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TODO LO QUE QUIERAS,
CUANDO QUIERAS Y

DONDE QUIERAS.
EL PORTAL DE CONTENIDOS ONLINE

PARA VER DESDE TU PC, TABLET O SMARTPHONE.

www.colsecorplay.com.ar
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E D I T O R I A L



Por primera vez, todos los equipos argentinos pasaron de ronda en la Libertadores y el sorteo 
deparó un clásico en octavos de final: River-Racing. Boca, Independiente, Estudiantes y hasta 
Atlético Tucumán sueñan con la madre de todas las Copas.
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Por Carlos Presman
Médico especialista
en Gerontología.
Docente, escritor.

¿ENFERMA
LA CRISIS?

S
e registra en estos tiempos un aumento in-
usual en las consultas a profesionales de la 
salud. Los servicios de salud mental y clíni-
cos cardiovasculares son los preferidos a la 
hora de buscar una solución a los problemas 

en la creencia de que la medicina cura diversos males 
que parecen asociarse a la crisis económica nacional. Los 
porcentajes que expresan el crecimiento de la demanda 
de servicios no alcanzan para explicar quiénes realizan la 
consulta ni por qué.

Clásicamente, en el análisis de la prevalencia de las en-
fermedades se habla de factores de riesgo que predispo-
nen a la aparición de patologías en un grupo poblacional 
determinado. Sin duda, los sectores más humildes de la 
sociedad acusan la crisis desde la desnutrición y la con-
secuente aparición de patologías infecciosas. El hambre, 
como desencadenante de enfermedades, no debería 
permitir más análisis que la indignación social y brindar 
a quienes lo sufren una respuesta inmediata. Ante las en-
fermedades que causa la pobreza, los microbios o virus 
son unas pobres causas, decía ya en los ‘50 el doctor Ra-
món Carrillo.

Sin embargo, el aumento de consultas que se observa 
en servicios de atención médica públicos y privados no se 
debe exclusivamente al hambre, sino a la llamada crisis 
económica. Por eso es válido preguntarnos cuánto sabe-
mos de “turbulencias” financieras y del deterioro de la 
economía como causales de enfermedad.

El aumento epidémico de las consultas pareciera tener 
por desencadenante los problemas económicos que afec-
tan a los integrantes de la clase media. Podríamos hablar 

De todo quedaron tres cosas: 
la certeza de que estaba siempre comenzando, 

la certeza de que había que seguir 
y la certeza de que sería 

interrumpido antes de terminar.

Hacer de la interrupción un camino nuevo, 
hacer de la caída un paso de danza, 

del miedo una escalera, 
del sueño un puente, 

de la búsqueda, un encuentro.

                                           Fernando Pessoa

entonces del dinero como causal de enfermedad: el dine-
ro devaluado, el dinero robado, el dinero incierto, el dine-
ro insuficiente, el dinero ausente. El dinero, precondición 
necesaria para el consumo y para pertenecer a una socie-
dad así denominada.

En las epidemias de gripe responsabilizamos al virus 
de la influenza; en esta epidemia de crisis económica, al 
dinero. Pero así como en cada invierno no todos se enfer-
man de gripe, hoy no todos se enferman por la falta de di-
nero. Desentrañar los mecanismos por los cuales el dine-
ro opera como génesis de enfermedad permitiría construir 
mecanismos de defensa para prevenirse.  

Aunque los especialistas del área de salud tienen di-
versas ideas al respecto, las patologías emergentes de 
la actual situación parecen originarse en la psiquis: dolor 
precordial, crisis hipertensivas, palpitaciones, gastritis o 
úlceras, trastornos alimenticios, síndrome del intestino 
irritable, dolor lumbar, cefaleas, insomnio, síntomas fóbi-
cos, disfunciones sexuales, espasmos bronquiales, con-
sumo de alcohol o abandono de la medicación, por citar 
sólo las más frecuentes en la consulta ambulatoria.

Los mecanismos que median entre la mente, “raíz de 
la clínica”, y el órgano blanco del síntoma, son los pro-
pios del estrés con su reflejo neuroendocrino. Habría que 
pensar entonces cómo la crisis económica incide en las 
complejas respuestas del cerebro y, consecuentemente, 
en nuestro organismo.

Intentar una explicación fisiopatológica de los aspectos 
sociales requiere de un análisis multidisciplinario que ex-
cede sin duda el marco de este artículo. Pero a manera de 
reflexión inicial, podemos preguntarnos si existen, entre 
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la mayoría de los pacientes, nexos comunes que puedan 
ayudarnos a entender la crisis como origen de enferme-
dad y el por qué nos enfermamos o por qué, aún en estas 
tan graves circunstancias, conservamos la salud.

El vacío
Construimos nuestra existencia a través de variadas 

actividades que nos permiten acceder al bienestar. Nos 
relacionamos a través de los afectos, las actividades labo-
rales y diversas inquietudes personales. Completamos el 
vacío que podríamos llamar existencial con acciones que, 
en el caso de los modelos sociales de consumo, remiten 
a los objetos. En esos casos creemos acceder al bienes-
tar mediante la compra de bienes que nos permiten vivir 
bien. Nuestro vacío vital se llena con las cosas que com-
pramos con el dinero. Cuando nos falta, parece imposible 
llenar ese vacío y acceder al ansiado bienestar; eso nos 
produce angustia y hasta enfermedad.

La sociedad de consumo logra generar en algunos sec-
tores sociales una dependencia casi absoluta bajo el falaz 
discurso de la libertad de compra que no es más que la es-
clavitud del dinero. Por otra parte, integrar la sociedad de 
consumo nos tranquiliza, nos da un marco de pertenencia 
y aún de identidad. Salir de ella por la falta de dinero suele 
asociarse a la imposibilidad de seguir siendo. Este tiempo 
de sequía económica nos muestra el lecho miserable de 
nuestra existencia sin matarnos la sed.

El futuro
La incertidumbre constituye una de las variables más ci-

tadas por los pacientes como causa de su malestar. El ser 
humano intenta de manera constante hacer previsible el 
futuro acortando los márgenes del azar. Desde las cíclicas 
fechas para la siembra y la cosecha hasta las previsiones 
de tiempo que se requieren para la formación educativa, 
hemos creado modos de programar el futuro, diseñando 
proyectos de factible realización o hermosos sueños.

En los tiempos que corren, el mañana no nos está espe-
rando y ni siquiera parece necesitarnos; asistimos a un 
no-futuro que desalienta porque impide avizorar el porve-
nir. La incertidumbre se plantea entonces como la imposi-
bilidad de llevar adelante nuestros proyectos individuales 
y colectivos. No concebir planes es aceptar un presente 
perpetuo que ensombrece el devenir. Nos enferma el no 
poder soñar. 

La estafa
La sustracción de la seguridad material es otra de las 

condiciones que operaría como factor de enfermedad. La 
precarización laboral y la falta de empleo, la disminución 
de los bienes materiales y los ahorros aumentan nuestra 
vulnerabilidad. El dinero devaluado en la “turbulencia” se 
vivenció no sólo como el robo del capital acumulado sino 
también como el robo de las certezas. Unos pocos “enfer-
mos” por el poder y el dinero enfermaron a muchos por no 
poder, por no tener dinero.

A partir de la crisis, ni el trabajo ni los bancos -esos lu-
gares emblemáticos de la estabilidad material- resultan 
confiables. ¿Cómo seguir viviendo si nada parece brindar-

nos una garantía? Esta sola pregunta genera en algunos 
pacientes un marco enfermizo de ansiedad y angustia. 
La gran estafa que significó la pérdida masiva de dine-
ro, proyectos y seguridades, provoca en cada individuo 
un duelo particular que se manifiesta bajo la forma de 
depresión o en modalidades de reclamos como el “cace-
rolazo”. 

La inseguridad vigente remite en muchos casos a las 
experiencias de la infancia y al miedo. Este miedo inmovi-
liza y de manera extrema resulta la matriz de los síntomas 
fóbicos, las crisis de pánico, las manifestaciones diges-
tivas o cardiovasculares. Ante ellos podemos repensar 
cuál es el valor subjetivo asignado a la seguridad econó-
mica. Desde la simple observación en consultorio pare-
cieran sobrellevar mejor la crisis aquellos pacientes que 
desarrollan con fuerza sus pasiones y dan al dinero un 
lugar secundario. También aquellos que supieron reciclar 
la indignación o la pérdida en reclamo y no en patología.

¿Receta?
Tradicionalmente la consulta médica finaliza con un 

conjunto de indicaciones y la receta de medicamentos. 
A pesar del exorbitante aumento en los precios de los 
productos medicinales se incrementó la demanda en las 
farmacias, fundamentalmente por la automedicación con 
psicofármacos. La fantasía popular de una “panaceami-
cina” que nos cure de todos los males explicaría este fe-
nómeno.

A manera de glosario incompleto hemos enumerado 
hasta aquí las referencias más comunes en la consulta 
que se traducen en síntomas: el vacío, la incertidumbre 
y la inseguridad. Tal vez, tres sugerencias tendrían una 
validez universal para ayudarnos a evitar la enfermedad 
en estos tiempos.

Cambiar. El entorno se modificó y nos obliga a mutar. 
Salir del falso resguardo de la patología. Romper la inmo-
vilidad que nos ocasiona el miedo. Releer en nuestra es-
cala de valores el puesto asignado al dinero y a nuestros 
deseos más íntimos para intentar construir desde allí la 
transformación. Elaborar el duelo de lo que fuimos, des-
de la posibilidad de renacer.

Ser con otros. La autorreferencia nos ciega; evitemos 
volvernos sobre nosotros mismos. Sabernos parte de una 
familia, de un barrio, de una sociedad mitiga el dolor e 
invita a los comportamientos colectivos que dan nuevos 
significados a nuestra existencia.

Aceptar la incertidumbre. La falta de certezas no signi-
fica falta de futuro. Inmovilizarnos es ponernos en riesgo 
de enfermedad; la muerte es nada menos que la quie-
tud absoluta. Por el contrario, salir a buscar el horizonte 
conlleva el saludable gesto de la esperanza. Aun en las 
condiciones más extremas es posible imaginar un nuevo 
escenario que nos contenga. No parece razonable sumar 
a la incertidumbre el trance de la enfermedad; y aunque 
ésta funcione como refugio de los hechos reales, su tran-
sitoriedad nos enfrentará con la vida y sentiremos que es-
tar sanos es infinitamente más importante que esta crisis 
material.
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EMPRENDEDORAS
COMUNIDADES



Contratalo con tu proveedor de TV por cable en tu localidad.

Encontrá más información en www.sensa.com.ar

Disfrutá en todos
tus dispositivos

Dispositivos iOS, Android y Chromecast.

En vivo

Más de 80 señales

Catchup TV

Stop & Restart

On Demand

Señales más populares Sección infantil

Las mejores
series completas

Más de 1000 títulos y
100 estrenos mensuales

En vivo y
On Demand

Buscador avanzado Menú de favoritos

Control ParentalDistintos perfiles
de usuario

Simple IntuitivoMultiplataforma

La evolución del contenido


