
PENALIZARÁN  
DISCRIMINACIÓN
El Gobierno porteño presentó 
en la Legislatura un proyecto 
para incluir dentro del Código de 
Contravenciones sanciones a 
los actos de discriminación y de 
hostigamiento contra el personal 
de las áreas de la salud y la se-
guridad que trabajan en contacto 
con pacientes con coronavirus. 
El planteo contempla sancionar 
con multas de hasta 17 mil pe-
sos o penas de hasta diez días 
de trabajo de utilidad pública.

CÉLULAS MADRE  
Y CALVICIE
Los resultados de un ensayo clí-
nico publicado en la revista Stem 
Cells Translational Medicine 
demuestran cómo una solución 
tópica compuesta de células 
madre consigue la regeneración 
del cabello en personas con un 
tipo común de calvicie. Aún resta 
realizar los estudios similares 
con poblaciones grandes y diver-
sas para confi rmar sus efectos 
benefi ciosos.

EFECTOS          
SECUNDARIOS
La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS), dependiente del 
Ministerio de Sanidad, alertó 
que el uso de la cloroquina e 
hidroxicloroquina pueden pro-
ducir trastornos neuropsiquiátri-
cos como, por ejemplo cuadros 
agudos de psicosis, intento de 
suicidio o suicidio consumado. 
De hecho, señalaron que en 
pacientes tratados con esas 
drogas contra el Covid-19, tam-
bién se han notifi cado algunos 
casos graves de este tipo.

Hemoterapia P.2

Refuerzan campañas de donantes para 
reponer el déficit de stock de sangre
Tienen hasta 50% menos de la cifra óptima para la autosuficiencia, 
mientras se prevé que vuelvan a realizarse cirugías programadas.

BREVES

Teletrabajo, reuniones en línea, chicos con clases virtuales, plataformas de entretenimiento en in-
ternet y videojuegos: la cuarentena genera que todos los formatos de computadoras sean el eje de 
la mayoría de nuestras actividades en tiempos de pandemia. ¿Cómo afecta a nuestros ojos?
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¿Cómo cuidamos nuestra salud           
visual durante la cuarentena?

Buscan pacientes /   P. 4

Enfermedades 
intestinales: piden 

no descuidar 
tratamientos

 P.4

Fatiga visual. La sobreexposición a las pantallas tiene severos efectos negativos contra la salud ocular.

¿QUÉ ES LA     
DERMATITIS    
ATÓPICA Y A   
QUIÉNES AFECTA?

Ante la sobreexposición a las pantallas P.3



en este hospital, empezamos a 
hacer procedimientos que estaban 
suspendidos y eso demanda mayor 
consumo de componentes”, resaltó.

Camino remarcó la necesidad 
de donaciones “más masivas” y 
recordó que “en el hospital, al igual 
que en todos los centros, se armaron 
circuitos seguros para el personal y 
para las personas que circulan por 
el hospital”.

“Se les toma la temperatura, se 
hace una limpieza de los sectores 
más importantes, se les da alcohol 
en gel, estamos tratando de cuidar al 
máximo la seguridad de los circuitos 
pero hacen falta donantes”, indicó.

Según Torres, la “falta de edu-
cación sobre la importancia de la 
donación voluntaria de sangre, falta o 
escasa información en los medios de 
comunicación, horarios de donación 
acotados, miedo de la población a 
contagiarse durante el proceso y 
falta de dinero para trasladarse al 
centro” son algunas de las causas 
de esta baja.

LOS REQUERIMIENTOS
Por otra parte, entre los reque-

rimientos actuales de sangre, Ale-
jandra Vellicce, jefa de Hemoterapia 
del Hospital de Clínicas, destacó que 
“dado que no existe tratamiento es-
pecífi co para la enfermedad”, conjun-
tamente con la facultad de medicina 
trabajan en un proyecto para colectar 
plasma de las personas recuperadas 
que tuvieron Covid-19”

“Cuando uno tiene una infección 
como este virus, el organismo se 
defiende generando anticuerpos 
que quedan en el plasma”, destacó 
y pidió que quienes padecieron la 
enfermedad se contacten con el 
Hospital al correo plasmacovid@
hospitaldeclinicas.uba.ar.

Desde la Asociación Argentina de 
Hemoterapia, Inmunohematología y 
Terapia Celular manifestaron que 
se encuentran en un 40% y un 50% 
por debajo de la cifra óptima, pero 
que las campañas de donación han 
sido recibidas de forma positiva en la 
población, que pese a la pandemia 
concurre a donar sangre.

La mayoría de los bancos de 
sangre del país se encuentran entre 
un 40 y un 50% por debajo de la cifra 
óptima para alcanzar la autosufi cien-
cia, informó la Asociación Argentina 
de Hemoterapia, Inmunohematolo-
gía y Terapia Celular (Aahitc), que 
destacó que “pese al contexto por 
el coronavirus la situación mejoró 
parcialmente gracias a las campañas, 
pero aún falta”.

“Actualmente, gracias a las cam-
pañas de promoción de la donación 
de sangre por parte de organizacio-
nes gubernamentales, las menos, 
y no gubernamentales, la situación 
mejoró parcialmente, estamos entre 
el 40 y 50% de la cifra óptima”, dijo 
Oscar Torres, titular de la Aahitc, 
quien en el inicio de la cuarentena 
por el coronavirus había advertido 
que la donación había caído un 80%.

Entre las consecuencias directas 
de esa baja Torres enumeró que “se 
suspenden cirugías programadas, se 
retrasan tratamientos quimioterápi-
cos, no se garantiza la realización de 
trasplantes de órganos, hay menos 
sangre disponible para las emergen-
cias como hemorragias posparto, 
digestivas, por accidentes y heridas 
de armas de fuego”, entre otras.

Al respecto, Gabriela Miguez, jefa 
de Hemoterapia del Hospital Posa-
das, destacó que tras un repunte de 

lograr artifi cialmente algo que pueda 
reemplazar la sangre”.

 MAYOR DEMANDA
Pablo Camino, responsable del 

banco de sangre del Hospital Italiano, 
relevó que “en la actualidad cuentan 
con un promedio de 15 donaciones 
diarias y se necesitan aproxima-
damente 85 para poder cubrir las 
necesidades de los pacientes”.

“Los donantes siguen siendo 
muy pocos con la complejidad ac-
tual; como la curva de infección de 
Covid-19 viene lenta por los menos 

Crean app para 
ayudar a personas 
hipoacúsicas
La Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (Untref) 
desarrolló “Tescucho”, una 
aplicación (app) gratuita que 
convierte “la señal sonora 
del habla en texto fácilmente 
visible en la pantalla” de telé-
fonos o tablets, para ayudar a 
personas hipoacúsicas con la 
comunicación, afectada por el 
uso del tapabocas para mitigar 
el contagio del coronavirus.
Una vez instalada y abierta 
la aplicación, la conversión 
de voz a texto se produce al 
oprimir el botón oreja y “al 
hacerlo por primera vez se 
debe conceder” el permiso a la 
app para el uso del micrófono, 
informó hoy en un comunicado 
esa casa de altos estudios.
Además, permite ajustar el 
tamaño de las letras “para su 
óptima visualización, deslizan-
do el cursor en la parte inferior 
de la pantalla”.

Campañas. Instan a reforzar el llamado de donantes voluntarios para reponer el déficit de stock. 

Los bancos de sangre continúan con déficit   
de stock por la pandemia de Covid-19
Tienen hasta 50% menos de la cifra óptima para la autosuficiencia. Instan a re-
forzar las campañas de donación.
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CORREO 
DE LECTORES

y el otro en un estado crítico de la 
enfermedad.
La introducción de plasma san-
guíneo de un paciente recuperado 
de coronavirus “es una herra-
mientas más que tenemos los 
médicos para combatir la enfer-
medad, es una chance más que 
tiene el paciente, es una suerte 
de vacuna que podemos darle 
con los anticuerpos que generó 
otro paciente recuperado”, dijo 
Dolores Ouviña, secretaria de 
salud del municipio.
La transfusión de plasma san-
guíneo e pacientes recuperados 
a otros que estén cursando la 
enfermedad fue aprobado la 
semana pasada, con su respecti-

Cuatro pacientes de 20, 30, 40 y 
73 años con Covid-19 recibieron 
plasma sanguíneo de personas 
ya recuperadas de la enfermedad 
para generarles los anticuerpos 
necesarios y poder así ayudar-
los a combatir la infección, un 
procedimiento médico efectuado 
por primera vez en la provincia 
de Buenos Aires en el contexto 
de una pandemia, informaron hoy 
fuentes médicas y municipales.
El procedimiento se realizó en 
el Hospital de Trauma Federico 
Abete de la localidad de Malvinas 
Argentinas, a cuatro hombres 
que estaban internados desde 
hace 10 días, tres de ellos con 
evolución moderada de Covid-19 

APLICARON PLASMA A CUATRO PACIENTES CON COVID-19

vo protocolo, por el Ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos 
Aires.
En un comunicado, la cartera 
sanitaria había indicado que, a 
través del Instituto de Hemo-
terapia y el Cucaiba (Centro 
Único Coordinador de Ablación 
e Implante de la provincia de 
Buenos Aires) se avanzaba en el 
tratamiento de recuperación de 
pacientes críticos afectados por 
la Covid-19.
“Este plasma es rico en anti-
cuerpos y podría ayudar en la 
recuperación de los pacientes 
críticos de coronavirus”, señaló la 
directora provincial del Instituto, 
Nora Etchenique.

varias semanas gracias a campañas 
de concientización “en los últimos 
días empezó a decaer la cantidad 
nuevamente”.

“Para cubrir las necesidades 
transfusionales de los pacientes se 
necesitan alrededor de 40 donantes 
de sangre diarios y de 2 a 3 de pla-
quetas por día ya que nuestro hospi-
tal es de alta complejidad en múltiples 
especialidades”, contó Miguez a la 
agencia estatal Télam.

Entre la importancia de donar 
resaltó que “se pueden salvar de 3 a 
4 vidas” y que “aún no se ha podido 



Teletrabajo, reuniones en línea, 
chicos en casa con clases virtuales, 
plataformas de entretenimiento en 
internet y videojuegos: la cuarente-
na genera que todos los formatos 
de computadoras de la casa sean el 
eje de la mayoría de nuestras activi-
dades en tiempos de pandemia. Es 
muy fácil que perdamos el control 
del tiempo frente a una pantalla que 
nos entretiene y nos ayuda a sobre-
llevar el aburrimiento, pero ¿cómo 
puede afectar esta sobreexposición 
a nuestros ojos?

La médica oftalmóloga del 
hospital Italiano de Buenos Aires, 
Betty Arteaga, explicó que “las 
actividades como mirar la pantalla 
de un smartphone, una tablet, un 
juego de video u otro tipo de dispo-
sitivos digitales de pequeño tamaño 
durante largos períodos de tiempo 
no causan daños permanentes a 
los ojos, pero sí puede ocasionar 
sequedad y cansancio ocular”.

En ese sentido, precisó: “Al mi-
rar cualquier dispositivo electrónico 
pequeño, la persona debe enfocar 
su visión en forma constante, lo cual 
puede redundar en fatiga visual so-
bre todo aquellos que tienen un de-
fecto del foco como la hipermetropía 
y la presbicia y no están usando el 
anteojo apropiado”.

Del mismo modo, explicó cómo 
afecta a la vista la sobreexposición 
a las pantallas. “Pensemos lo si-
guiente: en una conversación los 
interlocutores parpadean una media 
de 22 veces por minuto, pero cuan-

Teletrabajo. El uso de las pantallas se acrecentó notablemente durante la cuarentena.

La difi cultad para hablar 
o moverse se unen a los ya 
defi nidos ante un posible caso 
de Covid-19, como fi ebre, tos 
seca, cansancio, difi cultad para 
respirar, opresión en el pecho, 
congestión nasal, dolor de cabe-
za, conjuntivitis, diarrea, pérdida 
de gusto o el olfato, erupciones 
cutáneas o cambios de color en 

los dedos de manos o pies.
La difi cultad para hablar o 

moverse son los nuevos sínto-
mas incorporados por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) a su documento de 
“Preguntas y respuestas sobre 
la enfermedad por coronavirus”.

Estos nuevos indicios se 
unen a los ya defi nidos ante un 

posible caso de Covid-19, como 
fi ebre, tos seca, cansancio, 
difi cultad para respirar, opresión 
en el pecho, congestión nasal, 
dolor de cabeza, conjuntivitis, 
diarrea, pérdida de gusto o el 
olfato, erupciones cutáneas o 
cambios de color en los dedos 
de manos o pies.

La OMS recordó que “el 

El uso intensivo de los medios digitales 
puede dañar la vista. ¿Cómo puede afec-
tar la sobreexposición a nuestros ojos?

Dificultad para 
hablar o moverse, 

los dos nuevos 
síntomas que

 definió la OMS

/ 3

PANDEMIA Y PANTALLAS

Teletrabajo, reuniones en línea y clases 
virtuales: cómo afecta la cuarentena a la salud ocular
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“En una conversa-
ción los interlocutores 
parpadean una media 
de 22 veces por minu-
to, pero cuando se está 
sentado delante de una 
computadora, los ojos 
parpadean menos de 5 
veces por minuto”.

do se está sentado delante de una 
computadora, los ojos parpadean 
menos de 5 veces por minuto”.

Arteaga dijo que hay que tener 
en cuenta que “la concentración 
de nuestra atención en la pantalla 
hace disminuir la frecuencia del 
parpadeo e incrementa la sensación 
de sequedad”. Y amplió: “Un ojo sin 
la lubricación del parpadeo es como 
un motor sin aceite: los pistones se 
pegan a las camisas de los cilindros 
y el motor se estropea. Debemos 
hacer pausas, y usar lágrimas arti-
fi ciales en caso de tener sensación 
de cuerpo extraño”.

 
TRES PREGUNTAS CLAVE

1- ¿Cuál es la mejor ubicación 
del monitor de la computadora?

La oftamóloga precisó que la 
pantalla debe estar debajo del ho-
rizonte visual. Ésto permite que los 
párpados cubran mayor superfi cie 
del globo ocular y disminuya la 
exposición de la córnea. Así será 
menor la desecación de la película 
lagrimal que cubre la córnea y pro-
tege de los síntomas del ojo seco.

“Es inadecuada la posición 
dónde la persona debe mirar hacia 
arriba para trabajar con el monitor. 
En esta postura la córnea está 
totalmente expuesta al aire y al 
secarse se irrita. Para lograr una 
posición adecuada el horizonte 
visual debe pasar sobre el borde 
superior del monitor La cabeza 
está levemente inclinada hacia 

aire acondicionado, calefacción)

Consulte al médico oftal-
mólogo por posible necesidad 
de corrección óptica para 
distancias intermedias y para 
controles y estudios que pre-
vengan la sequedad ocular.

Consulte a su médico 
oftalmólogo por la posibilidad 
de usar fi ltros especiales para 
usuarios habituales de pantallas.

lla más de 50 minutos corridos.

Tome un descanso de 5 a 
10 minutos, levántese y mire a 
lo lejos y cerca sucesivamente.

Dirija su mirada a la lejanía 
para movilizar y relajar los 
músculos de enfoque del ojo.

Regule la temperatura am-
biental para evitar el aumento de 
la sequedad ocular (ventiladores, 

Utilice colirios humectantes 
en forma periódica mientras 
trabaja con pantallas.

Si usa Lentes de Contacto 
utilice los humectantes con 
mayor frecuencia.

Ubíquese frente a la panta-
lla de modo que su mirada sea 
ligeramente hacia abajo.

No fi je la vista en la panta-

RECOMENDACIONES PARA USUARIOS DE COMPUTADORAS

80% de las personas que pade-
cen Covid-19 se recuperan sin 
necesidad de acudir al hospital, 
si bien una de cada cinco, expe-
rimentan un cuadro grave por el 
que tienen que ser ingresadas, 
especialmente aquellas que 
padecen hipertensión arterial, 
problemas cardiacos o pulmo-
nares, diabetes o cáncer”.

Ya es un postal común: niños pequeños entretenidos con los 
celulares de sus padres y la mirada fi ja en los dispositivos. Desde 
la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) volvieron a alertar acer-
ca de la exposición de niños a pantallas, que puede ser perjudicial 
para el desarrollo infantil si no se controla adecuadamente.

Destacaron que hasta los dos años no deben estar ex-
puestos a estos dispositivos, mientras que entre los dos y 
cinco años el máximo aceptable es una hora diaria, siempre 
con contenidos de alta calidad didáctica, apropiados para su 
edad y acompañados por un adulto responsable.

NADA DE PANTALLAS ANTES DE LOS 2 AÑOS

el monitor. Desde esa posición el 
párpado cubre casi todo el globo 
ocular, lo protege del brillo de la 
pantalla y disminuye la fatiga visual 
y mental”, precisó Arteaga. 

2- ¿Cómo evito el cansancio 
visual?

Una fuente de incomodidad y 
cansancio visual reside en que las 
personas que deben usar anteojos 
no siempre los tienen adecuados a 
la distancia respecto de la pantalla, 

cosa que deben resolver con su 
oftalmólogo. Además la iluminación 
del ambiente debe ser apropiada. 

¿Cómo ilumino mi ambiente para 
evitar la fatiga visual?

Las fuentes de luz eléctrica 
provocan refl ejos en las pantallas 
de ambos monitores. Es preferible 
utilizar artefactos de luz de mesa 
pues se pueden ubicar de modo 
que no refl ejen luz en las pantallas 
ni den en los ojos del operador.

 



repetitivo de formularios, que suelen 
exigirse manuscritos, y que no dife-
rencian entre inicio y continuidad de 
un tratamiento, puede también impli-
car que, especialmente los pacientes 
carenciados, deban faltar al trabajo 
o afectar su plan de estudios, lo que 
complica su propio futuro y el de la 
comunidad”, indicó Alicia Sambuelli, 
médica gastroenteróloga, coordina-
dora del Grupo de Trabajo de Enfer-
medades Infl amatorias Intestinales 
del Hospital de Gastroenterología 
‘Dr. Carlos Bonorino’.

“Todo lo que favorezca dis-
continuaciones del tratamiento es 
perjudicial, ya que, con algunos 
medicamentos, al suspender, la 
persona puede generar anticuerpos 
hacia esta terapia y cuando lo reto-
me desarrolle una reacción adversa 
como una alergia o intolerancia y 
luego deba abandonarlo o aumentar 
signifi cativamente la dosis”, amplió.

Esto produce un mayor costo 
en la salud del paciente y en la 
economía del sistema. Además, el 
suspender un tratamiento conven-
cional puede ser el puente a requerir 
procedimientos y medicamentos de 
mayor costo; por ejemplo, puede ac-
tivar la enfermedad, lo que implicaría 
el riesgo de tener que acudir al centro 
asistencial innecesariamente o hasta 
tener que someterse a una cirugía.

Luciana Escati Peñaloza, pre-
sidenta de la ‘Fundación Más Vida, 

La dermatitis atópica (DA) es 
una de las enfermedades infl ama-
torias de la piel más frecuentes. 
Ocasiona piel seca, picazón inten-
sa y persistente, enrojecimiento, 
costras y secreciones. Cuando se 
presenta, sobre todo, en sus va-
riantes moderada y severa, puede 
impactar en todos los ámbitos de 
la vida de una persona.

Aprovechando todo el camino 
recorrido con la psoriasis, una en-
fermedad ‘prima’ de la dermatitis 
atópica, la Asociación Aepso sale 
ahora al encuentro de esta comu-
nidad de pacientes presentando 
una plataforma digital (sitio web 
más redes sociales) para contri-
buir a su diagnóstico y manejo, 
brindando contención, orientación 
y empoderamiento.

“Tras más de 15 años acompa-
ñando a personas con psoriasis, y 
habiendo apoyado durante un año 
a la asociación ADAR, que trabaja 
sobre todo con pacientes pediátri-
cos con dermatitis atópica, identi-
fi camos que muchas de nuestras 
problemáticas son compartidas con 
otras enfermedades infl amatorias 
de la piel, una de ellas, la dermatitis 
atópica, particularmente en adultos. 
Por eso, queremos compartir con 
esta comunidad de pacientes todo 
nuestro aprendizaje para acompa-
ñarlos y contribuir a acortarles el 
camino hacia un mejor control de 
su enfermedad y una mejor calidad 
de vida”, explicó Silvia Fernández 
Barrio, presidente y fundadora de 
AEPSO.

Cabe señalar que 8 de cada 10 
pacientes con dermatitis atópica 
moderada a severa sufren altera-
ciones del sueño y la mitad también 
siente dolor. Las lesiones pueden 
llegar a cubrir el 50% del cuerpo y 
se manifi estan en áreas sensibles 
como párpados, cuello, pliegue del 
codo, muñecas, rodillas y tobillos.

Al rascarse, los pacientes pue-
den lastimarse aún más y aumentar 
el riesgo de infecciones. Una der-
matitis atópica moderada o severa, 
si no es adecuadamente abordada, 
impacta en la capacidad de estudiar 

Las Enfermedades Infl amatorias 
Intestinales (EII) son un conjunto de 
condiciones entre las que la colitis 
ulcerosa y la enfermedad de Crohn 
resultan las más frecuentes. La 
primera afecta al intestino grueso 
desde su porción más inferior, y se 
extiende en forma continua en lon-
gitud variable. Mientras que la enfer-
medad de Crohn puede comprender 
porciones del intestino delgado, 
colon y en algunas ocasiones otras 
partes del tubo digestivo.

Otras afecciones como las en-
fermedades infl amatorias no clasi-
fi cables y la colitis indeterminada 
tambiénforman parte de la EII, pero 
no cumplen los criterios para ser 
identifi cadas como una de las dos 
mencionadas. Si bien algunos pa-
cientes evolucionan de modo que 
pueden clasifi carse como una de las 
dos mencionadas, otros no lo hacen.

“Es fundamental que en general 
y, particularmente en este contexto de 
pandemia, los pacientes no suspen-
dan o cambien los tratamientos sin 
indicación médica. Debe procurarse 
que el motivo para trasladarse al 
centro asistencial o al consultorio no 
sea simplemente el tema burocrático 
de llenar formularios, cuando en esta 
situación puede ser inconveniente el 
traslado y podríamos implementar 
alternativas diferentes”, ampliaron.

Además, aún en una situación 
normal la obligatoriedad de llenado 

Afecta a entre el 5% y el 20% de los 
niños y en cerca de 3 de cada 10 se 
mantendrá en la adultez.

Van en busca de pacientes 
adultos con dermatitis 
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Síntomas. Los pacientes pueden presentar diarrea, pérdida de peso, cansancio, fiebre, sangrado rectal y dolor abdominal.

POCO FRECUENTES

Los especialistas destacan que es fundamental que los pacien-
tes continúen con el tratamiento en el marco de la pandemia.

Crohn & Colitis Ulcerosa’, sostuvo 
que “este imprevisto contexto para 
todos ha evidenciado la necesidad 
de estrechar el vínculo médico/
paciente, poniendo de manifi esto la 
importancia del diálogo y control con-
tinuo de las enfermedades crónicas y 
complejas como lo es la EII”.

Y pidió “enfatizar el conocimiento 
del auto-cuidado y las decisiones 
compartidas de modo informado hace 
que en estos contextos adversos el 
paciente cuente con herramientas 
que le permitan minimizar los riesgos”. 

LOS SÍNTOMAS
Entre otros, los pacientes pueden 

presentar una gran variedad de sínto-
mas como diarrea, pérdida de peso, 
cansancio, fi ebre o febrícula, sangrado 
rectal, dolor abdominal, obstrucción 
intestinal y fístulas (que son como 
“grietas” que generan comunicaciones 
anormales con otros órganos.

Por otra parte, este grupo de 
enfermedades puede asociarse con 
otras manifestaciones autoinmunes, 
como artritis o dolor articular, lesiones 
en la piel, ojos, hígado o tromboem-
bólicas, entre otras. Estas tienen un 
impacto en la calidad de vida de los 
pacientes, ya que implican dolores, 
consultas, cirugías, hospitalizaciones 
y posibles discapacidades. Afortuna-
damente, muchas de ellas se pueden 
prevenir o revertir con el control y 
tratamiento adecuado.

y de trabajar. Múltiples encuestas 
muestran también cómo los pa-
cientes tienden a recluirse, sienten 
vergüenza, frustración y dejan de 
asistir a encuentros sociales.

“El paciente con DA moderada 
a severa, ve profundamente afecta-
da su calidad de vida y esto sucede 
por varias razones: las lesiones 
en piel llevan a cambios en los 
hábitos diarios como es el evitar 
exponerse a la mirada de los otros, 
inclusive de las personas más 
allegadas, como la misma pareja 
o los padres”, explicó Pablo Mo-
reno, Presidente de la Asociación 
Argentina de Alergia e Inmunología 
Clínica (AAAeIC).

“La picazón -que en términos 
médicos se denomina prurito- pue-
de ser muy persistente y tremenda-
mente debilitante, manifestándose 
durante todo el día e inclusive a 
la noche, lo cual trae aparejada 
largas noches de insomnio, con la 
consiguiente difi cultad para realizar 
sus tareas habituales”, amplió.

EFECTO PSICOLÓGICO
Por otro lado, es importante 

destacar el significativo efecto 
psicológico que genera en quien la 
padece ver gran parte de su cuerpo 
cubierto de lesiones enrojecidas, 
costrosas, exudativas. “Los Aler-
gólogos desde siempre estamos 
convencidos de que va a ser de 
gran ayuda el conocimiento de 
esta enfermedad tanto por parte de 
quienes la tratan, como de quienes 
la padecen”, sostuvo médico.

Además, con frecuencia, los 
pacientes que no viven en grandes 
centros urbanos no saben dónde 
encontrar especialistas que los 
puedan atender y se trasladan 
muchos kilómetros, a veces inne-
cesariamente. La cartilla online que 
está lanzando AEPSO, al igual que 
lo hicieron con las personas con 
enfermedad psoriásica, permite 
encontrar al profesional de la salud 
idóneo más cercano, entre derma-
tólogos, alergistas e inmunólogos, 
que son quienes mejor conocen a 
la dermatitis atópica.


