-
pios morales y a gozar del fruto de 
nuestros esfuerzos.” iii

Cuando a uno le plantean que tie-
ne una enfermedad que es incu-
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rable, cuando la consecuencia de 
ese pequeño defecto genético te 
ha llevado a pasar más horas de 
tu vida en clínicas y visitando mé-
dicos que en cines y con amigos, 
pensar en otra cosa no es fácil, 
creer que uno puede enfrentarse 
a los desafíos básicos de la vida 
tampoco es sencillo, pero si esta-
mos convencidos de que tenemos 
derecho a ser felices, de a poco y 
con la ayuda adecuada, podemos 
volver a encontrar el camino de 
vuelta a casa.
Es imprescindible que podamos 
lograr eso de afirmar nuestras 
necesidades, identificar nuestras 
carencias y sobre todo tomar las 
riendas de lo que sucede, si nos 
quedamos esperando respuestas 
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quizás no nos demos cuenta de 
que el tic tac del reloj sigue sonan-
do y podemos perder demasiado 
tiempo.

Branden señala 6 pilares básicos 
para la autoestima, aquí los nom-
bro y cuento como los intenté tra-
bajar yo con respecto a lo que me 
sucedía:

Conciencia: es necesario que sepa-
mos que no somos la enfermedad 
y podamos detectar qué nos define 
como persona más allá de nuestro 
defecto genético, debemos ser ple-
namente conscientes, como dice 
este gran autor, de las decisiones 
que tomamos, los esfuerzos que 
realizamos y nuestros hábitos, ya 
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que todos ellos nos definen.

Aceptación: reconocer nuestros 
pensamientos y sentimientos, los 
positivos y los negativos, aque-
llos que nos producen placer y los 
que nos lastiman, aceptarlos sin 
avergonzarnos de ellos ni temer-
les. la enfermedad está allí, se vea 
y se sienta o no, está. Si vivimos 
temiéndole, puede acabar con 
nosotros, si la negamos podemos 
olvidarnos de hacer lo que se debe 
hacer para que nos afecte lo me-
nos posible. Aceptarla es la forma 
más directa de comenzar a buscar 
soluciones o al menos, una mejo-
ría en nuestra calidad de vida.

Responsabilidad: insisto que de-
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bemos tener siempre en cuenta 
que somos responsables de lo que 
hacemos, de lo que decidimos, de 
la manera cómo nos acercamos al 
problema, de cuanto estamos dis-
puestos a salir de nuestra zona de 
confort para dirigirnos a un pro-
ceso de mejoría. A menudo he es-
cuchado gente quejándose por no 
conseguir los medicamentos pero 
que no ha consultado a un abogado 
o no se ha acercado a la asociación 
de pacientes que le corresponde 
en busca de apoyo, también he leí-
do mensajes o escuchado testimo-
nios de gente que pasó momentos 
horribles para que le apliquen la 
medicación en medio de una cri-
sis y le fue negada por desconoci-
miento o desidia médica. Yo me 
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cansé de pasar situaciones injus-
tas, y con la ayuda de la gente de 
la Asociación Argentina de Angio-
edema Hereditario aprendí a dar-
me la endovenosa que necesito 
en una crisis sola si no consigo un 
enfermero o médico que esté dis-
puesto a aplicármela.

Respeto: hacia los demás, los mé-
dicos que tan poco saben, o los 
que saben mucho pero no pueden 
ponerse en nuestro lugar y  prin-
cipalmente respeto hacia nosotros 
mismos y nuestras necesidades.
A veces este ADN fallado hace que 
perdamos el respeto y amor por 
nosotros mismos y eso no lleva a 
buen puerto.
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Propósito: creo que el propósito 
fundamental es sanar o al menos  
mejorar nuestra calidad de vida. 
Es necesario establecer metas a 
corto y largo plazo, y tener en cla-
ro  las respectivas acciones que 
nos llevarán a alcanzarlas, llámen-
se tratamientos médicos, asisten-
cia terapéutica, apoyar al grupo 
de pacientes que lucha por todos 
recordando que la unión hace a la 
fuerza. A través de lo que me su-
cedía, descubrí mi propósito en la 
vida y ayudar a otros, tengan o no 
AEH. Es gratificante lo que sucede 
cada vez que doy un taller o se-
minario o si converso con alguien 
que tiene alguna dificultad. Siento 
el fluir del que habla Csíkszentmi-
hályi y sé que puedo ser feliz a pe-
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sar de los obstáculos que mi salud 
me puso en el camino.

integridad: procurar que exista 
congruencia entre aquello que 
profesamos con aquello que hace-
mos. 
Si realmente queremos estar me-
jor, debemos hacer lo que se ne-
cesita hacer. Sé que  hay momen-
tos duros en los que nos sentimos 
cansados y vencidos, pero siempre 
viene  bien alinear lo que sentimos, 
lo que pensamos , lo que decimos y 
lo que hacemos, por nuestra salud 
y en los demás aspectos de nues-
tras vidas, ya que obviamente, el 
estar bien en los otros aspectos fa-
vorece nuestra salud.
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pensAmiento 5: 
lA solidAridAd.

la solidaridad es cosA de todos. día de las 
epoF. (escrito el 1 de marzo de 2015 des-
pués del evento por las enfermedades poco 
frecuentes)

Hoy reflexiono, como siempre, o 
un poco más. Viene a mi mente lo 
que dijo hace poco Stephen Haw-
king: “la supervivencia de la raza 
humana depende de la bondad y la 
cooperación”.
Siento una mezcla de emociones: 
por un lado la gratitud hacia todos 
los que ayer se hicieron presentes 
a apoyar lo que yo les solicitaba: 
acompañar a las asociaciones de 
pacientes y familiares con EPOF en 
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el día mundial de las mismas. Hace 
falta visibilidad para que se imple-
menten políticas públicas, para 
que la ley que ayudará a cientos 
de miles de personas a encontrar 
diagnóstico, tratamiento y calidad 
de vida, además de la inclusión de 
este tema en los currículos de las 
carreras médicas se haga efectiva. 
Hace falta una firma, hace 44 me-
ses la esperamos.
Sentí el amor de familiares, ami-
gas, ex compa de cole, alumnas 
que dijeron ACÁ ESTAmOS CON 
VOS CECi! Y que no saben lo feliz 
que me hicieron. Yo sé que bien 
podrían haber elegido ir a pasear 
o estar ahí, en ese bello lugar, 
pero mirando tantas cosas bellas, 
pero EliGiERON ponerse la reme-
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ra blanca, la cinta violeta y REGA-
lARmE o regalar a toda la socie-
dad dos horas de sus vidas, donde 
no vieron gente quejarse o llorar 
por lo que les toca vivir, vieron 
personas que UNiDAS reclaman 
sus derechos de un modo pacífi-
co, que se solidarizan más allá de 
las diferentes cosas que les tocan 
enfrentar. Que se ayudan mutua-
mente. Vieron abrazos de seres 
que están unidos buscando mejo-
rar la calidad de vida propia y de 
otros, vieron sonrisas, colores, se 
sacaron fotos, escucharon música 
alegre, la gente que pasaba pre-
guntaba: “ ¿Qué regalan?”, “¿Qué 
festejan?”…la respuesta podría 
haber sido “regalamos lo mejor 
que tenemos: solidaridad y com-
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pañerismo, fuerzas para seguir, 
festejamos estar vivos a pesar de 
todo”.
la contracara fueron las ausen-
cias: pacientes que prefieren estar 
lejos de estas cosas, quizás porque 
les sea muy duro enfrentar lo que 
les toca, pero que olvidan que na-
die mejor que alguien que vive lo 
mismo para contenerte y alentar-
te, para decir “te entiendo”, pa-
cientes que no recuerdan que hay 
que HACERSE CARGO, que no se 
puede quedar uno de brazos cru-
zados esperando respuestas por-
que a las respuestas muchas veces 
hay que salir a buscarlas, que tie-
nen que salir de la zona de con-
fort o de la niebla para poder ver 
bien y encontrar salidas. Ausencia 
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de ciertas personas que prefieren 
mirar para otro lado, pero que ol-
vidan que a cualquiera le puede 
pasar. Que a veces la vida te en-
frenta con cosas más que inespe-
radas, sea una enfermedad rara o 
una común. Quizás para algunos 
medios el tema no era tan impor-
tante como si el vestido era dora-
do o blanco y por eso no dedicaron 
unos minutitos a cubrir el evento. 
Olvidan que estas raras enferme-
dades no se contagian, que como 
son genéticas o autoinmunes los 
únicos que las pueden heredar 
son nuestros sucesores y que eso 
nos hace ser más fuertes y luchar 
aún más. Decir PRESENTE tiene un 
significado muy profundo y qui-
zás más allá de la comprensión de 
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muchos. Sentir EmPATÍA es tan 
necesario en la sociedad!
Pero no me quedo con lo negati-
vo, ¿para qué? me quedo con la 
gratitud para las Asociaciones de 
Pacientes presentes, en especial a 
la que pertenezco, la de AEH Ar-
gentina con su “DT”  (como algún 
día alguien la bautizó) Alejandra 
menéndez, me quedo con los be-
sos y abrazos de los que hace rato 
caminamos juntos, con las fotos 
diciendo HACE FAlTA EQUiPO, 
con la solidaridad de varios famo-
sos que dieron unos minutos de 
su tiempo para sacarse la foto en 
apoyo y subirla a las redes socia-
les, o que en sus páginas difundie-
ron la publicidad del evento, con 
los medios que difundieron sobre 
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el tema. Sé que el sabor amargo de 
las ausencias se irá en unos días Y 
mE QUEDO CON TODA ESA GENTE 
QUE DiJO PRESENTE Y SE SUmÓ.
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pensAmiento 6: 
lAs 10 ‘c’ de lA inteligenciA emocionAl en 
lA enFermedAd 

Después de años investigando so-
bre la inteligencia Emocional al 
servicio de la educación también 
pude ver la relación con la salud. 
Resumí en 10 puntos lo que sien-
to y compruebo que me ayuda a 
equilibrame.
Conocimiento de las motivaciones, 
Consideración de nuestras luces y 
sombras, Capacidad de coopera-
ción, Comunicación No Violenta, 
Cuidado de la salud, Contempla-
ción de la Naturaleza, Conexión 
con el alma, Confianza en los pro-
pios recursos, Comprensión de las 
inteligencias intra e interperso-
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nal, Conducción de la emoción-ac-
ción.
las emociones no son buenas ni 
malas. Están ahí y las tenemos que 
reconocer.
Dependiendo de cómo las gestio-
nemos, podremos sentirnos mejor 
aun cuando los síntomas nos visi-
ten. 
Y nuestra inteligencia emocional 
evolucionará, retrocederá o se es-
tancará.
Necesitamos, para lograr su evo-
lución, concentrarnos paso a paso 
en lo siguiente:
Conocimiento de las motivacio-
nes. Porque sabiendo dónde uno 
quiere ir es más fácil recorrer el 
camino con resiliencia, superan-
do obstáculos, saltando barreras, 
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sin prisa pero sin pausa. Si se sabe 
que nos motiva es más sencillo re-
correr algunos laberintos.
¿Quién eres: vos o la enfermedad? 
Consideración de nuestras luces y 
sombras. Al considerarlas, sabre-
mos qué debemos seguir nutrien-
do y qué cambiar. Saber cuáles son 
nuestras virtudes es importante, 
sin vanidad pero con claridad y 
reconocer nuestros defectos para 
vigilarlos y de a poco cambiarlos 
es esencial. ¿Qué fortalezas pue-
des utilizar cuando te enfrentas 
con una crisis?, ¿Qué debilidades 
podes transformar?
Capacidad de cooperación. El 
hombre no nació para estar solo, 
necesita de otros. A veces no es 
fácil olvidar los propios egos y re-
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cordar que somos todos parte de 
la misma historia, que todos que-
remos el mismo final. Competir 
no genera nada bueno, criticar 
tampoco. Solo cooperando se lo-
gran los verdaderos resultados. 
¿Cuán dispuesto estas a brindar 
parte de tu tiempo para colaborar 
con otros pacientes con tu misma 
EPOF u otra? ¿Cuál será tu granito 
de arena?
Comunicación No Violenta. las 
palabras tienen su vibración. Así 
como para meditar se usan man-
tras que atraen micro vida posi-
tiva a nuestra energía, elegir las 
palabras sabiamente para evitar 
conflictos innecesarios también. 
No mentir, no callar, comunicarse 
eficientemente es posible. Evitar 
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las ambigüedades es vital. lo mis-
mo que al escuchar, hay que pres-
tar atención porque no siempre lo 
que creemos escuchar es lo que el 
otro quería decirnos. ¿Estás listo 
para reclamar tus derechos como 
paciente? ¿Podes pedir a médicos 
o científicos la información que 
necesitas de un modo correcto?
Cuidado de la salud. Sin ella, todo 
se pone en riesgo. Recordar que 
una dieta saludable, ejercicios y 
cuidados básicos son necesarios es 
fundamental. las emociones son 
influenciadas por todo eso que hoy 
abarca la Psiconeuroinmunoen-
docrinología. Todo es parte de un 
gran holos, interconectado. ¿Es-
capás de los controles o te haces 
responsable de cuidar tu propia 



�2

ceciliA rAmirez/

salud? ¿Te asesorás sobre tu pro-
blema, el tratamiento, los efectos 
secundarios? ¿Complementás tu 
tratamiento con una dieta saluda-
ble y ejercicio adecuado? 
Contemplación de la Naturaleza. 
Ella es el mejor ejemplo de harmo-
nía, sencillez y excelencia. ¿Tenés 
tiempo de conectarte con la Na-
turaleza y ayudar a tu cerebro a 
entrar en lo que llaman “alpha” 
(estado de alerta relajado)?
Conexión con el alma. Es en ella 
donde se llegan a unir la mente y 
el corazón. Es ella la que realmen-
te sabe cuál es el propósito que 
trajimos a esta existencia y hay 
quienes dicen que las enfermeda-
des vienen para que la encuentres 
más fácilmente. No puedo afirmar 
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ni negar esto, pero siento que es 
cuando estamos conectados con 
ella que nos sentimos realmen-
te plenos. Cuando hay tristezas o 
insatisfacciones nos estamos ale-
jando de ella. ¿Has pensado que 
somos más que un cuerpo? 
Confianza en los propios recur-
sos. Todos, absolutamente todos, 
tenemos las herramientas nece-
sarias para salir adelante, para ser 
responsables de nuestros actos, 
nuestros sentimientos, emocio-
nes y reacciones. ¿Cuáles son tus 
recursos? ¿Qué estás dispuesto a 
hacer por aumentarlos?
Comprensión de las inteligencias 
intra e interpersonal. Tener cons-
ciencia de quienes somos es el pri-
mer paso, aprender a relacionar-
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nos con los demás es el segundo. 
¿Cuánto te conoces a vos mismo? 
¿Sabes cuales de tus estados inter-
nos afectan tus síntomas? ¿Cómo 
te relacionas con los demás cuan-
do tenés síntomas y cuando te 
sentís bien? 
Conducción de la emoción-acción. 
Una vez que podamos saber qué 
sentimos, ponerle un nombre cla-
ro y preciso a nuestra emoción, a 
la de los demás, podemos gestio-
nar esas emociones para actuar en  
pos de lograr nuestros objetivos. 
¿Sabés cómo tus emociones afec-
tan tu AEH? ¿Qué estás dispuesto a 
hacer para reconocerlo, compren-
derlo, expresarlo y así regular lo 
que sentís frente al AEH y contri-
buir con tu bienestar biopsicoes-

Cecilia
Resaltado

Cecilia
Resaltado

Cecilia
Resaltado

Cecilia
Resaltado

Cecilia
Resaltado
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piritual? 
Nunca es tarde. Siempre se puede 
dar un paso más hacia el destino 
correcto. De a poco se Aprende a 
Encontrar Héroes. 
Este tan solo es mi recorrido hasta 
hoy. Anímate a Encontrar tus pro-
pios Héroes. Se puede. Y cuando 
los encontrás todo se torna más 
sencillo, más alegre y uno comien-
za a creer en los finales felices.
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pensAmiento 7: 

Una vez me escribí esto para te-
nerlo a mano si me bajoneaba: ‘Que 
te lata el corazón, que te levantes 
todas las mañanas, que respires, 
que hagas lo que debes hacer no es 
necesariamente vivir, puedes estar 
sobreviviendo…para vivir hay que 
sentir, hay que saber quién es uno, 
cuales son las luces y las sombras y 
aceptarse, y sobre todo hay que sa-
ber cuál es el propósito de tu vida. 
Si lo sabés ya has dado un paso, 
luego quedan muchos por delan-
te….todo depende si decides vivir 
o sobrevivir. Para vivir realmente 
hay que abandonar la zona de con-
fort y arriesgarse, hay que aceptar 
las cosas que nos tocan enfrentar y 
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tener fe de que son para bien. Que 
no existen las casualidades, que 
todo es parte de la sopa cuántica 
de causalidades. la gente que se 
cruza en tu vida, los obstáculos, 
las pruebas que tienes que pasar. 
Para vivir hay que estar PRESENTE  
en cada momento y dejar el piloto 
automático apagado para no per-
der el rumbo, para llegar donde se 
quiere llegar y no donde te llevan 
o te hacen creer que debes ir.
Recordá que Einstein dijo una 
vez: “Hay una fuerza motriz más 
poderosa que el vapor, la electri-
cidad y la energía atómica: la vo-
luntad” y no olvidés nunca lo que 
por muchos años tuviste pintado 
a la entrada de tu instituto “Si hay 
voluntad, hay un camino”’.
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pensAmiento 8: 
un cuento sobre el díA que elegí no 
morir      

     Ese 1� de junio de 200� inició 
como todos los días: desayuno, 
cuidar a mi bebé de dos meses, 
almorzar. Estaba tranquila en mi 
casa. Recuerdo estar sentada en 
mi mecedora y empezar a conver-
sar con una compañera de trabajo 
por teléfono cuando comencé a 
sentirme mal.
     luego, en mi memoria todo 
transcurrió muy rápidamente: 
sentir que me ahogaba, subir a un 
remís al que me guió mi hermana, 
y llegar a la clínica velozmente.
     En una sala de emergencias, 
médicos y enfermeras intentaban 
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medicarme para impedir el edema 
que aumentaba en mi laringe y 
vías respiratorias. Después de un 
rato, el cual me pareció una eter-
nidad, decidieron llevarme a tera-
pia intensiva. Aún puedo ver con 
claridad la cara del médico que 
tomó mi mano acompañándome. 
los escucho hablar de traqueoto-
mía, de probar con tal o cual me-
dicamento, y de que no sabían si 
podrían introducir el catéter por 
la inflamación. Yo no podía emitir 
palabras, escribía en una tablilla 
las respuestas a lo que me pregun-
taban. Estaba confundida y asusta-
da. Alguno de ellos dijo que lo que 
oxigenaba y mi estado no coinci-
dían. Trataban de mantenerme en 
calma pero sus tonos de voz y sus 
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rostros  mostraban su preocupa-
ción e incertidumbre, porque no 
habían tenido un caso así jamás.
     De repente dejé de experimentar 
desesperación y miedo. Una gran 
paz y sensación de libertad se apo-
deraron de mí, estaba consciente, 
escuchaba y veía a los médicos y  
las máquinas que me conectaban, 
pero no sentía nada. Algo extraño 
sucedió. Aparecieron dos imáge-
nes frente a mí, como dos portales 
de luz: desde una me decían  que 
podía seguir transitando esa paz, 
libertad y sensación de bienestar 
por siempre. la otra proyectaba 
imágenes de la vida que me es-
peraba: criar a mi hijo, transmitir 
mis aprendizajes a otros, enfren-
tar desafíos pero recibiendo amor 
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y conectándome con la alegría.  
Era yo quien debía decidir. Se me 
estaba dando una opción que no 
se le daba a muchos. Elegir si vivía 
o moría a lo que conocía. 
     En ese momento, solo pensé 
en un ser mágico, dulce, lleno de 
luz: mi hijo. Decidí quedarme. la 
paz, libertad y bienestar eternos 
podían esperar a que yo cumplie-
ra mi misión en la Tierra: guiarlo 
hasta que ya no me necesitara, y 
mientras lo guiara a él le daría a mi 
alma lo que ella necesitaba trans-
mitiéndole a otros un mensaje de 
fe y alegría. 
     No vi el túnel de luz que mu-
chos divisan, no avisté a nadie; 
solo sentí que hay algo muy fuerte 
y poderoso que está allí cuidándo-
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nos y que nos hizo libres de elegir 
las experiencias que vamos a vivir, 
seamos conscientes de eso o no. 
Dejé de pensar por qué y entendí, 
el para qué tenía que pasar por esa 
situación.
     Después de ese momento lo que 
fuera que estaba sucediendo en mi 
cuerpo se detuvo, los médicos se 
miraban y parecían estar sorpren-
didos. Todos los signos volvieron a 
la normalidad igual que sus caras. 
     muchos meses después, descu-
brí que me faltaba una proteína 
llamada C1 inhibidor, un tema ge-
nético muy importante al que en 
general le dicen AEH, y que nada 
de lo que ellos habían hecho ser-
vía para el cuadro que había en-
frentado.
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     Ya pasaron 12 años desde ese 
día y mi vida cambió mucho. Ya 
no me preocupo por cosas  que no 
son verdaderamente importantes, 
mi meta está puesta en construir 
día a día una vida mejor para mí 
y los que me rodean. Tengo claro 
que hay que enfocarse en el ser y 
no en el tener, y aunque las mise-
rias humanas nos pongan a prue-
ba a diario, y por más obstáculos 
que nos aparezcan, hay que man-
tenerse positivo y proactivo. Que 
uno es, como dicen por ahí, “el ar-
tífice de su propio destino” y que 
nuestras decisiones hoy afectan 
cada instante de nuestra vida.
     Sé positivamente que hay que 
vivir la vida hoy, como si no hu-
biera un mañana. Trabajar en lo 



��

ceciliA rAmirez/

que nos gusta, rodearse de gente 
que sume y no reste y, aprovechar 
cada instante haciendo cosas que 
nos llenen el alma. Esa es mi de-
cisión.
     El día que elegí no morir fue ca-
sualmente aquel en el cual apren-
dí a vivir verdaderamente, y como 
dijo Saint Exuperí, entendí que “lo 
esencial es invisible a los ojos”
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notAs 

i ALEJANDRO MALBRÁN 1, 2, DIEGO S. 
FERNÁNDEZ ROMERO1-3, ALEJANDRA 
MENÉNDEZ4 ANGIOEDEMA HEREDITA-
RIO GUÍA DE TRATAMIENTO 

El angioedema hereditario (HAE) es una 
enfermedad rara, autosómica dominante, 
caracterizada por episodios que compro-
meten la piel, el tracto gastrointestinal y 
la laringe. Tiene una mortalidad histórica 
por asfixia del 15 al 50%. Es producida por 
la deficiencia funcional del C1 inhibidor. 
La identificación de la bradiquinina como 
mediador principal ha estimulado el desa-
rrollo de nuevos medicamentos para tra-
tar la enfermedad. El tratamiento del HAE 
se establece en consensos internacionales. 

 ii  http://www.businessballs.com/elisa-



beth_kubler_ross_five_stages_of_grief.
htm\ 

iii 1 BRANDEN, Nathaniel, 1995, Los seis 
pilares de la autoestima, Barcelona: Pai-
dós, ISBN: 978-84-493-0144-5, p. 21-22.
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