
MUERTES         
POR DENGUE
Mientras la atención está pues-
ta en frenar el avance del coro-
navirus, en Misiones el dengue 
se cobró otra vida: un adoles-
cente de 14 años. Horas antes 
las autoridades sanitarias de 
Santa Fe también informaron 
de la muerte de un hombre de 
82 años que residía en Rosario 
y no tenía antecedentes de via-
jes recientes. De esta forma, ya 
son cinco las víctimas fatales 
por la enfermedad en el país 
desde que empezó el brote.
 

OCHO NUEVOS 
HOSPITALES
El Gobierno nacional fi nalizará 
dos hospitales en el partido 
bonaerense de La Matanza y 
pondrá en marcha la construc-
ción de ocho de emergencia en 
las provincias de Buenos Aires, 
Chaco, Córdoba y Santa Fe 
para brindar atención médica 
las 24 horas y dar respuesta 
a la demanda de asistencia 
primaria y de pacientes por 
coronavirus COVID-19.
 

FALTA DE ACCESO
Un relevamiento de la Fede-
ración Argentina de Enferme-
dades Poco Frecuentes (Fa-
depof) concluyó que el mayor 
problema que enfrenta el 44% 
de los pacientes es el acceso 
al tratamiento. Las razones: la 
falta de drogas o la imposibili-
dad de pagarlas. “Las opciones 
terapéuticas son, en general, 
escasas y poco efi caces para 
éstas patologías, como así el 
desarrollo de nuevas terapias y 
fármacos”, indica ese informe.

 

Atenta contra la calidad de vida P.2

La enfermedad que pica todo                  
el tiempo: qué es la dermatitis atópica 
Quienes la padecen llegan a lastimarse de tanto rascarse. Las conse-
cuencias para la vida cotidiana.

BREVES

Atravesamos una experiencia sin precedentes: el mundo se encuentra paralizado ante el avance de 
una desconocida pandemia. Las recomendaciones de los profesionales para vivir la cuarentena sin 
dar lugar al estrés y a la ansiedad. Las claves: fomentar el pensamiento positivo, no caer en la so-
breinformación y fortalecer lazos virtuales con los seres queridos.
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Puertas adentro: cómo enfrentar el aislamiento

Alimentación /   P. 4

Incontinencia 
urinaria: el 

estigma detrás 
de una condición 

frecuente P.4

Nos cuidamos entre todos. Estar en casa debe convertirse en un buen plan. - Crédito: Freepik.com -

¿QUÉ DIETA ME 
CONVIENE SI 
TENGO COLON 
IRRITABLE?

La salud en tiempos de coronavirus P.3



física, el sudor puede ser un factor 
desencadenante de irritación y pasa 
a ser fundamental el uso de prendas 
100% de algodón y transpirables; 
inclusive puede ayudar cambiar una 
o dos veces las prendas sudadas 
durante el ejercicio.

Desde ADAR remarcaron que 
en éstas y otras actividades que 
se realicen en espacios abiertos, 
será oportuno también prestar 
atención a la exposición solar y 
utilizar protección. Por otro lado, 
cuando haga frío, se recomienda 
que los niños con DA no se sienten 
cerca de la fuente de calefacción, 
para prevenir la sequedad de la 
piel, que origina picazón y el con-
secuente rascado.

“Esta enfermedad puede ser 
altamente debilitante, por eso es 
indispensable que las autorida-
des escolares entiendan lo que 
implica. Como primera medida, 
es importante notifi carlos de que 
el niño, niña o adolescente tiene 
dermatitis atópica; es útil que sea 
con un certifi cado médico, para que 
quede asentado en el legajo, y que 
aclare que se trata de una enfer-
medad no contagiosa”, enfatizaron 
desde ADAR.

“Es pertinente que los padres 
expliquen a los docentes en qué 
consiste la dermatitis atópica y 
cómo se manifi esta particularmente 
en su hijo o hija. Deben ofrecerles 
información precisa. Si es de uti-
lidad, pueden tomar todo lo que 
necesiten de la web y de las redes 
de ADAR, adonde los contenidos 
están avalados por un Consejo 
Médico Asesor”, refirió Mariana 
Palacios, mamá de una joven con 
DA y presidente de ADAR.

Con frecuencia, quienes 
tienen dermatitis atópica 
-sobre todo en sus varian-
tes moderada y severa- en-
cuentran difi cultades para 
sostener la atención en 
clase, se desconcentran 
por la picazón e irritación e 
inclusive llegan a dormirse 
por lo mal que descansaron 
durante la noche. También 
infl uye el uso de antihista-
mínicos, que a algunos les 
mejoran los síntomas, pero 
pueden producir somno-
lencia. Es importante que 
los docentes consideren 
el esfuerzo que hacen los 
chicos para asistir en estas 
circunstancias y cumplir 
con las asignaturas.

“No es un tema menor, 
dado que una encuesta 
a pacientes que hicimos 
en 2019 arrojó entre sus 
principales conclusiones 
que la alteración del sueño 
y las difi cultades educa-
tivas y laborales son los 
principales inconvenientes 

PÉRDIDA DE ATENCIÓN

que enfrentan”, manifestó 
Gabriela Cociña, mamá de 
una joven con DA y miem-
bro de ADAR.

En jardín de infantes, 
es esperable que lleven 
adelante actividades sen-
soriales que involucren 
el contacto con diversos 
materiales, algunos de 
ellos irritantes en la piel. 
Se aconseja una buena 
higiene de la zona al fina-
lizar, y, si es un producto 
que saben de antemano 
que lo va a irritar, pro-
poner un sustituto. “Para 
ello, sería ideal que se 
notificara a los padres con 
anticipación para buscar 
una alternativa así el niño 
no tiene que dejar de par-
ticipar con el grupo. Para 
ello, es clave lograr un 
diálogo fluido y cercano 
entre padres y docentes”, 
agregó Laura Resnichen-
co, adulta con DA, quien 
tiene un hijo con DA y 
también integra ADAR.

La dermatitis atópica pica, 
pica mucho. La piel se reseca y 
de tanto rascarse los pacientes 
se lastiman, se infectan, duermen 
mal de noche y les cuesta luego 
realizar sus actividades durante el 
día. También quienes la padecen 
sufren bullying, vergüenza y aisla-
miento, por lo que muchos tienden 
a desarrollar cuadros de ansiedad 
y depresión.  

Desde la Asociación Civi l 
de Dermatitis Atópica Argentina 
(ADAR) señalaron que la derma-
titis atópica (DA) es infl amatoria 
y crónica. En sus versiones mo-
derada y severa, produce brotes 
frecuentes en la piel, con irritación, 
picazón intensa y persistente, 
dolor, enrojecimiento, costras, 
secreciones e infecciones.

La enfermedad suele aparecer 
en la infancia y algunas estadísti-
cas hablan de que afectaría hasta 
al 15 ó 20 por ciento de los niños, 
aunque fundamentalmente en su 
variante leve, mientras que en la 
mayoría los casos se revierten con 
los años. Sin embargo, tres de 
cada diez continúan padeciéndola 
tras la pubertad y hay quienes la 
desarrollan recién en la adultez. 
Cerca del 5% de los casos en 
adultos suelen ser severos.

La piel ‘atópica’ sobrerreac-
ciona y se irr i ta al entrar en 

edad escolar ADAR recomienda 
consensuar con la escuela la po-
sibilidad de exceptuar al alumno 
de usar esas prendas, reempla-
zándolas por otras de algodón, lo 
más parecidas posible al unifor-
me, o -al menos- que use prendas 
de algodón bajo el uniforme.

“Estamos convencidos de que 
con más y mejor información en 
escuelas y otras instituciones, los 
niños, niñas y adolescentes con 
dermatitis atópica serán cada vez 
mejor comprendidos y estarán 
más acompañados”, señalaron 
desde la asociación.

LA ENFERMEDAD 
EN EDAD ESCOLAR

El acompañamiento de las 
familias es fundamental para los pa-
cientes con dermatitis atópica, pero 
no es sufi ciente. El rol de la escuela 
y de las instituciones educativas en 
general también es clave.

Para Mónica Ladner, mamá 
de dos hijos con DA y también 
integrante de ADAR, es necesario 
que “desde la escuela entiendan el 
porqué del tema del uniforme, para 
que no genere llamados de atención 
o castigos. No es un capricho del 
alumno ni de sus padres, esas telas 
exacerban los brotes y les lastiman 
la piel”.

Otro tema crítico es la vergüenza, 
el miedo a la exclusión y el bullying 
que sufren muchos chicos con 
dermatitis atópica. Es algo muy trau-
mático que los docentes no deben 
pasar por alto. Varias encuestas 
internacionales arrojan más índices 
de ansiedad, aislamiento y depresión 
en jóvenes con esta enfermedad.

Ante la realización de actividad 

La hipertensión en 
jóvenes es mala 
para el cerebro
Un nuevo estudio sostiene 
que el efecto acumulativo de 
la hipertensión arterial desde 
la adultez temprana hasta la 
edad madura se asocia con 
una función mental más defi -
ciente a los 50 años.
Para su análisis, publicado en 
Circulation, los investigadores 
observaron a 191 hombres 
y mujeres sanos de entre 18 
y 30 años. Durante los si-
guientes 30 años, midieron 
su presión arterial con nueve 
lecturas periódicas para crear 
una puntuación acumulativa de 
la presión arterial.
Los científi cos encontraron 
que una mayor presión san-
guínea acumulada, incluso 
en promedios por debajo del 
umbral normal de 140/90, se 
asociaba con un andar más 
lento, pasos más cortos y un 
peor rendimiento cognitivo 
desde los 50 años.

La enfermedad que pica. La dermatitis atópica tiene severos efectos en la vida cotidiana de sus pacientes.

El mal de rascarse sin parar: qué es la dermatitis 
atópica y cuáles son sus consecuencias
Quienes la padecen terminan por provocarse lesiones. La sufren uno de cada 
cuatro chicos, pero afecta también a los adultos. El bullying, otro problema.
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CORREO 
DE LECTORES

contacto con determinadas telas 
como polyester, polar, lycra o 
lana, utilizadas en la mayoría 
de los uniformes escolares. En 
ese sentido, para los chicos en 



Por la pandemia del coronavirus 
Covid-19 cada vez son más los paí-
ses del mundo que buscan reducir la 
circulación de personas al máximo, y 
en la Argentina nos acostumbramos 
de a poco a las nuevas medidas. El 
aislamiento es importante para ayudar 
a contener el virus y no colapsar el 
sistema de salud, pero la sobrein-
formación y la incertidumbre pueden 
desencadenar en episodios de estrés.

Mantenerse conectado a los cír-
culos sociales, reducir el consumo de 
noticias y amplifi car historias positivas 
son algunas de las recomendaciones 
que dio la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para cuidar la salud 
mental ante el “estrés” que produce 
la pandemia del coronavirus.

En su informe “Salud mental 
y consideraciones psicosociales 
durante el brote de Covid-19”, la 
OMS destacó, desde su cuenta ofi -
cial de Twitter, que las autoridades 
de salud pública de todo el mundo 
están actuando para contener la 
pandemia, “sin embargo, esta época 
de crisis está generando estrés en la 
población”.

A nivel general, la OMS reco-
mendó “ser empáticos con todos los 
afectados, apoyar a los que más lo 
necesitan y amplifi car historias posi-
tivas y esperanzadoras”.

“Minimice mirar, leer o escuchar 
noticias que lo hagan sentir ansioso o 
angustiado, busque información solo 
de fuentes confi ables”, aconsejaron.

Para las personas en aislamiento 
social, la OMS propuso mantener las 
relaciones sociales y la rutina.

“Manténgase conectado con su 
círculo social. Puede mantenerse 
conectado por correo electrónico, 
redes sociales, videoconferencia y 
teléfono”, aseguró la Organización, 
y agregó que “incluso cuando esté 
aislado, intente tanto como sea 
posible mantener sus rutinas diarias 
personales o crear nuevas rutinas”.

“Haga ejercicio regularmente, 
mantenga rutinas de sueño regulares 
y coma comida sana”, se aconsejó.

Para los niños, la OMS recomen-
dó “ayudarlos a encontrar formas po-

Combatir el estrés. Amplifi car historias positivas y esperanzadoras, las recomendaciones de la OMS.

El Ministerio de Salud infor-
mó que comenzará a capacitar 
laboratorios de seis provincias 
para descentralizar los análisis 
del nuevo coronavirus Co-
vid-19, que hoy solo se realiza 
en el Instituto Malbrán.

Alejandro Costa, subse-
cretario de Estrategias Comu-
nitarias, recordó que “se han 

incorporado Brasil y Chile a 
la lista de países que se con-
sideran casos sospechosos”, 
que se suman a Estados Uni-
dos, todo el continente euro-
peo (49 países), Irán, China, 
Corea del Sur y Japón.

Por su parte, la Secretaria 
de Acceso a la Salud, Carla 
Vizzotti, señaló que “la

situación es dinámica, y 
que en un país federal se 
van tomando medidas loca-
les y generales en relación 
a la contención, que implica 
minimizar la posibilidad de 
ingreso del virus evitando la 
entrada de personas del ex-
terior y con el aislamiento de 
los que vienen de afuera”.

La OMS advierte que hay que cuidarse 
del “estrés” provocado por la pande-
mia. El aislamiento ayuda a reducir la 
curva de contagios para no colapsar el 
sistema de salud.

Capacitarán a 
laboratorios de seis 
provincias para los 

diagnósticos de     
Covid-19
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MANTENER LOS VÍNCULOS A DISTANCIA

Coronavirus:  por qué es tan importante el 
aislamiento y cómo atravesar la cuarentena
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A nivel general, la 
OMS recomendó “ser 
empáticos con todos los 
afectados, apoyar a los 
que más lo necesitan y 
amplifi car historias positi-
vas y esperanzadoras”.

sitivas de expresar sus sentimientos 
como el miedo o la tristeza”.

“Mantenga a los niños cerca de 
sus padres y familiares. Mantenga 
las rutinas familiares tanto como 
sea posible, o cree nuevas rutinas, 
especialmente si los niños deben 
quedarse en casa”, aseveraron.

EL ESTRÉS EN LOS CHICOS Y 
ADULTOS MAYORES

Los especialistas aseguraron que 
en época de estrés es común que los 
niños busquen más apego y sean 
más exigentes con los padres.

Para los adultos mayores, se 
indicó tener “un apoyo práctico y 
emocional a través de la familia y los 
profesionales de la salud”.

“Los adultos mayores, especial-
mente en aislamiento y con dete-
rioro cognitivo o demencia, pueden 
ponerse más ansiosos, enojados, o 
retraídos durante el brote o la cuaren-
tena”, alertaron.

En ese sentido, se aconsejó 
compartir y explicar datos simples 
de lo que está sucediendo y repetir 
la información cuantas veces que sea 
necesario.

situación”, ya que “una cosa es infor-
marse y ser prudentes y estar en un 
estado mínimo de alerta, que implica 
una actitud de cuidado de nosotros 
mismos y hacia los demás, y otra cosa 
es estar desinformado e híper informa-
dos”, precisó por su parte la psicóloga 

“También se generan me-
didas de mitigación, esto es 
evitar que la gente se muera, 
y para eso está vigente la 
licencia para personas en 
grupos de riesgo y la reco-
mendación de distanciamien-
to social y evitar actividades 
que impliquen un gran núme-
ro de personas”, aseguró.

Agustina Becerra en diálogo con DIB. 
En tanto, para pasar el período 

de cuarentena, Becerra recomendó 
“no estar las 24 horas consumiendo 
solo información que tenga que ver 
con el coronavirus, porque esto va 
a actuar sobre nuestro cerebro y va 

a generar una sugestión, de forma 
que los pensamientos negativos van 
a aparecer, eso va a aumentar los 
niveles de ansiedad, va a surgir algu-
na sintomatología física, irritabilidad, 
híper preocupación, y eso no ayuda, 
la idea es cortar con eso”.

 

formación, sino encontrar fuen-
tes confi ables, con información 
precisa y ser cautelosos con 
las redes sociales.

En tiempos de incerti-
dumbre, las personas deben 
luchar por el equilibrio emo-
cional, mantener rutinas, 
encontrar a alguien que pueda 
ayudar a controlar los temo-
res y las preocupaciones; se 
recomiendo no hablar con 
frecuencia con el amigo que 
está con mucho miedo porque 
es contagioso.

El temor, la ansiedad y la 
paranoia están en todas partes, 
es posible luchar contra estos 
sentimientos tóxicos haciendo 
al menos una cosa todos los 
días que genere alegría.

La Licenciada en Psicolo-
gía, Especialista en trastornos 
de ansiedad y pánico, Marina 
Rovner, escribió una serie 
de tips para enfrentar estos 
tiempos de forma positiva y 
sobrellevar la cuarentena, y 
recomendó: “Es hora de ser 
creativos”. ¿Qué hacer?

Generar una comunidad 
solidaria. 

Generar espacios de bien-
estar dentro de las viviendas 
de cada uno.

Las personas también debe-
rían limitar su exposición a los 
medios, no es recomendable 
la lectura obsesiva acerca del 
brote. Lo mejor es no estar 
constantemente buscando in-

“ES HORA DE SER CREATIVOS”

No quedarse en pijamas y 
prepararse comida saludable.

Elegir actividades para hacer 
(escribir, pintar, leer, chatear)

Disfrutar el encuentro con 
un mismo y el relax.

Informarse acerca de cómo 
utilizar la computadora o el 
teléfono para generar redes y 
establecer contacto con otras 
personas que estén en cua-
rentena, ya sea a través de 
escritos o cámaras.

En caso de sentirse ansioso 
por el temor al contagio del co-
ronavirus y no poder salir de la 
cuarentena, comunicarse con 
un profesional especializado, 
de manera virtual.

“El presente nos agobia, pero el 
futuro nos asusta, por eso tenemos 
gran ansiedad. La ansiedad tiene que 
ver con un futuro incierto. Nos puede 
calmar pensar que esto es temporal, 
que no vamos a cambiar nuestra 
forma de vivir para siempre”, señaló 
el psicólogo Gabriel Cartaña.

“En principio hay que evitar el 
pensamiento catastrófico en base 
a la información que tenemos de la 



líneas generales la prevalencia se 
da con una tasa típica en adultos 
mayores. Puede variar el tipo de 
incontinencia y, con ello, el proceso 
de diagnóstico y tratamiento: la 
incontinencia de orina de esfuerzo, 
sucede al toser, estornudar, correr 
o saltar; urinaria de urgencia, se 
caracteriza por una alta frecuencia 
urinaria con la incapacidad de dife-
rir el deseo miccional; incontinencia 
mixta, y la menos frecuente, in-
continencia posicional, insensible, 
enuresis y coital.

“Es una enfermedad cuyos 
factores de riesgo son variados. 
Van desde edad y status hormo-
nal, pasando por la obesidad o 
cantidad de embarazos a términos, 
independientemente de la forma de 
nacimiento, hasta cirugías gineco-
lógicas previas”, explicó Sardi.

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO?
En relación con el tratamiento, 

Sardi comenta que “se incluyen 
diversas alternativas, no excluyen-
tes y a menudo complementarias”. 
Y amplió: “Para decidir el más 
adecuado en cada paciente no 
sólo se deberá valorar el tipo de 
incontinencia sino también de las 
condiciones médicas asociadas, 
la repercusión de la incontinencia, 

El Síndrome de Intestino Irritable 
(SII), también conocido como colon 
irritable, adquirió gran relevancia 
en nuestro entorno sanitario, ya 
que es el trastorno gastrointestinal 
más frecuente con una prevalencia 
de aproximadamente un 12%. La 
dieta es fundamental para reducir 
los síntomas.

La enfermedad es más frecuente 
en mujeres que en hombres, con un 
alto impacto en la calidad de vida. 
“Los pacientes con Síndrome de 
Intestino Irritable reciben diversos 
tratamientos de forma continuada, 
no siempre con éxito”, señaló la 
licenciada en Nutrición, Marisa E. 
Canicoba, directora de la Carrera 
de Especialización Nutrición Clíni-
ca- Sede Hospital Posadas (UBA) 
Coordinadora Centro Alimentación 
Saludable y especialista de los cen-
tros de salud DIM.

“Es un trastorno funcional diges-
tivo, que se caracteriza clínicamente 

Una de cuatro mujeres desarro-
llará problemas de control de vejiga, 
una condición denominada incon-
tinencia urinaria que, aunque es 
muy frecuente, está signada por el 
estigma social, por lo que las cam-
pañas al respecto son insufi cientes.

La Sección de Uroginecología, 
del Servicio de Ginecología del 
Hospital Británico, destacó la ne-
cesidad de lograr que, en nuestro 
país, comience a tenerse conciencia 
al respecto.

 “Los afectados no suelen bus-
car ayuda por vergüenza, por 
considerarlo inherente a su edad 
o por desconocer que existen 
tratamientos”, indicó Juan Sardi, 
Uro-ginecólogo y Toco-ginecólogo 
del Hospital.

“La incontinencia urinaria no es 
un proceso que ponga en riesgo la 
vida de nuestros pacientes, pero de-
teriora signifi cativamente la calidad 
de vida de los mismos, además de 
limitar su autonomía y reducir su au-
toestima”, amplió Sardi, y aseguró 
que “hay más personas con incon-
tinencia que la suma de población 
con asma, diabetes y epilepsia”.

En cuanto al padecimiento de la 
enfermedad, que sufren más de 200 
millones de personas en el mundo, 
desde el Hospital informaron que en 

Es el trastorno gastrointestinal más fre-
cuente con una prevalencia de aproxi-
madamente un 12% en la Argentina.

El rol de la dieta 
en el síndrome de 
intestino irritable

Una de cada cuatro mujeres 
desarrolla incontinencia urinaria
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Silenciada. La incontinencia atenta contra la calidad de vida, pero es una condición de la que se habla poco. 

“La incontinen-
cia urinaria no es un 
proceso que ponga 
en riesgo la vida de 
nuestros pacientes, pero 
deteriora signifi cativa-
mente la calidad de vida 
de los mismos, además 
de limitar su autonomía y 
reducir su autoestima”.

DE LO QUE NO SE HABLA

La pérdida involuntaria de orina representa un problema 
que atenta contra la calidad de vida, pero las campañas 
no son sufi cientes por representar un estigma social.

las preferencias de las pacientes 
y su tipo de vida, la aplicabilidad 
del tratamiento y el balance riesgo-
benefi cio de cada tratamiento”.

El Servicio de Ginecología del 
Hospital Británico, centra su visión 
en el enfoque integral de la mujer 
a lo largo de las diferentes etapas 
de la vida (niñez y adolescencia, 
madurez sexual y climaterio).  Con 
más de 140.000 consultas ambula-
torias y más de 2.000 cirugías por 
año, incluye asistencia médica, 
docencia de pre y postgrado, con-
tando el Servicio con Residentes, 
Fellows y Rotantes, e investiga-
ción clínica.

Llevar a cabo un plan de 
alimentación saludable, realizar 
actividad física

No existen alimentos prohi-
bidos o malos. Cada persona 
debe identifi car que alimentos 
le sientan peor y eliminarlos. 
Como norma general hay 
alimentos como especias, 
cafeína, picantes, grasas o 
comidas muy condimentadas 
que deben evitarse.

Es recomendable beber 
agua, comer frutas y verduras.

Establecer un patrón regular 
de comidas (desayuno, almuer-
zo, merienda, cena y colacio-
nes) según corresponda,. Evitar 
saltear comidas, no dejar largos 
espacios entre comidas.

Evitar comidas abundantes, 

tomar el tiempo necesario para 
comer, sentarse y masticar los 
alimentos.

La prevalencia del Síndro-
me de Intestino Irritable se ha 
incrementado de forma paralela 
al consumo de fructosa, de ali-
mentos procesados y aditivos.

Se debe evitar el consumo 
de alcohol y tabaco.

No se deben realizar dietas 
de exclusión, es decir, eliminar 
alimentos como la lactosa y el 
gluten entre otras.

Es importante realizar una 
consulta al gastroenterólogo 
y licenciado en nutrición  para 
que realicen el diagnóstico y 
la implementación de un plan 
de alimentación adecuado e 
individualizado.

CONSEJOS PARA EL PLAN ALIMENTARIO

por la asociación de hinchazón, 
dolor/molestia abdominal y alteracio-
nes del hábito en el ritmo intestinal, 
que puede variar desde estreñimien-
to, diarrea o ambos. Las causas que 
lo provocan son poco conocidas”, 
amplió la especialista.

El diagnóstico se basa en un 
adecuado interrogatorio, limitados 
estudios y un cuidadoso seguimien-
to. Por dicho motivo, los pacientes 
buscan estrategias para controlar los 
síntomas que muchas veces pasan 
por modifi car los hábitos dietéticos.

“Es importante en el interroga-
torio evaluar la dieta que realiza el 
paciente (consumo de harina, café, 
frutas, verduras, jugos de frutas, 
gaseosas, chicle, etc.) ya que puede 
desencadenar o exacerbar sínto-
mas”, indicó Canicoba.

Asimismo, dijo que el estado 
emocional suele tener un papel im-
portante en el desencadenamiento 
del cuadro descripto.


