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Es muy común en personas con enfermedades y secuelas neurológicas. 
Puede impactar fuertemente en la calidad de vida.   

Es una de las conclusiones de un estudio sobre bienestar entre más de 300 pacientes oncológicos 
argentinos. No obstante, no siempre recurren al apoyo psicológico. El rol de familiares y amigos. Y qué 
pasa cuando la necesidad de tener siempre una “actitud positiva” se presenta como una tiranía.   
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Cáncer: seis de cada 10 pacientes 
sufren ansiedad y depresión 

Advierten por 
aumento de 

infecciones de 
transmisión sexual   

P.4

Pacientes. De la encuesta se desprende que muchas personas no recurren al apoyo psicológico.

BREVES

NUEVO ESTUDIO 
Un estudio presentado en 
el Congreso de la Sociedad 
Europea de Cardiología en 
Barcelona confi rmó que los 
riesgos para el corazón entre 
los fumadores son más se-
veros de lo que se pensaba. 
Así lo reveló una investigación 
realizada por científi cos de Di-
namarca, que también señaló 
que, entre las personas que 
participaron del estudio, hubo 
algunas que lograron restau-
rar ciertas funciones cardía-
cas cuando la abandonaron el 
hábito. 

SALUD E HIGIENE 
La mitad de los centros de sa-
lud en todo el mundo carecen 
de servicios básicos de higiene 
con agua y jabón o desinfec-
tante para manos en los sitios 
donde los pacientes reciben 
atención y en los baños, según 
el último informe del Programa 
Conjunto de Monitoreo (JMP 
por sus siglas en inglés) de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y UNICEF. 

SALUD MENTAL 
El Gobierno bonaerense pre-
sentó la “Guía para la Aten-
ción de Crisis y Urgencias 
por motivos de Salud Mental 
y Consumos Problemáticos” 
destinada a los servicios de 
guardia y equipos de salud 
móviles del territorio provin-
cial con el fi n de brindar un 
abordaje adecuado ante situa-
ciones de crisis y urgencias, 
parte de los temas priorizados 
en el Plan Provincial de Salud 
Mental 2022-2027.

Según la OMS /   P. 4

LOS CONTAGIOS 
POR VIRUELA SÍMICA 
DESCIENDEN EN 
TODO EL MUNDO

Según una encuesta P.3

¿Qué es la espasticidad, quiénes 
la sufren y cómo es el tratamiento?
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CORREO 
DE LECTORES

La espasticidad es una con-
dición que muchas personas 
desconocen. Sin embargo, es 
muy frecuente en personas con 
enfermedades y secuelas neuroló-
gicas y, si no es tratada a tiempo, 
puede impactar notablemente en 
la calidad de vida de quienes la 
padecen.  

Se trata de un trastorno motor 
del sistema nervioso, que genera 
un aumento del tono muscular 
y que afecta la movilidad de los 
pacientes. Es una secuela común 
en las personas que han sufrido 
un accidente cerebrovascular 
(ACV), parálisis cerebral, lesiones 
medulares o con enfermedades 
como esclerosis múltiple u otras 
patologías asociadas al sistema 
nervioso central. 

Los doctores Mercedes Mo-
linuevo (MN. 92810) y Gastón 
Espinet (MN 134778), médicos 
especialistas en Medicina Física 
y Rehabilitación y miembros de la 
Sociedad Argentina de Medicina 
Física y Rehabilitación (SAMFyR), 
enumeraron aspectos claves que 
deben ser considerados sobre 
esta condición. 

Lo primero que hay que saber 
es que es un trastorno motor 
producido por una lesión en el 
sistema nervioso central que 
ocasiona muchas limitaciones 
al paciente. Se define como un 
desorden motor caracterizado 
por un aumento del reflejo tónico 
de estiramiento que genera un 
aumento del tono muscular y que 
afecta la movilidad de quienes lo 
padecen. Se trata de un trastorno 
que no tiene cura, es crónico, y 
tiende a empeorar si no se lo trata 
correctamente. 

¿Cuál es su frecuencia de 
aparición? 

Si bien es desconocida por 
muchos, la espasticidad es más 
frecuente de lo que se cree. 
Puede afectar tanto a niños como 
a jóvenes, adultos o ancianos, 
dependiendo de la causa que la 
origine. Es una condición que 
afecta por igual a hombres y mu-
jeres.El porcentaje de aparición 
depende de la condición que la 
origina: Esclerosis múltiple 84%, 
Encefalopatía crónica no evolutiva 
(ECNE o PC) 70% a 80%; Lesio-
nes medulares 60% a 78%; ACV 
(Accidente cerebrovascular) 20% 
a 30% y TEC (Traumatismo de 
cráneo) de 13% a 20%. 

La vacuna en 
bebés reduce 
internaciones      
por neumonía    

Rehabilitación. Es fundamental que el tratamiento se complete con distintos abordajes y técnicas.

Espasticidad, una condición frecuente 
pero desconocida: qué es y cómo se trata 
Es muy común en personas con enfermedades y secuelas neurológicas. Puede 
impactar fuertemente en la calidad de vida.  

REHABILITACIÓNCOVID-19 

¿Cuál es su impacto en la 
calidad de vida? 

La espasticidad ocasiona pér-
dida de la capacidad funcional en 
general. Esto impacta notable-
mente en la calidad de vida de 
quienes la padecen, afectando 
sus rutinas. El trastorno limita 
a las personas, que comienzan 
a padecer difi cultades motoras: 
alteraciones para manipular ob-
jetos, lograr alcances, vestirse, 
caminar, higienizarse, entre otras.  
Además, la espasticidad puede 
ocasionar mucho dolor. Más allá 
de lo físico, esta condición altera 
también el ritmo del sueño y, en 
algunos casos, genera síndrome 
depresivo. 

¿Se puede prevenir? 
La espasticidad en sí misma 

no puede prevenirse, pero sí se 
puede evitar y prevenir la apari-
ción de un ACV o de una lesión 
medular, por ejemplo. Una vez 
instaurada la lesión neurológica 
lo que se puede hacer es evitar 
que la espasticidad empeore. Por 
ello es fundamental el diagnósti-
co precoz del médico fi siatra y el 
equipo de rehabilitación. 

Este diagnóstico permite evitar 
las complicaciones típicas de esta 
condición: dolor, deformidades, 
lesiones de piel, alteraciones en 
la esfera psicológica e impacto 
funcional. 

¿Se puede tratar? 
La espasticidad debe tratarse 

con un equipo multidisciplinario 
en el que intervengan médicos 
fisiatras, neurólogos, kinesiólo-
gos, terapistas ocupacionales y 
fonoaudiólogos. 

Son los médicos neurólogos, 
los terapistas ocupacionales o los 
kinesiólogos los que derivan a los 
pacientes con los médicos fi siatras 
para el correcto tratamiento de la 
condición. Éstos evalúan el im-
pacto funcional de la espasticidad 
y trazan un plan de tratamiento. 

Es fundamental que el trata-
miento implique distintos aborda-
jes y técnicas, con el objetivo de 
reducir el impacto de la espastici-
dad en los pacientes. La misma 
puede tratarse con fármacos que 
actúan como relajantes muscu-
lares; infiltraciones con toxina 
botulínica, que actúan sólo sobre 
los músculos afectados; yesos 

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, volvió a poner 
énfasis en la importancia de 
llevar a vacunar contra el 
coronavirus a bebés de entre 
seis meses y niños de tres 
años, ya que “está demostrado 
que reduce mortalidad e 
internaciones por neumonía”. 
“Está demostrada la seguridad 
de la vacuna Moderna, que es 
la que se está aplicando en 
una dosis menor que a los más 
grandes”, explicó. Y destacó 
que los efectos secundarios no 
son más “que una molestia en el 
bracito o unas líneas de fi ebre, 
como con cualquier vacuna”. 
Es importante remarcar que la 
vacunación para niños y niñas de 
6 meses a 3 años, comenzó esta 
semana a ser libre y federal en la 
provincia de Buenos Aires, por lo 
que se puede concurrir sin turno. 

Es un trastorno 
motor producido por 
una lesión en el siste-
ma nervioso central que 
ocasiona muchas limita-
ciones al paciente. 

Es una secuela co-
mún en las personas 
que han sufrido un ac-
cidente cerebrovascular 
(ACV), parálisis cerebral, 
lesiones medulares o 
con enfermedades como 
esclerosis múltiple u 
otras patologías asocia-
das al sistema nervioso 
central.  

seriados; cirugías ortopédicas o 
neurocirugías. 

A su vez, son muy importantes 
los cuidados posturales luego 
de una lesión neurológica y las 
movilizaciones pasivas de las 
articulaciones afectadas. Además, 
es necesario que el paciente tenga 
el equipamiento adecuado (silla 
de ruedas, férulas, ortesis, entre 
otros) y que pueda acceder a los 
tratamientos recomendados en 
tiempo y forma. 
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Un estudio de All.Can Argen-
tina con encuestas cuantitativas a 
más de 300 pacientes adultos con 
cáncer en el país y 20 entrevistas 
cualitativas en profundidad reveló 
detalles sobre las experiencias 
que atraviesan los pacientes con 
la enfermedad.  

Por ejemplo, indican que la 
atención que reciben en quimiotera-
pia es desgastante por el tratamien-
to y los efectos en sí, pero también 
por el espacio físico, un lugar frío y 
deteriorado que “tira para abajo”. 
Sin embargo, pese a cuestiones 
edilicias, reconocen que el sistema 
público les brinda mejor atención. 

El informe narra también que 
entre las circunstancias más difí-
ciles de atravesar está raparse la 
cabeza, que para las mujeres es 
una situación de extrema crueldad 
emocional. Además, los pacientes 
no recurren tan a menudo como 

Pacientes con cáncer. Una encuesta advierte por las emociones que genera la enfermedad y la falta de tratamiento 
psicológico. 

No obstante, no siempre recurren al 
apoyo psicológico. Es una de las con-
clusiones de un estudio sobre bienes-
tar entre más de 300 pacientes onco-
lógicos argentinos. 

SEGÚN UNA ENCUESTA 

Seis de cada diez pacientes con cáncer 
sufren ansiedad, depresión e irritación 

sería aconsejable a la asistencia 
psicológica y tampoco a las aso-
ciaciones de pacientes para recibir 
ayuda y soporte. 

La investigación concluye que 
la familia y los amigos son los 
principales apoyos para atravesar 
una enfermedad cuyo diagnóstico 
-dicen los pacientes- es muy fuerte, 
porque los pone invariablemente 
ante la evidencia de la propia muer-
te. Muchas veces los pacientes solo 
necesitan que las personas queri-
das los acompañen en silencio, sin 
exigencias. 

QUIÉNES, CUÁNDO, CÓMO 
El “Estudio del Bienestar de los 

pacientes oncológicos en Argenti-
na” fue encargado a la división de 
HealthCare de Ipsos Argentina y 
contó con un módulo cuantitativo de 
328 entrevistas autoadministradas 
a pacientes oncológicos que hubie-

recibir tratamiento o seguimiento 
de su enfermedad.  

Las encuestas fueron realizadas 
en línea y demandaron unos 30 
minutos, en promedio. Para la parte 
cualitativa, se realizaron 20 entre-
vistas en profundidad de aproxima-
damente una hora de duración a 20 
pacientes transitando distintos tipos 
de cáncer. Los pacientes encuesta-
dos y entrevistados tenían distintas 
coberturas médicas. 

El estudio se centró por un lado 
en comprender mejor la experien-
cia que atraviesan los pacientes 
adultos con cáncer, pero además 
rescatar qué perciben sobre la 
contención emocional que reciben 
y cómo valoran el sistema de salud, 
diferenciando el sistema público, 
PAMI y obras sociales. 

En términos generales, y en los 
últimos 12 meses, entre el 58% y el 
64% de los pacientes consideran 
tener de excelente a buena salud 
física, salud mental y calidad de vida. 
Pero la percepción positiva aumenta 
a más del 70% cuando evalúan su 
capacidad para cumplir con sus roles 
sociales (por ejemplo, el trabajo) y su 
vida de relación (hogar, comunidad). 
Sin embargo, ellos transitan por una 
situación muy difícil, en la que se en-
frentan todo el tiempo con distintos 
obstáculos. 

Casi el 50% de las argen-
tinas atravesó o atraviesa 
situaciones de violencia, una 
revelación que llegó a partir 
de una encuesta realizada por 
primera vez en 12 provincias, y 
que presentó en Chaco el Minis-
terio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad.  

Los datos recabados indica-
ron que cerca de la mitad de las 

encuestadas -el 45%- que están 
o han estado en pareja, atra-
vesaron algún tipo de violencia 
en el ámbito doméstico. El tipo 
de violencia con más mencio-
nes fue la psicológica (42%), 
aunque en general siempre se 
combinan dos o más tipos de 
violencias. 

La ‘Encuesta de prevalencia 
de violencia contra las mujeres” 

fue impulsada por el Ministe-
rio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidades (MMGyD) y la 
Iniciativa Spotlight, un proyecto 
de Naciones Unidas y la Unión 
Europea.  

Se trata de “la primera 
encuesta en su tipo y propor-
ciona una línea de base para la 
medición de la problemática, al 
tiempo que evalúa la respuesta 

La mitad de 
las argentinas 

vivió situaciones 
de violencia 

de género 

estatal a las violencias de géne-
ro”, se explicó en el documento 
que analiza el relevamiento. 
Para llevar a cabo el estudio 
entrevistaron a 12.152 mujeres 
de 18 a 65 años de 25 aglome-
rados urbanos de Buenos Aires, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Ju-
juy, Neuquén, Misiones, Salta, 
San Luis, Santa Fe, Santiago 
del Estero y Tucumán.

ran visitado los últimos 3 meses un 
centro de atención de salud para 

 Casi a diario los pacientes 
sufren dolores moderados fre-
cuentes y en la mitad de ellos 
esos dolores impactan negati-
vamente en su actividad diaria. 
El sufrimiento corporal es 
elevado (especialmente en los 
pacientes con cáncer de colon, 
leucemias y ginecológicos).  

Cuando conviven quimio 
y radioterapia, las secue-
las corporales son severas: 
cansancio, caída del cabello, 
náuseas, diarreas. Cuando el 
tratamiento es con pastillas 
predominan el cansancio, los 
malestares estomacales y los 
dolores de cabeza.  

Más del 60% se ve afecta-
do emocionalmente (ansiedad, 
depresión e irritación) espe-
cialmente en casos de cáncer 

 PRINCIPALES EMOCIONES 

ginecológicos y linfomas. Para 
gestionar sus emociones, el pa-
ciente pone en marcha diferentes 
recursos: su propia personalidad y 
su espiritualidad (muchos buscan 
refugio en la religión, la meditación, 
el yoga, el reiki), y el entorno: el 
social (la familia, los amigos, los 
compañeros de trabajo) y el profe-
sional (el equipo médico). 

A la hora de encarar el 
tratamiento, recibir el abrazo, la 
asistencia o la compañía de las 
otras personas se convierten en 
baluartes. El 71% de los pacientes 
declaró sentirse acompañado por 
su familia, aunque la contracara 
es que 1 de cada 3 refi rió no tener 
ese acompañamiento. La enfer-
medad supone atravesar un duelo 
anímico que requiere transitarse 
a veces con palabras y risas, pero 

en otras oportunidades en silen-
cio, sin que los demás aporten su 
“punto de vista”. 

Un aspecto detectado por las 
entrevistas es que la asistencia 
psicológica no siempre es visi-
bilizada como una necesidad: el 
psicólogo no se percibe como 
alguien capaz de acompañar ese 
proceso y en muchos casos hasta 
genera resistencia.  

La necesidad de tener siem-
pre una “actitud positiva” apa-
rece como tiranía, los pacientes 
reclaman su derecho a que no se 
les diga que “todo va a estar bien” 
sino que se los motive, pero sin 
mentiras ni exceso de optimismo.  

El 28% refi ere haber tenido 
difi cultades en el soporte u orien-
tación emocional y el 21% indica 
no haberlo recibido en absoluto. 

Es clave brindar recursos para 
ofrecer terapias y contacto con 
profesionales especializados 
en salud mental. Un aspecto 
que contribuye al malestar 
psíquico es el insomnio y el 
75% refi rió difi cultades para 
conciliar el sueño en los 
últimos 7 días, más notorio 
en pacientes con cáncer de 
pulmón (el 95%). 

En cuanto a sus vidas 
diarias, parece importante que 
el médico aconseje moverse, 
porque eso repercute en la 
cantidad de ejercicio (camina-
ta, correr, bicicleta, natación) 
que el paciente hará. Siete de 
cada 10 tuvo además alguna 
conversación con un profesio-
nal de la salud sobre alimenta-
ción saludable. 
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que reciben pacientes en los con-
sultorios especializados en este 
tipo de patologías, es cada vez 
más común la referencia a las 
nuevas formas de tener encuen-
tros sexuales entre las prácticas 
de riesgo para contraer enferme-
dades como la sífi lis, la gonorrea, 
la clamidia o el herpes genital. Los 
especialistas advirtieron que las 
apps de citas, las parejas sexuales 
abiertas y el sexo grupal, están 
facilitando los contactos “de una 
vez” sin protección. 

Así, de acuerdo con referentes 
de la SAD, en los últimos años 
aumentaron ciertas conductas que 
la pandemia terminó por reforzar, 
como el uso de aplicaciones para 
encuentros ocasionales, además 
del consumo de alcohol y otras 
sustancias, con una reducción de 
las medidas de protección, como 
el preservativo y el campo de látex, 
que muy pocos utilizan a la hora 
de tener sexo oral. 

Es que pese a que muchas 
personas eligen relaciones sexua-
les “sin coito”, como el sexo oral, 
la masturbación mutua y el sexo 
anal para evitar el embarazo y 
reducir el riesgo de ITS, los espe-
cialistas aseguran que si no se usa 
preservativo o campo de látex co-
rrectamente, en todos esos actos 
existe la posibilidad de transmitir o 
contagiar alguna patología. 

ro, coordinadora de la campaña 
organizada por la SAD y titular 
del Sector de Enfermedades de 
Transmisión Sexual del Hospital 
Muñiz.  

“Desde 2010 la tasa de inci-
dencia de sífi lis a nivel nacional 
creció de modo sostenido, muy 
marcadamente en los últimos 
cinco años, hasta su pico en 2019 
con 56,12 personas por cada 100 
mil habitantes para ambos sexos 
en todo el país”, agregó. 

A la hora de analizar las cau-
sas detrás de este aumento de las 
ITS, los especialistas evaluaron 
que “en los últimos años aumen-
taron las prácticas de riesgo, 
como el uso de aplicaciones para 
citas, el consumo de drogas lega-
les e ilegales y, especialmente, 
la reducción de las medidas de 
protección durante las relaciones 
sexuales”. 

“Este cambio de tendencias 
coincidió con la mejoría en el 
pronóstico de las personas con 
VIH tras la introducción del trata-
miento antirretroviral de gran acti-
vidad (TARGA), que parece haber 
llevado a una cierta relajación 
en las medidas de prevención”, 
afi rmaron los responsables de la 
campaña. 

LAS CAUSAS
Según perciben los médicos 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) observó como 
“alentadores” los indicios de una 
desaceleración del brote de virue-
la del mono, sobre todo en Europa, 
e instó a fortalecer los esfuerzos 
para hacer frente a la enfermedad. 

“Hay algunos primeros indicios 
alentadores, como los observados 
en Francia, Alemania, Portugal, en 
España, en el Reino Unido y en 
otros países, que indican que la 
epidemia podría desacelerarse”, 
apuntó esta mañana el director 
regional para Europa de la OMS, 
Hans Kluge, en una conferencia 
de prensa. 

La semana pasada el organis-
mo informó sobre una reducción 
de nuevos casos en todo el mundo 
después de cuatro semanas con-
secutivas en alza. 

En los 53 países de la región, 
que incluye a Rusia y a los países 
de Asia Central, se registraron 
más de 22.000 casos en 43 paí-
ses, lo que representa un tercio 
de las infecciones mundiales, 
según reportó la agencia de no-
ticias AFP. 

Asimismo, la OMS celebró que 
esa enfermedad va “en la buena 
dirección” y señaló que para pro-
gresar hacia una eliminación de 
la problemática en la región, “se 
deben intensifi car los esfuerzos 
de forma urgente”. 

 Para eliminar la circulación del 
virus, el organismo internacional 
recomienda “mantener medidas 
de vigilancia, una vacunación 
selectiva, la identifi cación de los 
casos contactos y un compromiso 
de la comunidad de hombres que 
tienen sexo con hombres, que es 

En el marco del Día Mundial 
de la Salud Sexual, que se cele-
bra este 4 de septiembre, varias 
entidades médicas preparan sus 
campañas de concientización 
haciendo hincapié en el aumento 
de las infecciones de transmisión 
sexual (ITS) en la población, fenó-
meno que había comenzado antes 
de la pandemia y que se incremen-
tó durante la crisis sanitaria por el 
coronavirus.

Desde la Sociedad Argentina 
de Dermatología (SAD) pusieron el 
foco en las aplicaciones de citas, 
el consumo excesivo de alcohol y 
el uso de drogas como los princi-
pales promotores de las prácticas 
sexuales sin protección, que 
aumentan el riesgo de enferme-
dades como la sífi lis, la gonorrea, 
la clamidia, el virus del papiloma 
humano (VPH), el herpes genital, 
la tricomoniasis, hepatitis B y C, y 
el VIH; entre otras patologías que 
tienen manifestaciones dermato-
lógicas en algún momento de su 
evolución. 

La SAD sostuvo que en la Ar-
gentina, “la tasa de casos de sífi lis 
reportados en varones y mujeres 
se cuadruplicó entre 2013 y 2018 
ya que creció un 330%, pasando 
de 11,7 a 50,4 casos cada 100 mil 
habitantes, con un pico en el grupo 
de los jóvenes de 15 a 24 años”.  

Así lo manifestó Viviana Lei-

La semana pasada el organismo in-
formó sobre una reducción de nuevos 
casos en todo el mundo después de 
cuatro semanas consecutivas en alza. 

La OMS afirma que se 
desaceleran los contagios 
de viruela del mono 

Advierten por un aumento de las 
infecciones de transmisión sexual  

Preservativo. Advierten que hay una relajación en su uso. 

A QUÉ LO ADJUDICAN 

La Sociedad Argentina de Dermatología organizó su prime-
ra campaña de concientización sobre ITS para promover la 
prevención y detección temprana de enfermedades.  

donde más circula el virus”.  

RECOMENDACIONES 
El Ministerio de Salud bo-

naerense difundió las medidas a 
adoptar ante la presencia de sínto-
mas de viruela símica, que pueden 
surgir hasta 21 días después de 
la exposición al agente patógeno. 

“La información clara es funda-
mental para el cuidado propio y el 
de las personas con las que nos 
vinculamos”, aseguró la cartera 
sanitaria a cargo de Nicolás Kre-
plak en la cuenta ofi cial de Twitter. 

Detal la como síntomas el 
dolor intenso anorectal, ganas 
persistentes de defecar, sangrado 
e infl amación en el recto asocia-
dos o no con lesiones en la piel y 
también puede manifestarse con 
fi ebre, dolor de cabeza, dolor mus-
cular, decaimiento e infl amación 
en los ganglios linfáticos. 

Otros síntomas son la apari-
ción de erupciones o sarpullido 
en la piel, ampollas pequeñas con 
contenido líquido claro o amari-
llento, o costras; las lesiones pro-
vocadas por viruela símica pueden 
ser dolorosas y manifestarse tanto 
de manera aislada como en grupo, 
las que se observan con mayor 
frecuencia en la boca y en las 
zonas genital, anal y perianal. 

Ante estos síntomas, la cartera 
sanitaria bonaerense recomendó 
acercarse algún centro de salud 
para hacer la consulta; evitar el con-
tacto con otra persona o compartir 
objetos de uso personal, utilizar 
barbijo y mantener los cuidados 
hasta descartar la infección o hasta 
la curación completa de las lesiones 
en caso de confi rmación. 


