
Estado de la misión 

La misión de HACA es apoyar los esfuerzos de defensa, edu-
cación y concientización que construyen y sostienen una comun-
idad entre todas las personas afectadas por trastornos hemor-
rágicos. 

Hemophilia Association of the Capital Area 
6412 Brandon Avenue, Suite 412   
Springfield, VA 22150 

Teléfono 703-352-7641, Fax 540-427-6589 

Correo electrónico: admin@HACAcares.org • 

www.HACAcares.org 

El material provisto en HACA News es solo para su información 

general. HACA no da consejos médicos ni participa en la práctica 

de la medicina. HACA bajo ninguna circunstancia recomienda un 

tratamiento particular para individuos específicos, y en todos los 

casos recomienda que consulte a su médico o centro de trata-

miento antes de seguir cualquier curso de tratamiento. 
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HACA da la bienvenida a la temporada navideñas con reunión festiva 

¡HACA tuvo su espectáculo navideño 
anual el sábado 10 de diciembre y llenó 
la noche con invitados especiales y 
mucha diversión! 

El Capitán América y Spider-Man apare-
cieron juntos para entretener a los ni-
ños a través de un taller de superhé-
roes, hubo grandes oportunidades para 
tomar fotografías además de visitas 
individuales. Todos los niños disfruta-
ron de este tiempo que pudieron pasar 
con sus superhéroes favoritos. 

Nuestro otro invitado especial fue la 
Sra. Claus (Terry Stone), quien entregó 
regalos a los niños. Nuestros mejores 
deseos para Santa, que tuvo que que-
darse en el Polo Norte para prepararse 
para la Navidad. 

Hubo comida, música y mucho tiempo 
para que las familias visitaran y los ni- 
ños jugaran en el espacioso Centro Os- 
wald Durant en Alexandria, VA. 
También contamos con un artista en-
cargado de caritas pintadas quien creó 
diseños únicos para los 
pequeños. 



CAPÍTULO NOTICIAS 

 

2022/23 HACA 
CALENDARIO DE EVENTOS 
Para registrarse para cualquier evento, comuníquese con 
admin@hacacares.org o 703-352-7641. 

DICIEMBRE 

10 Evento festivo 

 

ENERO 

8 Reunión de la Junta Directiva (virtual) 

17, 31 Comprobaciones semanales de defensa 

22 Evento comunitario (virtual) 

24  Reunión de educación sobre defensa (virtual) 

 
Busque más detalles sobre los próximos eventos en la actualización 

quincenal de HACA o en www.hacacares.org 
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Nuestros eventos se vuelven virtuales en Enero 

Clase de cocina comunitaria con el Chef Mike 

Dado que el clima puede ser impredecible el primer mes del 
año, todos nuestros eventos van a ser virtuales por ese mes. 

 Después de registrarse para cada evento, usted recibirá un 
correo electrónico con la confirmación que incluirá el enlace 
para registrarse a través de Zoom, luego recibirá el enlace 
oficial para unirse al evento a la hora acordada. 

La mayoría de los eventos de nuestra división se reanudaran 
en persona durante febrero (con la advertencia de que el 
clima puede volverlos virtuales si es necesario). 

Durante la pandemia, uno de nuestros programas más popu-
lares fueron las diferentes clases virtuales de cocina. Regre-
saremos a ese formato el domingo 22 de enero para una cla-
se de cocina comunitaria con el Chef Mike Hargett de 4 a 5 
p.m. a través de Zoom. 

 
Chef Mike es un chef con hemofilia que vive en Oregón y se 
formó en el Cordon Bleu. Él nos guiará a través de una receta 
casera fácil de preparar para que toda la familia pueda pre-
pararla. Cocinaremos de 4 a 5, y luego podrá disfrutar de la 
comida siguiendo el tutorial. Se proporcionará una lista com-
pleta de ingredientes y la receta con anticipación. Chef Mike 
puede ayudar con cualquier sustitución que deba hacerse 
debido a restricciones dietéticas o alergias. HACA pagará los 
comestibles; envíe su recibo para el reembolso después de la 
clase. Si necesita ayuda para comprar alimentos, marque la 
casilla en el formulario de registro y nos comunicaremos con 
usted para coordinar. Pulse aquí para registrarse. 

Prepárese para sacar la cara en el 2023 

HACA y la Fundación de Hemofilia de Virginia se unen nue-
vamente este año para la programación de defensoría  del 
estado de Virginia. La asamblea legislativa de Virginia comien-
za en enero, habrá reportes semanales y una reunión de edu-
cación sobre defensa con nuestra consultora Becky Bowers-
Lanier. 

Los reportes semanales se llevarán a cabo los martes a través 
de Zoom a las 4:30 p. m.: 17 y 31 de enero, 7, 14 y 21 de febre-
ro. Becky también dará un resumen de los eventos de la Asam-
blea General pasada; así como de las acciones que serán nece-
sarias a tomar para la legislación propuesta en interés de la 
comunidad de trastornos hemorrágicos. Haga clic aquí para 
registrarse. 

El programa de educación virtual se llevará a cabo un par de 
semanas después de comenzada la asamblea. Becky se centra-
rá en la legislación propuesta prevista para la Asamblea Gene-
ral de 2023 que podría afectar los intereses de la comunidad 
de trastornos hemorrágicos, sus socios, partes involucradas,  y 
cómo se puede ayudar de llegar a ser necesario. También 
aprenderá más sobre estas reuniones en los registros semana-
les. El programa educativo se lleva a cabo el martes 24 de 
enero a las 7 p.m. Haga clic aquí para registrarse en la sesión 
educativa. 

HACA y la Fundación de Hemofilia de Virginia se unen nue-
vamente para el Campamento Youngblood del 16 al 21 de julio 
de 2023. 

Camp Youngblood es un campamento nocturno de una sema-
na en Camp Holiday Trails para niños con trastornos hemor-
rágicos hereditarios, sus hermanos e hijos de miembros de la 
comunidad de trastornos hemorrágicos hereditarios que resi-
den dentro del área de cobertura de HACA y VHF. El cam-
pamento está ubicado en Charlottesville, VA. 

El campamento ofrece una semana de diversión y aprendizaje, 
que incluye actividades como canotaje, pesca, natación, cabal-
gatas, senderos naturales, muro de escalada, tirolesa, manual-
idades, teatro, música, danza, deportes, cabañas con aire 
acondicionado, deliciosas comidas, fogatas, un Med Korner 
totalmente equipado donde los niños pueden practicar infu-
siones y más. 

El padre o tutor que inscribe completará una breve encuesta 
de preselección para determinar la elegibilidad (obligatorio 
para todos los solicitantes, incluso para los campistas que re-
gresan). Los requisitos del programa se pueden encontrar 
aquí. Haga clic aquí para la encuesta de preselección. 

Debería recibir un aviso de elegibilidad dentro de una semana 
después de completar la encuesta. Si es elegible, recibirá un 
enlace directo a la solicitud de Camp Youngblood. 

Si se aprueba la elegibilidad, todas las partes de la solicitud 
deben completarse antes del 31 de marzo. Haga clic aquí para 
obtener más fechas e información. 

Ya está abierta la inscripción al campamento 

https://hacacares.org/event/community-event-chef-mike/
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejgr0hdq050cdcf8&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejgr0hdq050cdcf8&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejgr0h9c5bcb76b7&oseq=&c=&ch=&blm_aid=0
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejgr0h9c5bcb76b7&oseq=&c=&ch=&blm_aid=0
https://hacacares.org/wp-content/uploads/2022/12/2023-Camp-Youngblood_Program-Guidelines_12.5.pdf
https://vahemophilia.org/2022/12/02/vhf-haca-camp-youngblood-pre-screening-survey/
https://hacacares.org/registration-now-open-for-camp-youngblood/
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FDA aprueba la primera terapia génica para hemofilia B 
CSL anunció recientemente que la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) de EE. UU. aprobó Hemgenix 
(etranacogén dezaparvovec-drlb), la primera y única terapia 
génica de una sola applicación para adultos con hemofilia B. 
Hemgenix está aprobado para el tratamiento de adultos con 
hemofilia B que actualmente utilizan terapia de profilaxis con 
factor IX, tienen hemorragia active, presentan historia medica 
potencialmente mortal o tiene episodios repetidos de sangrado 
espontáneo grave. En el ensayo clínico en curso, Hemgenix re-
dujo la tasa de hemorragias anuales, el 94 % de los pacientes 
interrumpieron la profilaxis con factor IX y permanecieron sin 
profilaxis. 

“Como parte de nuestra promesa a los pacientes, CSL se com-
promete a brindar soluciones innovadoras  revolucionarias para 
abordar las necesidades médicas no satisfechas, y estamos or-
gullosos de presentar la próxima ola de medicamentos innova-
dores para las personas que viven con hemofilia B”, dijo Paul 
Perreault, director de CSL. Director Ejecutivo y Director General. 
“Reconocemos y agradecemos a todos los participantes, cientí-
ficos e investigadores del ensayo, sin los cuales este importante 
logro no hubiera sido posible, y esperamos ver el impacto posi-
tivo de Hemgenix en la comunidad de hemofilia B”. 

La hemofilia B es un trastorno hemorrágico poco frecuente y de 
por vida causado por un defecto en un solo gen, que da como 
resultado una producción insuficiente del factor IX, una proteí-
na producida principalmente por el hígado que ayuda a la for-
mación de coágulos de sangre. Los tratamientos para la hemofi-
lia B de moderada a grave incluyen infusiones profilácticas de 
terapia de reemplazo de factor IX para reemplazar o comple-
mentar temporalmente los niveles bajos de factor de coagula-
ción sanguínea y, si bien estas terapias son efectivas, las perso-
nas con hemofilia B deben cumplir con estrictos programas 
de infusión de por vida. También pueden experimentar episo-
dios de sangrado espontáneo, así como movilidad limitada, da-
ño en las articulaciones o dolor intenso como resultado de la 
enfermedad. Para los pacientes apropiados, Hemgenix permite 
que las personas que viven con hemofilia B produzcan su propio 
factor IX, lo que puede reducir el riesgo de hemorragia. 

“Estamos encantados de ser testigos en este hito del tratamien-
to de la hemofilia B”, dijo Kim Phelan, directora de operaciones 
de The Coalition for Hemophilia B. “A lo largo de los años, he-
mos visto una variedad de avances para la comunidad de hemo-
filia, pero la terapia génica es la primera opción de 
tratamiento para ofrecer a las personas que viven con hemofilia 
B, y a sus cuidadores, la posibilidad de liberarse de la necesidad 
de infusiones regulares y continuas”. 

La aprobación de la FDA está respaldada por los resultados del 
ensayo HOPE-B en curso, el ensayo de terapia genética más 
grande en hemofilia B hasta la fecha. Los resultados del studio 
demostraron que Hemgenix permitió a los pacientes producir 
actividad media del factor IX del 39 % a los seis meses y del 
36,7 % a los 24 meses después de la infusión. De siete a 18 me-

ses después de la infusión, la tasa de sangrado anual ajustada 
(ABR) promedio para todos los sangrados se redujo en un 54 
por ciento en comparación con el período inicial de seis meses 
con la terapia de reemplazo profiláctico de factor IX (4.1 a 1.9). 
Además, el 94 por ciento (51 de 54) de los pacientes tratados 
con Hemgenix interrumpieron el uso de profilaxis y permanecie-
ron libres de terapia profilactica de rutina. Los efectos secunda-
rios más comunes (incidencia ≥5%) fueron elevación de las enzi-
mas hepáticas, dolor de cabeza, niveles elevados de cierta enzi-
ma en la sangre, síntomas similares a los de la gripe,reacciones 
relacionadas con la infusión,fatiga, náuseas y malestar. 

“Hemgenix es único en su enfoque para aumentar la actividad 
media del factor IX y la protección hemostática en personas con 
hemofilia B, y la aprobación de hoy podría transformar funda-
mentalmente el paradigma de tratamiento para esta afección 
de por vida”, dijo el Dr. Steven Pipe, profesor y Laurence A Bo-
xer Research Professor de Pediatría y Profesor de Patología en 
la Universidad de Michigan e investigador principal en el estu-
dio HOPE-B. “Como médico, espero poder brindar una nueva 
opción de tratamiento que pueda ayudar a los pacientes trata-
dos con HEMGENIX a liberarse del programa de infusión regular 
en el que confían muchas personas que viven con hemofilia B 
para protegerse de los efectos debilitantes de la afección.” 

El programa de desarrollo clínico de varios años para Hemgenix 
fue dirigido por uniQure (Nasdaq: QURE), y el patrocinio de los 
ensayos clínicos pasó a CSL después de que adquirió los dere-
chos globales para comercializar el tratamiento. 

 “La aprobación reciente de la primera terapia génica del mun-
do para la hemofilia B es un logro histórico basado en más de 
una década de investigación y desarrollo clínico”, dijo Matt 
Kapusta, director ejecutivo de uniQure. “Siempre hemos creído 
que la terapia génica tenía el potencial de brindar beneficios 
transformadores a las personas que viven con hemofilia B y 
estamos entusiasmados de que la comunidad de hemofilia ten-
drá a su disposición una opción de tratamiento nueva, segura y 
eficaz” 

CSL Behring, una empresa de CSL, pondrá Hemgenix a disposi-
ción de las personas elegibles con hemofilia B lo antes posible. 
Hemgenix todavía está siendo evaluado por otras agencias re-
guladoras. 

 
Comunicado de prensa de CSL, https://www.cslbehring.com/
newsroom/2022/fda-hemgenix 
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La entrenadora financiera Debra Jacobs, Ed.M., dio una charla virtual sobre 
"Bienestar financiero 101" el sábado 15 de octubre en Dave & Buster's en Capi-
tol Heights, MD. 

Debra apareció a través de Zoom para este taller divertido e interactivo 
patrocinado por la Federación de Hemofilia de América. 

Se sirvió el almuerzo y luego los participantes recibieron PowerCards para jugar 
en la sala de juegos de Dave and Buster. 

¡Gracias a HFA por patrocinar este evento educativo y divertido para los miem-
bros de HACA! 

Las familias con niños menores de 12 años se reunieron elsáb 
ado 29 de octubre en el Parque Regional Cameron Run en Ale-
xandria, VA, para jugar y pintar calabazas. 

El grupo se reunió en el refugio de picnic para la artesanía y los 
refrigerios mientras los padres asistían y visitaban a los otros 
adultos presentes. Una ventaja adicional ese día fue un evento 
de Trunk-or-Tree en el parque, así como un camión de bombe-
ros para escalar y explorar. 

El próximo evento grupal para familias se llevará a cabo el sá-
bado 18 de febrero en el Centro Recreativo Comunitario de 
Lawton en Chevy Chase, MD. El evento será un taller de infu-
sión combinado y un grupo de familias, con un programa 
dirigido por Elle Levy del Children's National HTC sobre cómo 
aprovechar al máximo su visita a la clínica. Busque más detalles 
en los próximos correos electrónicos de Chapter Connection. 

Gracias a Genentech por apoyar nuestro programa de familias 
en 2022. 
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Eventos de otoño de HACA 
Familias asisten a taller de manualidades al aire libre  

Bienestar financiero tema del evento en Dave & Buster's 
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Eventos de otoño de HACA 
Las familias se reúnen en el evento anual para los miembros del capítulo de habla hispana 

Cada noviembre, HACA organiza un evento educativo para 
los hispanohablantes de nuestra comunidad. 

Este año, el evento se llevó a cabo el sábado 5 de noviembre 
en el Homewood Suites en Springfield, VA, de 10 a. m. a 2 p. 
m. 

Katherine Cabrera de la Fundación Nacional de Hemofilia 
dirigió ambas sesiones educativas. La primera sesión fue 
"Explicación del dolor", donde los participantes aprendieron 
más sobre cómo el dolor afecta a las personas con trastornos 
hemorrágicos, así como los enfoques para controlar el dolor. 

Después de la primera sesión, tuvimos un descanso para el 
almuerzo y reuniones con los expositores de nuestro evento. 

La segunda sesión de la tarde fue "Toma de decisiones com-
partida". Los participantes aprendieron que son los expertos 
en la materia de su trastorno hemorrágico o el de su hijo, y 
cómo defender y comunicarse con los proveedores de 
atención médica y ser parte del proceso de toma de deci-
siones compartida. 

Gracias a los patrocinadores de este año: Biomarin, CVS Spe-
cialty, CSL Behring, HemaBiologics, Optum, Sanofi y Takeda. 

Familia asiste al Campeonato Nacional Junior en Arizona 
Phil y Luke Monin representaron a HACA en noviembre en el 
Gettin' in the Game Junior National Championship de CSL Beh-
ring. 

Luke estuvo entre aproximadamente 60 atletas jóvenes de to-
do el país que asistieron a la competencia deportiva nacional 
en Phoenix diseñada específicamente para niños con trastor-
nos hemorrágicos. 

Los niños y adolescentes, de 7 a 18 años, pasaron el fin de 
semana aprendiendo los fundamentos del golf o el béisbol, 
donde los animaron los cuidadores y los empleados voluntarios 
de CSL Behring. Luke participó en las clínicas de golf. 

Luke, de 7 años, quedó muy impresionado por la cantidad de 
refrigerios y bebidas que recibió después de jugar. 

“¡Realmente me gustaba ir porque después del golf podías be-
ber tanto Gatorade y comer tantos Cheez-Its como quisieras! 
Tenía cuatro botellas de Gatorade y cinco bolsas de Cheez-Its”, 
dijo. “También me gustó que obtuve el premio que más mejoró 
y pude ir al frente de todos para aceptarlo”. 

“Fue genial ver a los niños aprender nuevas habilidades, desar-
rollar confianza, competir en entornos deportivos del mundo 
real y celebrar sus logros”, dijo su padre, Phil. “Los niños se 
demostraron a sí mismos que pueden hacer cualquier cosa que 
se propongan, independientemente de sus trastornos hemor-
rágicos”. 
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Gracias a nuestros donantes, 
patrocinadores. La Asociación de Hemofilia del Área Capital reconoce con gratitud a nuestros do-
nantes que han dado tan generosamente. A continuación, se encuentran las 
donaciones recibidas del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2022. Hemos hecho 
todo lo posible para asegurarnos de que se incluyan todas las donaciones. 

Colaboradores organizacionales 
Bayer Healthcare 
Biomatrix Health Group 
Genentech 
Octapharma 
Pfizer 
Ubelhart Rogstad & Associates 
 
Colaboradores individuales 
Amazon Smiles Donors 
Rochelle Alley 
Neriza Ambat 
Lynne Anderson 
Brandi Angel 
Mark Antell 
Ruth Back 
Donna Barry 
Nichole Bartlett 
Candace Barth 
Grant Belsham 
Swati Bose 
Lauren Brandes 
Paul Brayshaw 
Steve Brusk 
Colleen A Burke 
Sheila Bunting 
Rocio Campos 
Heidi Capati 
Deb Caskey 
Melissa Caskey 
Philip Ceconi 
Vanessa Chang 
Anna Cheshire 
Tatum Clements 
William Cooksey 
Jamie Cross 
Lindsay Crowell 
Samantha Jackson Dilts 
Kerry Dingle 
Emily Dombkowski 
Sarah Dominis 
Melissa Downs 
Kirstin Drye 
Heather Duggan 
Nina Duggan 
Steve Duggan 
Timothy Duggan 
Ellen Egana 
Marianne El-Khoury 
Raquel Esguerra 
Lucille Fain 

Cristin Fair 
Frank L. Falgiano III 
Sarah Farkas 
Steve Fox 
Heidi Franco 
Nantika Ghafur 
Marci Giang 
Laura Goertzel 
Miriam Goldstein  

Michele Good 
Joanne Gootman 
Carla Greene 
Catherine Greene 
Jane Hanley Greene 
Michael Greene 
Molly Grasso 
Ashley Hay 
Barbara Herrmann 
Jennifer Hickman 
Angela Hipolito 
Joey Hipolito 
Keri Holt 
Will Hubbert 
David Huskie 
Jeanne Ireland 
Adrian Kaseko 
Omari Kaseko 
Karen Kirsch 
Natalie Klein-Raymond 
Audrey Ko 
Alex Krasavin 
Cynthia Kulenguski 
Ricky Lasser 
Phuong Lee 
Rommel Loja 
Elaine Lovering 
Dvora Lovinger 
Delina Lyon 
Lodi Magsino 
Heather Malkani 
Jennifer Manlove 
Jessica Irving Marschall 
John Meanor 
Ryan Melton 
Myrna Mercardo 
Dasha Migunov 
Michelle Mills 
Patricia Morin 
Mary Nagler 
Erlinda Navarro 

Lisa Nichols 
Christie Nix 
Mallory O’Connor 
Jeremy Ogusky 
Tanya Palacio 
Joy Perez 
Lamoines President 
Linda M. Price 
Lauren Prince 
Dean Prokopowich 
Leah Quin 
Maria Kristina Ramos-Contreras 
Kristine Rodriguez 
Lisa Rodvien 
Monica Rogers 
Angela Rollamas 
Violeta Roman 
Jessica Rowden 
Lindsay Holmes Runion 
Luke Runion 
Ronald Runion 
Kelly Rushing 
Emily Sachs 
Jennifer Salerno 
Jocelyn Sarah 
Mary Savinar 
Elizabeth Shaw 
Monika Shepard 
Bernice Siegel 
Angelina Simon 
George Sleboda 
Jamie Sleboda 
Jennifer Sleboda 
Martin Sleboda 
Richard Sleboda 
Cynthia Smith 
Chelsea Spear 
Terry Stone 
Michelle Stielper 
Clare Stroud 
Uriah Summers 
Deepa Sundararaman 
Miriam Sutherland 
Leah Tallman 
Carrie Treagy 
Jamie Trevitt 
Rosette Urcia 
Heather Van Olst 
Jean Van Olst 
Jeff Van Olst 
Lorie Van Olst 
Phyllis Van Olst 
Sharon Vergara 
Francesca Wakefield 
Samantha Waldenberg 
Kelli P. Washington 
Marissa Zanno 
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Diversión navideña para los miembros de HACA en la reunión anual 

Gracias a todos los expositores que ayudaron a que este evento sea possible: Bi-
omatrix, CSL Behring, DrugCo, Genentech, HemaBiologics y la Fundación Colburn-
Keenan. 

Después de la diversión de los superhéroes, la familia llamó a los niños al escenario 
para recibir sus regalos de la Sra. Claus. 

Luego comenzó la nueva tradición anual de fiestas navideñas de HACA: ¡pelea de 
bolas de nieve bajo techo! Gracias a Michelle Stielper por hacer esa sugerencia en 
2021: ¡esto se está convirtiendo en lo más destacado del evento! Los padres, los 
niños, la Sra. Claus e incluso Spider-Man y el Capitán América se unieron a la diver-
sión (¡ese escudo fue realmente útil!). ¡Bolas de nieve de algodón volaron por la 
habitación! Este fue el regalo de HACA para todos los padres que asistieron. 
¡Esperemos que todos los niños hayan dormido bien esa noche! 

¡Un agradecimiento especial a Heather y Amy Alba, y Jean Callahan, quienes 
ayudaron a que todo funcionara sin problemas durante toda la noche! 
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Washington, DC 

 

ADULTOS: 

Georgetown University Hemophilia 
Treatment Center 

Lombardi Cancer Center 

3800 Reservoir Road, NW 

Washington, DC 20007 

202-687-0117 

NIÑOS: 

Children’s National Health System 

Hemophilia Treatment Center 

Sheikh Zayed Campus 

for Advanced Children’s Medicine 

111 Michigan Avenue, NW 

Washington, DC 20010 

202-476-5000 

Encuéntranos en la web 

www.HACAcares.org 

Síguenos en las redes sociales: 

CENTROS DE TRATAMIENTO DE HEMOFILIA 
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ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DEL ÁREA CAPITAL 

JUNTA DIRECTIVA 2022-2023 

https://www.facebook.com/HACAcares/
https://www.instagram.com/hacacares/?hl=en
https://twitter.com/HACAtweets

