
Rosa Arias
Este reportaje lo elaboró la periodista Analia Artola y fue publicado en un libro que se lanzo en el  
Municipio de La Matanza  titulado “Mujeres de la Martanza” en homenaje al día de la Mujer, en la que  
se incluye a Rosa como mujer ejemplo de trabajo.

Rosa conoció a Rubens a los diecisiete años en San Justo cuando estaba colaborando junto a la Cruz 
Roja Argentina con relación a los inundados del Litoral Argentino. A los dos días él fue a pedir la 
mano a su padre, a la semana ya estaban viviendo juntos y a los quince días se casaron. Llevan 
juntos veintiséis años.

Su amor formó rápidamente una familia, tuvieron tres hijos, Pablo, de veintitres años, auxiliar de 
enfermero, Marcos, de dieciocho años, futuro estudiante de abogacía, y el  solcito de sus vidas, 
como ellos la llaman, Rocío, de catorce años.
Cuando  Rocío  cumplió  cinco  años,  ya  era 
medalla de oro en gimnasia artística, tenía mucha 
facilidad  para  realizar  los  ejercicios,  era  muy 
flexible.  Todos estaban maravillados,  no sabían 
lo que en realidad le estaba ocurriendo.

Un día se detuvo su crecimiento normal. Dejó de 
engordar y seguía creciendo en altura.

La  pediatra  que  la  trataba  desde  siempre  le 
encontraba un soplo en el corazón y cada vez que 
tenía  fiebre,  se  marcaba  más.   Insistía  a  Rosa 
constantemente,  que la  llevara a  Casa Cuna o al  Hospital  Garrahan.  La mamá intentó primero 
llevarla al Hospital de Niños de San Justo, donde la trataron en cardiología y finalmente le dieron el 
alta. Pero como los problemas continuaban, decidió llevarla a Casa Cuna, donde, realizan una junta 
médica para tratar el caso de Rocío. Así lo cuenta Rosa: 

“Hacen una junta médica porque no sabían por qué motivo estaba sucediendo todo esto, y no sé de  
donde salió un viejito, y le dicen: - Dr. no se fija a ver que pasa, a ver que opina Ud., a ver que es  
esto…
Y se sentaron los otros médicos alrededor. Él le dijo a Rocío:  –A ver, desvestite, agacháte, paráte,  
yo no necesito análisis…. Eso es un Marfan. Mandenlá a cardiología, a oftalmología y a genética.  
Yo salí con las ordenes de ahí, con un título y …sin saber de qué se trataba esto…”

Ese día se sentó toda la familia alrededor de la mesa y desconcertados ante el diagnóstico y su 
desconocimiento, comenzaron a buscar en Internet, para enterarse qué era el Síndrome de Marfan”. 
Enviaron mails a muchísimos lugares contando el caso de la nena.

Así, se enteraron que es un desorden genético que se origina en la deficiente producción de una 
proteína denominada fibrilina, causada por la mutación de un gen que afecta la conformación del 
tejido conectivo. Este tejido,  es el que funciona como sostén de los demás tejidos del cuerpo y, el  
que junto con la elastina, forman el tejido elástico que se encuentra en la capa media de la aorta y en 
los  ligamentos  del  sistema  músculo-esquelético.1La  falta  de  fibrilina  genera  una  serie  de 
mecanismos, descubiertos recientemente, que provoca la dilatación de la arteria aorta (aneurisma), 
las válvulas mixomatosas (hiperlaxas) y el enfisema a nivel pulmonar. 

1  Fundación Favaloro. www.fundaciónfavaloro.org
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En medicina, un síndrome es un cuadro clínico o conjunto sintomático con cierto significado y que 
por sus características posee cierta identidad; es decir, un grupo significativo de síntomas y signos 
que concurren en tiempo y forma, y con variadas causas.2

El Síndrome de Marfan causa complicaciones en distintos 
puntos  del  cuerpo  humano  como  corazón,  pulmón,  ojos, 
cavidad bucal y esqueleto. Casi todas las personas con esta 
enfermedad sufren de alguna alteración en el corazón o en el 
sistema cardiovascular como el prolapso de válvula mitral, 
(que es el caso de Rocío ) el aneurisma de aorta o, en casos 
más graves, la disección aórtica.

En  el  aparato  respiratorio  estos  pacientes  tienen  un  gran 
riesgo de sufrir  la compresión del  pulmón por entrada de 

aire en la pleura: esta manifestación es aguda y se manifiesta como falta de aire, dolor de un solo 
lado y a menudo requiere drenaje mediante una cirugía menor. Otras complicaciones se dan por dos 
formas de alteración de la caja torácica: se observa el esternón hundido o viceversa. 

Además hay otra alteración del aparato respiratorio que se ve en el Marfan que es el síndrome de 
apnea obstructiva del sueño. Esta alteración hace que el paciente no pueda respirar bien durante el 
sueño.

En  relación  a  los  ojos  los  aspectos  más  comunes  son:  miopía,  curvatura  corneal  aplanada, 
subluxación  de  cristalino,   comienzo  de  catarata  precoz  (40-50  años),  glaucoma,  estrabismo y 
desprendimiento de retina. El rostro presenta una forma alargada y delgada y poco desarrollo de los 
pómulos.  Los  principales  problemas  bucales  son  los  dientes  apiñados,  el  paladar  profundo  y 
comprimido, relación incorrecta entre el  maxilar superior y el  maxilar inferior y la articulación 
temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula con el cráneo posee gran elasticidad e 
iguala a la de las piernas y los brazos.

En el esqueleto, los problemas que un paciente con Marfan puede presentar son escoliosis, que es la 
curvatura  de  la  columna  en  forma  de  "S"  o  espiralada  de  las  vértebras  debido  a  ligamentos 
anormales y al rápido crecimiento de los niños con Síndrome de Marfan. Otro inconveniente es la 
cifosis,  que  es  una  exageración  de  la  curvatura  de  la  columna  mediante  la  cual  se  torna  más 
convexa; el desplazamiento de una vértebra sobre otra especialmente en la columna inferior, y los 
problemas de esternón, ya mencionados.

Se puede heredar de dos maneras: ya sea porque uno de los padres también está afectado por el 
síndrome o porque la mutación del gen responsable del síndrome se produce en el esperma o el 
óvulo. Ésta última causa se da en el 25 al 30% de los casos. Cuando uno de los padres padece el 
síndrome, existe más de un 50% de probabilidad de que el hijo también lo herede. Una misma 
familia puede tener diferentes características y presentar distintos grados de gravedad porque la 
expresión del gen es variable. Se da por igual en hombres y mujeres, razas o grupos étnicos.

Este Síndrome recibe su nombre del pediatra francés Antoine B. Marfan, quien en 1896 describió 
una paciente de 5 años de edad, que poseía las características más frecuentes de esta enfermedad.

Así como es fundamental el diagnóstico médico temprano, el proceso de aceptación psicológica de 

2  http://es.wikipedia.org/

Rocío
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la  enfermedad debe  ser  trabajado conjuntamente  con profesionales,  docentes  y  los  padres  para 
facilitar  la  concientizacion  y  aprender  a  cuidarse,  a  realizar  controles  y  a  prevenir  posibles 
complicaciones.

La mayoría de los pacientes son fácilmente identificables. Son personas de talla muy elevada, de 
extremidades desproporcionadamente largas y una marcha irregular,  con torpezas a causa de la 
laxitud  de  sus  articulaciones,  sus  pies  planos  y  la  escoliosis.  Es  particularmente  notoria  la 
conformación de las manos, de los dedos largos y muy flexibles.

Dado que la mayoría padecen trastornos de visión, es común que usen anteojos. Los niños suelen 
ser tardíos en caminar y algo desordenados en sus movimientos.
Es  difícil  advertir  la  totalidad del  cuadro en la  primera infancia,  dado que  la  acumulación de 
síntomas van apareciendo con el crecimiento de la persona afectada.

La  Fundación  Favaloro  asegura  que  si  bien  no  se  ha  encontrado  una  cura  definitiva  para  el 
Síndrome de Marfan -que implicaría reparar el gen que lo causa- existen notables avances en el 
tratamiento de niños y adultos afectados. Recomienda que si se tienen sospechas del padecimiento 
de  la  enfermedad  es  importante  someterse  cuanto  antes  a  la  evaluación  de  un  grupo 
multidisciplinario de especialistas que pueda detectarla a tiempo y tratarla en todos sus aspectos. 
Esta enfermedad afecta aproximadamente a una de cada 5000 personas según estadísticas realizadas 
en Estados Unidos.3

Rosa trabajó desde el año noventa y dos en el Policlínico de San Justo, donde dio a luz a Rocío. De 
allí,  conocía  a  muchos  profesionales  quienes  le  manifestaron  cierto  desconocimiento  de  esta 
enfermedad, a pesar de haberla visto en sus estudios  universitarios.  Y se dio cuenta por dónde 
comenzar,  tomó coraje junto a todo el apoyo de su familia, y se decidió a difundir la enfermedad 
empezando por los mismos médicos.  

Se propuso empezar con una Jornada Médica, invitando a idóneos especialistas a dar una charla. Y 
en el año 2005 la realiza en el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, con una 
concurrencia de setenta y cinco personas. Había invitado a médicos, a directores de salas, a gente 
del área de salud, a padres de niños con la enfermedad diagnosticada y sin diagnosticar, etc. Le 
agradecieron muchísimo la jornada y quedaron todos fascinados. Rosa no podía creer que  ella sola 
hubiese tenido semejante convocatoria.

Así al  año siguiente en el  mes de mayo, hace una nueva jornada en el  mismo lugar,  y asisten 
cuatrocientas cincuenta personas. Disertaron Roberto Favaloro. (Sobrino del Dr. René Favaloro), 
presidente de la Fundación Favaloro e investigador principal de la “National Marfan Foundation” 
para el estudio de cirugía de válvula aórtica en el Síndrome de Marfan, la Dra. Mónica Segura,  
médica cardiologa clinica de la Fundación Favaloro y coordinadora del equipo interdisciplinario de 
Marfan, la Lic. Ruth Polonski, psicologa social, especialista en psicoprofilaxis quirurgica, la Lic. 
Marta Leko, miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, Dr. Jorge Casas, médico 
cardiológo clínico, y staff de ecocardiografía de la Fundación Favaloro: El Intendente Fernando 
Espinoza y la Secretaria de Salud pública Municipal, enviaron un comunicado dando su apoyo al 
evento, que fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Consejo deliberante. También el 
Dr. Mario del Frade, abogado y presidente de la Asociación Marfán Argentina, se hizo presente a 
través  de  un  mensaje  en  el  que  remarcó  la  importancia  de  la  difusión  y  prevención  de  esta 
enfermedad para evitar  tragedias,  como la  conocida recientemente sobre el  fallecimiento de un 
jóven platense en la clase de educación física. Los temas fueron variando en relación a la jornada 
anterior,  para que los que habían asistido a la  primera,  recibieran una actualización.  Y decidió 
continuar con las jornadas año, tras año. Cuando realiza la inscripción para la tercera jornada que 

3  Argentina no cuenta aún con datos estadísticos sobre esta enfermedad.

http://www.fundacionfavaloro.org/pagina_cardiologia_clinica.htm
http://www.fundacionfavaloro.org/pagina_cardiologia_clinica.htm


realizó el 9 de noviembre de 2007, en esta oportunidad había conseguido el aval de la gente de 
FLENI4, se anotan ochocientas personas. El espacio habitual no tenía capacidad para tanta gente, 
entonces  solicita  el  Patio  de  las  Américas  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Matanza.  La 
concurrencia fue tal, que no alcanzaron las sillas. Participaron médicos, enfermeras, miembros de la 
escuela de enfermería de Cáritas de San Justo, pacientes, parientes, etc.  Expuso en primer lugar 
Miriam Soloa,  que es madre y paciente con Síndrome de Marfan,  luego la  Dra.  María Amalia 
Elizari, médica cardiológa de adultos, especialista en cardiopatías congénitas y responsable de esa 
área  en  FLENI,  Dr.  Alejandro  Ithurralde,  médico  especialista  en  diagnóstico  por  imágenes, 
cardiología y cirugía vascular en FLENI, Dra. Claudia Liva, docente de la cátedra de patología y 
clínica bucodental de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y finalmente 
Vanina Castellino, otra paciente que explicó cómo, cuidándose,  puede desarrollar su profesión sin 
inconvenientes.

Semejante éxito, esperaba que siguiera creciendo en la cuarta jornada a realizarse en el 2008, pero 
debió  cambiar  el  lugar  de  convocatoria  sobre  la  fecha  y  teniendo  1400  personas  inscriptas, 
concurrieron al Salón Stella Alpina de San Justo, 800 personas. Así lo recuerda:

-“Trabas para esto, para lo otro, para aquello. Tenés que rogar acá, rogar en el otro lado, ya  
estaba muy pinchada, muy cansada. Hasta acá llegué, me voy a preocupar por mi hija, y nada más.  
Da la casualidad que me viene a ver una mamá con dos muchachos conocidos, porque la hija de  
ella  falleció  de  Marfán,  tuvo  muerte  súbita,  veintidós  años,  recibida  de  abogada.  Y  
desgraciadamente falleció. Me vino a avisar la mamá y me trajo a estos dos chicos que ya habían  
diagnosticado como Marfán. Uno trabaja, haciendo carga y descarga de bultos, cosa que no puede  
hacer, y el otro no me acuerdo,…sin obra social, sin nada, y ya empecé a llamar a Acción Social  
por un bolsón de alimentos y dije… no me puedo quedar…Hay gente que me necesita…Hay gente  
que  quizás  necesita  esa palabrita  de  aliento,  que  les  digas  podés  seguir,  podes  hacer  tu  vida  
normal, pero es necesario que te controlés. Les conseguí el turno con el cardiólogo para que los  
medique.

Necesitan a alguien que los  guíe, entonces eso es importantísimo. Se me volvió a reflotar todo lo  
lindo, por algo Dios me lo puso en el camino. Tiene que haber alguien que haga ruido…”

La lucha de Rosa continua día a día, ella no se quedó sólo con su caso particular en la  convivencia 
con el Marfán, sino que pelea por todas las personas de La Matanza para que no tengan que salir del 
partido para ser atendidos y tener un diagnostico. Porque no todos tienen los recursos para poder 
hacerlo.  Rosa entrega cuadernillos  que ella  misma prepara,  con información de la  enfermedad, 
visita las Salas de Salud de la comuna dando difusión y pegando carteles,  no se cansa de golpear 
puertas y de pedir ayuda a todos los niveles, y esperar lo que fuera para ser atendida. No se detiene 
porque sabe que hay mucha gente que necesita de ella.

-“ Yo tengo una buena obra social y gracias a Dios, tengo el apoyo que necesito, tengo una familia,  
tengo mi marido. Pero hay gente que no tiene nada, entonces a esa gente que no tiene nada es la  
que vos necesitás colaborar. Yo tengo una mamá, que conozco que vive en Laferrere, con siete hijos  
Marfan y ella es Marfan.¿Cómo hace?”5

Una tarde, Rosa encontró al actual Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en una plaza, se 
acercó a él y le explicó lo que estaba haciendo. Él, interesado en el tema,  la derivó con Antonio 
4  FLENI, Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, es una entidad de bien 

público dedicada a la prevención, diagnóstico, asistencia e investigación de las enfermedades neurológicas. Ubicado 
en la calle Montañeses 2325, de la ciudad de Buenos AireS.

5 Rosa agradece a la Obra Social del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza y especialmente a Juan  
Carlos Sluga, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza que le ha ayudado siempre 
con el caso de su hija.



Colicigno, Jefe de Gabinete, y se la nombra como Coordinadora del Síndrome de Marfán, para que 
pueda continuar trabajando en esto que ella ya estaba haciendo, ahora con el aval municipal. El 
Decreto, con fecha 13 de julio de 2007, toma como consideraciones las siguientes:

“VISTO
Que en pos de brindar día a día una mayor calidad de vida a nuestra comunidad, se hace  

indispensable establecer circuitos de orientación a nivel administrativo que facilite cada vez más la  
accesibilidad a los distintos servicios de salud que ofrecen los efectores de salud municipales.

Que la  prevención temprana de  enfermedades  como la  del  Síndrome de  Marfán puede  
incidir notablemente en los pacientes que presenten síntomas de dicha patología y

CONSIDERANDO
Que  en  consecuencia  se  hace  imprescindible  contar  con  un  agente  administrativo  que  

recepcione,  oriente  y  derive a las personas de nuestras  comunidad de quienes  se presuma y/o  
constate síntomas de Síndrome de Marfán.”

También consiguió,  que  el  Vicegobernador,  Alberto  Ballestrini6,  presentara  un  proyecto  a  nivel 
provincial,  para  poder  hacer  que  se  atiendan  en  determinados  lugares,  una  vez  por  mes  a  los 
pacientes con Marfan. 

Con gran enfásis Rosa nos dice:

-“Lo que necesitamos es un equipo interdisciplinario. Un médico pediatra donde tenga la mínima 
sospecha de la enfermedad por ciertas características del paciente, enviarlo a hacer los distintos  
estudios para ver si la tiene o no. Pero bueno, vivimos en una sociedad en la que algunas cosas se  
complican, hay que esperar y la fe no se pierde…

Se prendió una lucecita este fin de año, en octubre, dicen que el año que viene posiblemente se  
presente el proyecto en la cámara. Desde acá a Marzo, Abril del año que viene, que empiecen a  
funcionar ellos, estaré prendiendo todas las velas posibles… O bueno, es una lucecita, si se apaga  
o no, no me harán bajar los brazos, seguiremos insistiendo, porque los pacientes se lo merecen. No  
sólo  Marfan,  hay  otras  enfermedades  muy  similares,  hay  muy  poquito  de  diferencia,  las  
características son casi las mismas, pero no existen lugares donde puedan atenderse, en toda la  
Argentina desgraciadamente.(…)

Es un trabajo paso a paso, realmente.  El que, vos hoy sepas lo que es el Marfan, vos a tu familia  
se lo vas a contar y es otra persona más que lo sabe. El boca en boca es importante. Además, a  
medida que lo vas conociendo, salís a la calle y decís:- uy, ¿Aquella persona no será?- Porque  
empezás a mirar las características. Y esa persona muchas veces no sabe que tiene la enfermedad,  
y  vos  le  podés  salvar  la  vida.  Porque  desgraciadamente  produce  muerte  súbita,  por  
desprendimiento de la válvula, se corta la válvula, hace aneurisma. Por eso es importantísimo,  
conocerlo como si fuese el resfrío. No sólo los profesionales, sino uno mismo. Pero yo no puedo  
decirle a la gente, si no tengo profesionales médicos que a mí me den el buen diagnóstico. Yo  
necesito que los profesionales estén dispuestos a buscar la enfermedad y después de ahí,  ir al  
común de la gente. “

A Rosa Arias se la propone como Mujer Destacada de La Matanza “Por  el  amplio trabajo de 
divulgación de una patología importante y no reconocida en la generalidad de las obras sociales o 
como programas para facilitar la calidad de vida de los afectados. Es necesario destacar que lo hace 
desde la posición de madre y habiendo vivido desde su propio lugar, un trabajo que ha realizado 

6  El proyecto a nivel local fue impulsado por Karina Rocca.



movilizada por esta misma circunstancia.”7

Consultada por sus sentimientos al respecto nos dice:

“ Fue algo muy grande, estuve muy nerviosa, fue algo que no hubiera ni soñado de que alguien  
viera el trabajo que estaba haciendo. Fue algo muy lindo, porque es como yo vulgarmente dije “La  
negrita hizo ruido”. Sentí que alguien escuchó, el boca a boca, para mí suma, yo no resto, sumo, y  
mi intención es sumar. Desde el más bajo, hasta el más alto, (…). No me interesa, no soy política,  
no hago política. Mi única política, es que la gente tenga una mejor calidad de vida. Yo voy a  
brindar dentro de mis posibilidades, todo lo que tengo y todo lo que yo puedo llegar a dar. Si yo  
tengo más posibilidades de ir y golpear una puerta y tengo que estar horas, golpeando esa puerta  
para que a esta gente se le de algo, lo voy a hacer. O sea, mientras que Dios me de vida, ojalá que  
alguien levante la pancarta, que alguien levante la bandera. No me interesa quien, o sea, vuelvo a  
reiterar, no soy política. Lo que me interesa es que alguien levante y diga, se hizo, o se va a hacer.  
Esta gente se va a atender, después… que se acuerden fue Rosa, no fue Rosa, fue Rocío. No,  Rosa,  
va a ser famosa acá en casa. El resto es una consecuencia… Resaltar la imagen de Rocío, que es  
mi imagen de todo esto, es la que me ilumina, la que me da fuerza, la que me dice, -Mami, seguí,  
sos mi ídola- . El mejor reportaje que le pidieron un día en el colegio, un reportaje de un ídolo de  
ella y llevó un reportaje en un diario que me habían sacado a mí…Entonces, esas pequeñas cosas  
son las que te llenan, te llenan día a día y decís:- No, tengo que seguir- El mensajito de texto de un  
paciente que te diga: -¡ Feliz día! Esas son las cosas, no la belleza, el dinero, el vivir de lujo, no,  
eso no sirve para nada. Hay otros valores y esos son los valores que yo gano y rescato. Te digo, no  
tengo una oficina, trabajo acá en mi casa. Es una consecuencia, pero no me van a cansar, voy a  
seguir trabajando.

En Julio del año 2008, recibió a su vez, el Premio Rosa de Plata, que es un galardón que tiene como 
objetivo homenajear, más que premiar, a personas que hacen historia diariamente y que se destacan 
en ámbitos institucionales, de servicios, medios gráficos, radiales, televisivos, emprendimientos de 
diversas  orientaciones  y  fines,  diálogo interreligioso,  educación,  ética,  deportes,  salud  y medio 
ambiente. Surgió del Programa Radial “Tiempo de Rosas”, conducido por María Salomé Figueroa, 
y emitido en emisoras AM y FM, y el mensaje de su fundadora es que “la rosa se reciba como lo 
que es, un mensaje y una bendición, ya que detrás, está la Virgen”. También recibió una distinción 
por  trabajar  con la  gente  de  discapacidad,  ya  que  el  Síndrome de  Marfan  es  considerada  una 
enfermedad discapacitante.

“-Pero para mí no son discapacitados, para mí son mis pacientes, son mis hijos, los siento míos,  
bueno algunos son medios viejitos…(Se rie). Pero son míos, los siento míos, son parte mía, me  
llenan el corazón. En Rocío están metidos todos, peleo por cada uno de ellos, en cada momento.”

En las palabras de Rosa se trasluce el amor y la fuerza que la hacen seguir adelante en este camino 
que eligió. Ella misma resume su vida con una frase de Almafuerte8: 

- “No te des por vencido, ni aún vencido”9. Y esa frase creo que se me ha hecho carne, porque a  

7  M.E.Balcedo. 01/02/08 en una carta dirigida al Intendente de La Matanza como respuesta a la Convocatoria de la 
Secretaría de cultura y educación del Municipio.

8  Pedro  B.  Palacios  nació  en  La  Matanza,  provincia  de  Buenos  Aires  (Argentina)  el  13  de  mayo  de  1854.  
Erroneamente se dice que fue en San Justo, pero aun no estaba creada. De familia muy humilde, amante de la  
pintura. Escribió con el pseudónimo de Almafuerte. Se dedicó a la enseñanza en la provincia de Buenos Aires, a 
pesar de no tener título habilitante (lo que le costó a la larga su puesto), durante el gobierno de Sarmiento y por sus  
poemas contragobernantes fue destituido de su trabajo. A pesar de estos inconvenientes gozaba de gran reputación  
gracias  a  sus  textos  publicados en  los  diarios.  Trabajó para el  diario  el  "Pueblo".  También fue  bibliotecario y  
Traductor de la Dirección General de Estadísiticas de la misma Provincia.  

9  Del Poema “Piu Avanti.”



pesar de que más de una vez me sentí vencida, tengo que seguir y voy a seguir, hasta que tenga el  
último respiro. Y te puedo garantizar que si tengo que llegar hasta la puerta de la Presidenta, o  
Presidente, quién este de turno, para lograr esto, lo voy a hacer. La gente con Marfán se lo merece  
y lo necesita. Voy a llegar y esto se tiene que lograr. Aparte por mi Matanza, porque esto nació en  
Matanza, soy de Matanza y vivo y es mi gente. Es algo que tengo que hacer por y para ellos. Es  
algo interior que tengo. Y todo se puede, todo llega. Hubiese sido más fácil hacer, como conocí  
muchas mamás, que a sus hijos los encerraron, o iban al colegio, iban y venían al médico, pero no  
salían a jugar afuera con una amiguita porque era muy flaca,  porque la cargaban,  porque le  
decían, quizás hubiese sido más fácil, y esperar de que haber si algún día, alguien hiciera algo. Yo  
tomé otra actitud, de decir bueno, tengo que seguir. Tengo que hacer algo porque si me quedo  
cruzada de brazos, está bien, el mundo sigue, las cosas continuan, la enfermedad continua…”

Con la simplicidad y humildad de quienes sienten verdadera vocación de servicio agrega:

“Hay mucha gente sin diagnóstico, que no sabe,  
si  yo  puedo  salvar  una  vida.  O  sea,  desde  la  
información, sin necesidad de ser un profesional  
médico. Yo puedo salvar una vida. Y eso a mí me  
llena.  Es  más,  yo creo  que se ha salvado una  
vida. Hay un paciente acá que se llama Hernán  
Villalba  de  Casanova  que  uno  de  los  médicos  
que asistió a la primera jornada de Marfan, hizo  
el traslado de este chico, te digo chico, y tiene  
treinta dos años… Se descompuso en el trabajo y  
de ahí a la clínica. Cuando lo iban trasladando,  
había asistido a la jornada y se dio cuenta que  
tenía  Marfan,  en  ese  momento  desvió  la  
ambulancia y lo llevó a Favaloro. Le hicieron el transplante de válvula, le salvaron la vida. O sea,  
llegó, le hicieron un ecodoppler y lo operaron. Le abrieron el torax, y le operaron la válvula, eso es  
un aneurismo. Ese chico, esa vida se salvó, porque ese médico había escuchado en la jornada,  
había tomado nota, tenía presente lo que era la enfermedad.
Pero yo no quiero que crucen la General Paz. Porque hay gente que no tiene medios, hay gente que  
no tiene para comer, hay gente que no tiene para viajar, y el hecho que no tengan, implica que no  
hagan los tratamientos, que no se cuiden, no, porque cuesta viajar hasta allá.”

Este es un caso testigo en el que el amor de madre se transforma en lucha por otros. Y destaca  “el  
no bajar los brazos, el decir se puede, el nunca decir no, el insistir, el estar, el tener fuerza”.


