
CANNABIS         
MEDICINAL
La Rioja busca convertirse en 
un “polo de desarrollo y expor-
tación” de cannabis medicinal, 
aseguró el gobernador Ricar-
do Quintela. “El proyecto se 
realizará no solo por el aspecto 
agropecuario y medicinal, sino 
también como una posibilidad 
cierta de un desarrollo impor-
tante para La Rioja y al mismo 
tiempo contribuir con la Nación 
con un polo de desarrollo y 
exportación que permita ingreso 
de divisas”, dijo el mandatario.

PERIODISTAS      
EN RIESGO
La ONG Campaña Emblema 
de Prensa (PEC) informó que 
186 periodistas en ejercicio de 
la profesión murieron en cua-
tro meses, en 35 países del 
mundo, 93 de ellos en Latinoa-
mérica, luego de cubrir noticias 
relacionadas con la pandemia, 
aunque la organización aclaró 
que la cifra real de decesos es 
seguramente mucho mayor. 
El organismo civil no registra 
casos de periodistas argentinos 
muertos a causa de la Covid-19 
contagiados en el ejercicio de la 
profesión.

VACUNA DEMORADA
El científi co norteamericano 
Daniel Kuritzkes, jefe de En-
fermedades Infecciosas del 
Hospital Brigham and Women’s 
de Boston, aseguró que “lo más 
temprano que puede estar lista 
una vacuna para el coronavirus 
es principio de 2021”, y destacó 
al remdesivir y la dexametaso-
na como las drogas con mayor 
potencial para el tratamiento de 
Covid-19.

Psicología P.2

Miedo a salir y cambios en el humor, el 
impacto de la pandemia en los chicos
Investigadoras realizaron una encuesta sobre las principales problemá-
ticas de la cuarentena en la infancia.

BREVES

Un buen estado nutricional se obtiene a partir de una dieta equilibrada, en cantidades adecuadas, y 
variada, que incluya los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades del organismo. Es im-
portante reconocer cuáles son estos nutrientes y dónde se encuentran para poder tomar las mejores 
decisiones a la hora de cocinar y al hacer las compras.
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¿Qué hay que comer para 
reforzar las defensas?
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Prevención Salud: 
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para mejorar la 
atención
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Compras e información. Es importante conocer cuáles son las vitaminas y nutrientes de cada alimento a la hora de ir al supermercado.

ALERGIAS: INSTAN 
A AUMENTAR LA 
SOSPECHA CLÍNICA 
ANTE EPISODIOS
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más de tres horas.
Este último valor aumenta junto 

con la edad de los niños. A estos 
números, además, hay que su-
marle que el 87,2% mira televisión 
o videos durante al menos otra 
media hora.

“Con respecto actividades al 
aire libre, vemos que un poco más 
de la mitad de los chicos apenas su-
pera los 30 minutos diarios, aunque 
la gran mayoría de los hogares que 
participaron cuentan con un patio o, 
al menos, un balcón. Un dato muy 
marcado es que ese tiempo se va 
reduciendo a medida que aumenta 
la edad”, explicó Andreoli.

En cuanto a las inquietudes de 
los adultos, el sondeo refl ejó que 
el principal motivo que los aqueja 
tiene que ver con sus hijos. En este 
sentido, la mayoría admite tener dos 
o más de las siguientes preocupa-
ciones con respecto a los chicos: 
comportamiento (50%), educación 
(52%), exposición a pantallas 
(58%), y futuro (58%).

En esta línea, también reporta-
ron sentirse intranquilos por su ocu-
pación laboral (57%), la economía 
familiar (55%) y la salud, sobre todo 
mental (50%). El 34% de los padres 
y madres considera “estresante” 
mantener entretenidos a los niños 
dentro del hogar. 

Cambios en el humor y en el 
sueño, despertarse a medianoche, 
temor a contagiarse coronavirus 
e incluso hasta salir de casa son 
algunas de las consecuencias que 
la cuarentena produjo en los niños 
de entre cuatro y 11 años, según 
un trabajo realizado por expertas 
del Conicet.

El equipo, liderado por María 
Florencia Andreoli, Investigadora 
del Conicet La Plata en el Instituto 
de Desarrollo e Investigaciones 
Pediátricas, realizó un total de 814 
encuestas en diferentes puntos del 
país a fi nales del mes de mayo y los 
cuestionarios fueron respondidos 
por las madres, padres o adultos 
a cargo.

“La alteración más frecuente 
que aparece es el humor cambian-
te, que alcanza al 45% de los chicos 
sin diferencias según el grupo eta-
rio”, explicó Andreoli, y agregó que 
“en la franja de los más pequeños, 
el 14,4% manifi esta atravesar un 
estado anímico alegre y otro 4,9% 
reporta nerviosismo y agresividad, 
reacciones que tienen un correlato 
menor para los más grandes, que 

65% añora volver al colegio o a la 
práctica de algún deporte.

Otra pregunta que incluye la en-
cuesta tiene que ver con la dedica-
ción total a las tareas escolares, que 
en más de la mitad de los menores 
sondeados es inferior a dos horas 
diarias, un tiempo acotado si se lo 
compara con las cuatro horas como 
mínimo que los chicos pasan en el 
colegio durante un período normal 
de clases.

HORARIOS Y RUTINA
En cuanto a la rutina, el estudio 

arroja que el 45% ha mantenido 
un horario regular de actividades 
como dormir o comer similar al que 
llevaba antes de la cuarentena. 
Pero el 65%, en tanto, reconoce 
cambios en el sueño, concreta-
mente acostarse más tarde que lo 
usual y despertarse con frecuencia 
por la noche.

En ese sentido, la psicóloga e 
integrante del equipo de trabajo, 
Marcela Padula señaló la importan-
cia de sostener una rutina durante 
el aislamiento.

“En los menores supone un 
factor de organización y contención. 
Los cambios establecidos por la 
pandemia han generado cierta des-
organización y pérdidas a nivel de 
lo cotidiano, entonces aparece una 
sensación de descontrol”, señaló 
Padula.

Los resultados también eviden-
ciaron un descenso del tiempo des-
tinado a estar al aire libre, mientras 
que se observó una alta exposición 
a las pantallas.

De acuerdo al estudio, el 70,8% 
pasa un mínimo de 30 minutos dia-
rios jugando con el celular, tablet o 
computadora, y el 28% lo hace por 

Los científicos, 
“actores clave” 
contra la pandemia
Los científi cos argentinos se 
transformaron en “actores clave 
en la lucha contra el Covid-19”, 
aseguró el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científi cas 
y Técnicas (Conicet) a través 
de un video en el que reseñó 
los logros para mitigar y dete-
ner la expansión del virus Sars 
CoV-2.
Test serológicos y de diagnósti-
co del coronavirus más rápidos 
y precisos que los existentes 
en otros países y la secuencia-
ción del genoma del virus Sars 
CoV-2 para contribuir al desa-
rrollo de una vacuna fueron los 
principales logros mostrados 
por el Conicet
En una reseña, el organismo 
destacó la conformación de la 
Unidad Coronavirus junto al 
Ministerio de Ciencia y la Agen-
cia Nacional de Promoción de 
la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación.

Impacto psicológico. La alteración más frecuente que aparece es el humor cambiante, que alcanza al 45% de los chicos. 

Humor cambiante y miedo a salir de casa, 
los efectos de la cuarentena en los chicos
Los datos surgen de una investigación realizada por expertas del Conicet, a 
través de 814 encuestas respondidas por madres, padres y adultos a cargo en 
todo el país.
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CORREO 
DE LECTORES

mostraron esas mismas emociones 
en 7,4% y 0,8% respectivamente”.

La encuesta también exploró 
lo referido a las preocupaciones 
generales y mostró que el 85% 
de los niños está bastante o muy 
informado sobre el coronavirus, y 
de ellos un 30% ha experimentado 
temor a contagiarse ellos mismos o 
algún familiar. También producto de 
la cuarentena, el 17% expresa que 
tiene miedo de salir de su casa. La 
enorme mayoría revela que extraña 
a sus parientes y amigos (90 y 83%, 
respectivamente), mientras que un 

Pese a que hasta el 
momento la incidencia de 
casos de Covid-19 en niños 
y adolescentes ronda en el 
15% del total de infectados, 
una cifra bastante mayor 
al promedio del 2% que se 
registró en otros países, el 
coronavirus SARS-Cov-2 
afortunadamente suele 
cursar en ese grupo etario 
en forma leve, con escasos 
síntomas o en forma asin-
tomática. ‘Los pacientes 
suelen presentar fi ebre no 
muy alta (37,5° / 37,8°), tos, 
cuadros respiratorios altos 
(que afectan la garganta, 
oídos y/o nariz), síntomas 
gastrointestinales como 
vómitos y diarrea y, en con-
tadas ocasiones, manifes-

EL CORONAVIRUS EN NIÑOS

taciones en la piel’ refi eren 
desde la Sociedad Argenti-
na de Pediatría (SAP).

En la gran mayoría 
de los casos, la infección 
evoluciona favorablemente 
en pocos días y sin compli-
caciones, y entre quienes 
sí tuvieron complicaciones, 
la mitad presentaba alguna 
enfermedad preexistente de 
base, respiratoria, metabóli-
ca o cardíaca. Sin embargo, 
desde la SAP aconsejan no 
relajar las medidas de pre-
vención como el distancia-
miento (entre 1,5 y 1,8 m), 
el uso de tapabocas y el 
lavado frecuente de manos, 
para evitar la propagación 
del contagio en los adultos 
mayores.

“La alteración más 
frecuente que aparece 
es el humor cambiante, 
que alcanza al 45% de 
los chicos sin diferencias 
según el grupo etario”, 
explicó Andreoli.

De acuerdo al estu-
dio, el 70,8% pasa un 
mínimo de 30 minutos 
diarios jugando con el 
celular, tablet o compu-
tadora, y el 28% lo hace 
por más de tres horas.



Un buen estado nutricional se 
obtiene a partir de una alimentación 
equilibrada, en cantidades adecua-
das, y variada, que incluya todos los 
alimentos necesarios para satisfacer 
las necesidades de funcionamien-
to del organismo. En el contexto 
actual de pandemia de COVID-19 
y aislamiento social obligatorio, es 
importante reconocer cuáles son 
estos nutrientes y dónde se encuen-
tran para poder tomar las mejores 
decisiones, tanto a la hora de cocinar 
como al hacer las compras.

Desde la Carrera de Nutrición 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Salvador, publicaron 
un informe sobre los nutrientes y 
otros componentes como los fer-
mentos y probióticos que mejoran 
nuestra inmunidad, en qué alimentos 
encontrarlos y cuáles son los más 
convenientes desde lo económico. 
Este documento fue dado a cono-
cer el lunes 29 de junio a través de 
una conferencia virtual abierta a la 
comunidad.

“Incorporamos la mayoría de las 
vitaminas, minerales y aminoácidos 
a través de la dieta. Por lo tanto, si 
nuestra alimentación es defi ciente, el 
organismo no contará con la materia 

Alimentación variada. Saber dónde encontramos cada una de las vitaminas y clave para una nutrición adecuada y saludable. 

La Operación Shangai, 
como así le llamaron desde 
el Gobierno bonaerense a la 
compra masiva de insumos en 
China, sumó un nuevo capí-
tulo: tras los 31 vuelos que ya 
llegaron desde ese país, se 
suman ahora cinco buques a 
fi n de completar la importación 
de casi 7 millones de insumos 

fundamentales para dotar a los 
hospitales provinciales en el 
marco de la pandemia.

En las últimas horas arribó 
la primera de un total de cinco 
embarcaciones provenientes 
de esa ciudad china, con millo-
nes de insumos de protección: 
1.700.000 barbijos tricapa, 4 
millones de guantes y 181.800 

barbijos KN95. 
Esta estrategia signifi có la 

apertura de una nueva ruta 
para abastecer de elementos 
indispensables a los distritos 
bonaerenses en una etapa 
de incremento de casos de 
COVID-19. La iniciativa forma 
parte de un trabajo conjunto 
del que participan Cancillería, 

Comer bien ayuda a reforzar las defen-
sas del organismo a la hora de combatir 
virus y bacterias. ¿Qué debemos saber?

Aviones y buques 
con insumos 

médicos: ¿qué es la 
operación Shangai?
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Las claves para mejorar el sistema inmunológico 
con una dieta saludable y equilibrada
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prima adecuada para fabricar anti-
cuerpos o para regenerar un tejido. 
Hay alimentos más importantes que 
otros, porque infl uyen en la respuesta 
inmunológica”, señaló la licenciada 
Diana Kabbache, Profesora Titular de 
la Carrera de Nutrición de la Facultad 
de Medicina en la Universidad del 
Salvador y Profesora de la Carrera 
Especialización en Nutrición Clínica 
en la Universidad de Buenos Aires.

Las vitaminas como A, C y D, 
por ejemplo, cumplen un papel 
importante en la inmunidad, porque 
cuidan las barreras de defensa pri-
maria, consolidan la integridad de 
los vasos sanguíneos y ayudan a 
mejorar las funciones de los glóbu-
los blancos, mientras que minerales 
como el hierro y el zinc colaboran a 
través del transporte de oxígeno en la 
formación de proteínas que formarán 
anticuerpos.

Es conocida la función de la vita-
mina D en la protección a nivel de los 
bronquios y que la vitamina A cuida la 
piel del ingreso de elementos dañinos 
como micosis. Ciertos estudios sugie-
ren que hay una mayor incidencia de 
infecciones respiratorias en quienes 
es defi ciente el consumo de vitamina 
D. Por eso, se cree que consumirla y 

Aerolíneas Argentinas, AFIP, 
el Aeropuerto de Ezeiza y la 
Aduana, entre otros organis-
mos.

El 14 de este mes llegarán 
otros dos barcos con 28 con-
tenedores, mientras que para 
agosto se prevé el arribo de 
otras dos embarcaciones con 
los 23 contenedores restantes.

su activación por medio de la luz solar 
protege al organismo.

También impacta en nuestra in-
munidad la vitamina C, que mejora la 
actividad de neutrófi los y monocitos, 
dos tipos de glóbulos blancos, e inter-
viene en la activación de linfocitos T, 
que son células del sistema inmuno-
lógico, cuya función es defendernos 
-por ejemplo- de los virus.

Tal como refi rió Kabbache, “po-
demos fortalecer nuestro sistema 
inmunológico con una alimentación 

que contenga variedad de alimentos, 
incluyendo siempre leche o yogur, 
algún tipo de queso y huevo. La 
carne puede ser de cualquier tipo 
(roja, de cerdo, pescado, cerdo, 
pollo, cordero). También es impor-
tante incorporar legumbres, que 
aportan minerales y fi bra. Se puede 
alternar con productos enlatados o 
congelados, para no salir todos los 
días a comprar”.

Según la especialista, “no hay 
que temer a los hidratos de carbo-

no sino ingerirlos con moderación.  
Además, hay que prestar atención a 
la hidratación, sobre todo los adultos 
mayores, que pierden la sensación 
de sed y se deshidratan”.

ALIMENTOS FERMENTADOS
Por otro lado, la mayoría de las 

células del sistema inmune se aloja 
en el intestino. La interacción de 
éstas con la microbiota las ‘entrena’ 
para cumplir su rol de defensa contra 
desafíos externos. El consumo de ali-
mentos fermentados como yogur con 
probióticos o suplementos dietarios 
es una de las estrategias para refor-
zar la microbiota y la inmunidad de 
mucosas, lo que permitiría estar me-
jor preparados ante las infecciones.

Esta cuarentena planteó desafíos 
socioeconómicos a la población, por 
lo que el costo de los alimentos se 
vuelve un factor crítico, sobre todo 
considerando que el COVID-19 
llegó a la Argentina mientras casi 9 
millones de personas enfrentaban a 
diario la imposibilidad de alimentarse 
adecuadamente.

Por lo tanto, se vuelven perti-
nentes las estrategias de reemplazo 
de alimentos, priorizando los más 
económicos en cada grupo (hortali-
zas y frutas de estación; más pollo y 
huevos en el grupo de carnes; leche 
y yogures, entre los lácteos más 
económicos), pueden permitir un 
ahorro de hasta un 15% en el valor 
de una dieta saludable ($ 27.000 en 
febrero 2020, para una familia de 4 
personas).

horno, pasteles).
Alimentos fermentados: 

como los yogures, y aquellos 
que contienen probióticos, pro-
veen microorganismos bene-
fi ciosos para la microbiota y la 
inmunidad.

“La comida debe ser agrada-
ble, comer lo que necesitamos, 
pero también con placer. La 
comida es cultura, tiene recuer-
dos, historias, amor, y sentarnos 
a la mesa es un momento de 
encuentro. Por eso, es benefi -
cioso compartir la comida con 
quienes uno ama. En este ais-

grales (avena, centeno o arroz 
integral).

Vitamina C: está en la 
naranja, pomelo, mandarina, el 
kiwi, frutilla y quinoto, y también 
en pimientos, perejil, en repollo 
blanco y rojo y en el brócoli.

Hierro y Zinc: presentes 
en carnes rojas, hígado, pollo, 
cerdo, legumbres (lentejas, 
arvejas, porotos, garbanzos), 
frutos secos y cereales inte-
grales. La preparación de las 
carnes puede alternarse (gui-
sos, al horno, asadas, grilladas, 
en hamburguesas, milanesas al 

Vitamina A y D: en la yema 
de huevo, leche e hígado, y 
en quesos, yogures enteros, o 
que han sido fortifi cados (estos 
además son benefi ciosos para 
la microbiota que previene de 
infecciones causadas por virus 
o bacterias), en riñones y en 
carnes de todo tipo, hortalizas 
de color anaranjado o verde 
oscuro (vitamina A), pescados 
grasos como atún, caballa y 
sardina (vitamina D).

Vitamina del complejo B: 
la B12 se halla en productos 
cárnicos, la B1 en cereales inte-

DÓNDE ENCONTRAR LOS NUTRIENTES

lamiento, si sabemos de alguien 
que está solo, contactémoslo 
antes, durante o después de 
la comida. Podemos alegrarle 
el rato”, puntualizó Kabbache. 
Está estudiado que comer solo 
predispone a peores patrones 
nutricionales, hay gente a la que 
estas situaciones la pone triste y 
se saltea comidas.

“Hay que lograr el equilibrio 
nutricional y estar más fuertes 
ante la pandemia, también para 
salir con nuevas herramientas y 
aprendizajes una vez que termi-
ne esta situación”, concluyó.



El distanciamiento social es 
una de las medidas adoptadas, por 
eso las atenciones alergológicas 
pueden ser dirigidas virtualmente 
excepto en casos graves, como in-
munodefi ciencias, alergias severas 
como anafi laxias o asma inestable 
o exacerbada.

Los profesionales ofrecen con-
sultas mediante telemedicina a 
través de plataformas de video 
llamadas. De esta manera, el 
paciente mantiene su seguimiento 
de su historia clínica. Mantener 
un tratamiento regular permite el 
control de las enfermedades y 
previene visitas a guardias, clínicas 
y hospitales.

ASMA BRONQUIAL 
Y COVID-19

Es fundamental que los pacien-
tes asmáticos tengan su enferme-
dad bajo control ya que se reducen 
las posibilidades de crisis o exa-

Nacida en el año 2014, Preven-
ción Salud, de Sancor Seguros, se 
destaca no solo por hacer honor a 
su nombre poniendo el acento en 
la gestión preventiva, sino también 
por ser la única prepaga nativa 
digital del mercado. En línea con 
esta condición, la empresa acaba 
de anunciar la implementación 
de tecnologías que le permitieron 
robotizar más de 30 procesos, libe-
rando recursos para el desarrollo de 
tareas de mayor valor agregado y 
dejando más tiempo disponible para 
continuar mejorando la atención y 
experiencia de los afi liados.

En efecto, con la crisis genera-
da por la pandemia de COVID-19, 
Prevención Salud se inclinó por 
herramientas de automatización 
que permitan garantizar el distan-
ciamiento social y al mismo tiempo, 
facilitar un primer contacto efi ciente 
con el público, sin limitar ni detener 
sus procesos internos. Entre los 
procesos alcanzados se encuentran 
la liberación de órdenes de pago, 
la emisión de notas de crédito y la 
actualización de planes.

Del 28 de junio al 4 de julio se 
conmemora la Semana Mundial de 
la Alergia con el objetivo de fomen-
tar el cuidado de las alergias y el 
asma, promover la concientización, 
aumentar la sospecha clínica y to-
mar acciones sobre su prevención 
durante la pandemia generada por 
Covid-19.

A partir de la pandemia se inclinó por 
más herramientas de automatización 
que permitan garantizar el distancia-
miento social.

Prevención Salud incorporó 
nuevas tecnologías para    
mejor atención a sus afiliados

Semana de las alergias: instan 
a aumentar la sospecha clínica
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Reacciones. Algunas manifestaciones de la alergia pueden confundirse con los síntomas del coronavirus.  

¿QUÉ SUCEDE CON EL ASMA?

Alertan que las reacciones pueden confundirse con sínto-
mas del coronavirus, por lo que no hay que dejar de consul-
tar al médico.

cerbaciones, y por consiguiente, el 
empeoramiento por coronavirus. “El 
asma y las alergias deben mantener 
su tratamiento regular, inclusive si 
estuvieran realizando tratamientos 
biológicos, los cuales deben sus-
penderse sólo en caso de infección 
por SARS CoV-2 mientras dure la 
misma.”, remarcó Pablo Moreno, 
actual presidente de la AAAeIC.

Una de las terapias indicadas 
por los alergólogos, como única 
herramienta comprobada que mini-
miza el curso de las enfermedades 
alérgicas es la Inmunoterapia con 
alérgenos que durante la pandemia 
no está contraindicada.

En el marco de la Semana Mun-
dial de la Alergia todas las organiza-
ciones involucradas enfatizan sobre 
la necesidad de cuidar tus alergias 
y asma con o sin pandemia. Estas 
enfermedades pueden afectar la 
infección por COVID-19, así como 
ser afectadas por esta.

 

tió, entre otros aspectos, reducir 
los tiempos de atención telefónica, 
optimizar plazos de gestión de coti-
zaciones de compra e implementar, 
en tiempo récord, un monitoreo exi-
toso de la experiencia del empleado 
desde trabajo remoto.

Estas nuevas implementaciones 
se suman a una gran cantidad de 
servicios digitales con los que cuen-
ta Prevención Salud. Entre ellos, 
se destacan el sitio de autogestión 
Mi Salud Online, que permite rea-
lizar un gran número de trámites y 
gestiones en cualquier momento y 
lugar; el servicio de Óptica Digital, 
para adquirir anteojos con impor-
tantes descuentos, envío gratuito 
a domicilio y 6 meses de garantía; 
y numerosos canales de consulta 
que brindan respuestas rápidas y 
concretas, incluyendo la línea 0810 
888 0010, redes sociales y mail.

MÁS SERVICIOS
Por otra parte, con motivo de 

la cuarentena y para evitar que los 
afiliados deban moverse de sus 
hogares, la empresa continúa brin-
dando servicios afi nes al contexto 
actual, como el Consultorio Médico 
Virtual; Receta Digital para Anticon-
ceptivos, Hipotiroidismo y Patología 
Mamaria; validez para presentar 
en farmacia de las recetas que el 
médico/a envíe por WhatsApp o 
mail; cobertura de consultas vir-
tuales de psicología y psiquiatría; 
y mayor fl exibilidad en la actualiza-
ción de situaciones terapéuticas, 
simplificando los trámites para 
acceder a medicamentos sin tener 
que acercarse a un centro de salud.

 “Cada vez somos más tecno-
lógicos para ser más humanos. 
Vamos a seguir sumando mejoras y 
soluciones para hacer todo más fá-
cil y acompañar a nuestros afi liados, 
adaptándonos a sus necesidades”, 
concluyeron desde Prevención 
Salud. 

Los pacientes con EPOC que continúan fumando tienen una 
progresión grave de COVID-19 en comparación a los no 
fumadores. El tabaquismo deja al organismo en condicio-
nes vulnerables para luchar frente al coronavirus al em-
peora la función pulmonar, además de aumentar el riesgo 
de las enfermedades críticas tales como cáncer, diabetes, 
hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares.

EL IMPACTO DEL TABAQUISMO

Prevención Salud se 
inclinó por herramien-
tas de automatización 
que permitan garantizar 
el distanciamiento social 
y al mismo tiempo, faci-
litar un primer contacto 
eficiente con el público.

Mantener un trata-
miento regular per-
mite el control de las 
enfermedades y previene 
visitas a guardias, clíni-
cas y hospitales.

Además de la RPA (Robotic 
Process Automation), la prepaga 
aplicó soluciones de productividad 
de Microsoft para mejorar la expe-
riencia del afi liado, del prestador y 
del capital humano. La aplicación 
de estas tecnologías ágiles permi-

Una pandemia es un momento 
de ansiedad para las personas con 
asma y alergias como la rinitis y con-
juntivitis alérgica, dermatitis, aler-
gias alimentarias y otras afecciones. 
Incluso sus síntomas y reacciones 
pueden confundirse con el coro-
navirus. Los alergólogos pueden 
ayudar a aliviar las preocupaciones 
de los pacientes al identifi car las 
diferencias entre ambos haciendo 
evaluaciones de salud y brindando 
un diagnóstico adecuado.

“Es importante estar en con-
tacto frecuente con los médicos a 
los fines de solicitar información 
clara y actualizada sobre Covid-19 
y las formas en que podría afectar 
sus alergias” destacó Maximiliano 
Gómez, presidente electo de la 
Asociación Argentina de Alergia e 
Inmunología Clínica (AAAeIC).


