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Con una frecuencia cada vez mayor nuestros pacientes consultan 
“asesorados” por distintas opciones cibernéticas. El mundo de la 
Internet con Google a la cabeza, y el intercambio de información 
a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin y 
algunas otras, ha contribuido a generar un caudal de información 
sobre temas vinculados a la salud, en general muy útiles y 
lamentablemente, a menudo, erráticas. La posibilidad de procesar 
correctamente toda la información que fluye de estas fuentes 
es limitada, suele conducir a errores de interpretación o puede 
imprimir un sesgo que conduce a la toma de actitudes equivocadas, 
si no existe asesoramiento médico adecuado.
Nuestro Instituto, desde su creación ha generado diversas 
formas de mantener una fluida comunicación con sus pacientes. 
La publicación periódica del News, Noticias del Instituto Croce, 
Apuntes y en la actualidad de nuestro Newsletter con nutrida 
información sobre temas de interés general para nuestros 
pacientes y su familia es solicitada permanentemente, en busca de 
información médica actual de nuestra especialidad en un lenguaje 
comprensible. A su vez, y adecuándonos gustosamente a la época, 
es que hemos agregado hace ya más de un año un nuevo canal de 
comunicación con nuestros pacientes y con la población general, 
persistiendo en la educación y en la prevención con la página de 
Facebook, con escritos periódicos que introducimos en la página 
facebook.com/instituto.croce, leídas y comentadas por alrededor 
de 1250 “amigos” que agradece nuestra contribución, o pide mayor 
aclaración de los conceptos vertidos que son inmediatamente 

respondidos.
Por último, nuestro sitio web www.institutocroce.com.ar está 
siendo actualizado. Allí Ud podrá obtener información sobre 
nuestra institución, su ubicación geográfica, las distintas formas 
de comunicarse y de llegar, su plantel de profesionales y sus 
equipos de trabajo, sus características físicas y arquitectónicas, y 
fundamentalmente tópicos vinculados al diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades alérgicas y respiratorias de niños y adultos. 
Uno de los objetivos del sitio será también publicar resúmenes, 
artículos y temas de interés para mantener en nuestros lectores un 
nivel de actualización en enfermedades de nuestra especialidad 
con seriedad y lenguaje accesible.
Convencidos que la educación para el paciente alérgico es 
especialmente trascendente, seguimos buscando maneras para 
que el niño y su entorno conozcan su enfermedad para poseer cada 
día más elementos de control de la misma.

Salud y el nuevo mundo
de las redes sociales
Nuestro Instituto, desde su creación ha generado diversas formas de 
mantener una fluída comunicación con sus pacientes.
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Tabaco: 
Salud y Calidad de Vida

Es la primera causa de invalidez, muertes evitables en 
fumadores activos y pasivos, y muerte prematura en el mundo.

Dra Viviana Moyano

Estilos de Vida

El Tabaquismo es la adicción o dependencia 
física, psíquica y social al Tabaco provocada 
por uno de sus componentes activos, la 
nicotina. Es la primera causa de invalidez, 
muertes evitables en fumadores activos 
y pasivos, y muerte prematura en el 
mundo, además de estar relacionado con 
el origen de 29 enfermedades, 10 distintos 
tipos de canceres, 90% de los casos de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) y más del 50% de las enfermedades 
cardiovasculares, siendo especialmente 
nocivo durante el embarazo y en los 
fumadores pasivos. 
Sus efectos se observan rápidamente, 
aumentando la frecuencia cardíaca, 
la frecuencia respiratoria y la tensión 
arterial, e irritando el aparato respiratorio, 
observándose en el mediano plazo la 
aparición de bronquitis crónica, disminución 
de la capacidad para realizar ejercicio e 
incapacidad total por la falta de oxígeno. 
Hay más de 5000 compuestos químicos en 
las distintas fases del humo de cigarrillo, 
entre los que se encuentran:

. Nicotina, sustancia que actúa a nivel 
cerebral generadora de poderosa 
adicción física.

. Alquitrán, causa de todos los tipos 
de cáncer relacionados con el 
tabaquismo.

. Monóxido de carbono (CO), 
responsable de la diminución de 
oxígenos en los tejidos, provocando 
enfermedad cardiovascular, 
cerebrovascular y vascular periférica.

En enfermedades alérgicas en general, y 
en asma en particular, el contacto activo 
o pasivo con el humo de cigarrillo genera 
consecuencias dramáticas. Los hijos de 
madres fumadoras tienen más chances de 
desarrollar asma, y menos chances de poder 
controlar correctamente ésta enfermedad. 
Existen en la actualidad tratamientos 
farmacológicos específicos para tratar 

la dependencia al tabaco que logran 
disminuir la probabilidad de aparición de 
enfermedades producidas por el mismo. 
De hecho, ha sido demostrado que la 
deshabituación tabáquica se asocia a 
disminución de incidencia de infarto agudo 
de miocardio. 
El tabaquismo tiene una importante 
impronta social, y es en la etapa de la 
adolescencia cuando para pertenecer a 
un grupo y ser aceptados se los lleva a la 
iniciación. Por tales motivos, debe instruirse 
a los jóvenes sobre los riesgos de fumar a fin 
de que tengan la posibilidad de elegir libre y 
responsablemente. 

En la población infantil que nosotros 
tratamos en nuestro Instituto, tenemos la 
valoración del impacto que el tabaquismo 
pasivo paterno/materno produce sobre la 
enfermedad respiratoria de sus hijos.

Nos parece de trascendental importancia 
el esfuerzo realizado por la familia, como 
un elemento más de la estrategia de 
tratamiento de cada caso en particular.
La solución de los problemas respiratorios 
de nuestros niños requiere de un “equipo” 
multidisciplinario y de una actitud 
responsable de la familia.

Hay más de 5000 compuestos químicos en el humo de cigarrillo, entre ellos nicotina, alquitrán, monóxido 
de carbono.



Esta comunicación, destinada de manera 
especial a los pacientes y sus familias, 
que confían su salud y bienestar en los 
profesionales de esta prestigiosa institución, 
tiene como objetivo principal  hacerles 
conocer el rol del estrés, una verdadera 
epidemia de la vida moderna, y su fuerte 
vinculación con las enfermedades alérgicas.   
Las demandas de este mundo globalizado 
que tiene como valores esenciales: la 
competencia, el status social, la inmediatez 
en los logros, en un marco de autoexigencias 
y de vivir de prisa, se acompañan como 
contrapartida de efectos colaterales tales 
como frustraciones, ansiedad, depresión, y 
muchísimo estrés.
El estrés es una respuesta del organismo 
psicofisiológica frente a una situación 
de peligro que prepara al individuo para  
defenderse o escapar. Esta respuesta 
psicofisiológica, conocida como” respuesta 
adaptativa”  permite  restablecer el 
equilibrio perturbado  frente a una demanda 
psicológica, física o inflamatoria. 
En el estrés agudo (eutres) se liberan 
una serie de hormonas, neuropéptidos y 
neurotrasmisores que producen una rápida 
movilización de recursos para afrontar la 
situación de peligro, lo cual es normal y 
beneficioso para la salud ya que en poco 
tiempo nos adaptamos, salvo que el estresor  
sea muy intenso o la persona que lo padece, 
muy vulnerable.
Cuando la respuesta adaptativa no alcanza 
para volver al equilibrio, que en términos 
médicos se conoce como homeostasis, 
cuando la situación no se resuelve y persiste 
en el tiempo, la persona padece de “estrés 
crónico”. El estrés crónico provoca síntomas 
emocionales a través de la percepción de que 
nuestros recursos son insuficientes ante las 
demandas del medio, produciendo además 
una alteración de la respuesta inmune 
modificando y comprometiendo nuestras 
defensas, convirtiendo a nuestro cuerpo en 
terreno fértil para enfermedades infecciosas, 
metabólicas, oncológicas o cancerosas y, 
de manera especial, inflamatorias como las 

alergias y las afecciones cardiovasculares.     
Estos conocimientos nos son legados 
desde estudios realizados en las últimas 
cuatro o cinco décadas y que provienen 
de la Inmunología básica, Neurociencias, 
Endocrinología y Psicología Experimental.  
Ellos muestran con claridad la relación 
existente entre los sistemas inmune, 
endocrino y nervioso en lo que hace a sus 
funciones y a sus propiedades reguladoras 
entre sí, por lo que comparten los caminos 
biológicos el estrés y sus principales socios: 
la ansiedad y la depresión, para impactar 
en el cuerpo y desencadenar o agravar 
una reacción alérgica, sea una afección 
respiratoria (asma o rinosinusitis) o 
dermatológica (urticaria, eccema).
Estos estudios sobre estrés y alergias 
son muy importantes, ya  que ambas 
enfermedades tienen proyecciones 
de un crecimiento exponencial en el 
futuro próximo. En la actualidad  las 
enfermedades alérgicas, ocupan  el quinto 
lugar  en  prevalencia en lo que hace a 
las  enfermedades crónicas  en  países 
desarrollados.
Estas afecciones, que por lo general no 
ponen en peligro la vida, tienen un factor 
en común que es generar una muy mala 
calidad de vida, pero en situaciones de 
estrés sin embargo, pueden tener severas 
complicaciones quienes sufren de asma 
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bronquial, ya que algunas crisis pueden 
volverse mortales.
Considero de importancia conocer que 
el estrés no resuelto y las situaciones de 
tensión provocan reacciones más graves, 
prolongadas o simplemente que  se repiten 
con mayor frecuencia. Esto enseña a 
médicos y pacientes a estar más atentos 
a las manifestaciones de la enfermedad 
alérgica que se padece cuando se atraviesa 
una situación de conflicto emocional o una 
situación nueva que afrontar.
Cuando logramos resolver una emoción 
negativa, y modificamos lo psicológico, 
también logramos modificaciones 
en lo neurológico, endocrinológico e 
inmunológico.
Aunque existen estudios de laboratorio 
y distintas baterías de cuestionarios para 
valorar y medir el estrés, consideramos que 
la historia clínica, la experiencia y la relación 
médico-paciente son las mejores armas para 
conocer el grado de estrés que pueda tener 
nuestros pacientes alérgicos y de esa forma 
lograr el mejor abordaje de la afección  que 
lo trae a la consulta.
Siempre se debe tener presente que muchos 
pacientes portadores de distintas alergias y 
en particular aquellos que sufren de asma 
“expresan con el cuerpo lo que no pueden 
poner en palabras”.

Dr Pedro Vucovich

Información para Pacientes

¿Existe relación entre 
estrés y enfermedades 

alérgicas?El estrés es una respuesta psicofisiológica del 
organismo frente a una situación de peligro que 
prepara al individuo para  defenderse o escapar. 

En el estrés agudo se liberan una serie de hormonas, neuropéptidos y neurotrasmisores que producen una 
rápida movilización de recursos para afrontar la situación de peligro.
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