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Bienvenid@ a esta 
gacetilla, con espíritu de 
revista, que inicié en 
marzo de 2020 cuando 
comenzaba el tiempo de 
confinamiento a causa 
del Covid-19. 

Ya estamos en 2021 y 
mientras el proceso de 
vacunación continúa en 
nuestro Uruguay, yo 
comparto contigo, 
estimad@ lector(a), este 
nuevo número de esta 
gacetilla, en la que 
podrás encontrar textos 
de mi página web, 
ilustraciones y “fotos que 
hablan”, así como 
escritos de otros autores 
y alguna otra curiosidad 
que encuentro navegando 
(a veces sin mucho 
rumbo) por la red.

Mi propósito es que el 
tiempo que pases por 
aquí te invite a la 
reflexión y la 
introspección, actividades 
cada vez más necesarias 
en estas complejas e 
inciertas coordenadas 
existenciales que nos 
toca vivir. 

En caso que quieras 
consultarme algo me 
encontrás en el e-mail 
agustinmenendez@gmail.
com o en el 
teléfono/whatsapp 
099268397.
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Editorial
Estamos llegando al cenit de este 2021 y quién sino el covid-19 continúa
marcando nuestras vidas. Si bien en ciertas partes del mundo los
niveles de confinamiento se han reducido gracias a la vacunación, aún
es un hecho que el ritmo de nuestras vidas sigue estando condicionado
por la presencia invisible y también potente de este virus.

Aún cuando no es tiempo para cantar victoria (si es posible que en algún
momento lo podamos hacer) se constata una baja en los números de
fallecidos, contagios y de internados en CTI, todo lo cual nos hace
pensar que este segundo semestre del año podamos ir retomando algo
del mundo que conocíamos antes de la irrupción del coronavirus.

Suponiendo y confiando que, vacunación mediante, volvamos a la vieja
o a la nueva normalidad, lo indiscutible es que se harán sentir los
efectos de este inédito hecho que ya lleva más de 15 meses en nuestro
Uruguay. Como cuando el agua de un tsunami se retira, apreciaremos el
tendal de sufrimientos y padecimientos que esta crisis está provocando
y provocará.

Además de la incertidumbre y angustia que la crisis económica, derivada
en desempleo, ha generado, no es ni será menor la otra gran crisis que
probablemente se avecine: la de la salud mental. Conforme la tensión
vaya disminuyendo gracias a los resultados de la vacunación, es
probable que en los próximos meses se incrementen,, los estados de
ánimo perturbados. El tsunami llamado covid dejará escombros y es una
pregunta que se impone qué decisión tomará la autoridad sanitaria en
materia de salud mental para hacer frente a estas dificultades que se
avecinan. Es tiempo de atender, sino priorizar, lo que acontece del
cuello para arriba.

"Cuando uno extraña un lugar, lo que 
realmente extraña es la época que 

corresponde a ese lugar; no se extrañan los 
sitios, sino los tiempos".

Marcel Proust
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Psicoterapia: preguntas frecuentes

¿Qué es la Psicoterapia?

La psicoterapia es un proceso que 
ayuda a las personas a ser más 
conscientes de sí mismas, de sus 
relaciones y de su “mundo 
interior”. Es un viaje en el que 
tanto el paciente como el 
terapeuta trabajan juntos para 
comprender conflictos, así como 
para resolver experiencias 
dolorosas tanto del pasado como 
del presente. La psicoterapia 
trabaja para traer a la conciencia 
lo que puede estar oculto con 

respecto a cómo se siente una 
persona sobre sí misma y en sus 
relaciones con los demás. La 
psicoterapia promueve la 
autoconciencia así como el 
desarrollo emocional y de la 
personalidad. Se diferencia de 
otras terapias en el sentido de que 
explora en la historia singular de 
cada quien para comprender lo 
que puede estar relacionado con 
las dificultades y problemas del 
presente, con el objetivo de 
provocar cambios que sean 
sostenibles y duraderos.
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¿Qué implica la psicoterapia?

La psicoterapia implica reunirse 
una o más veces a la semana 
durante sesiones de 50 minutos. 

La psicoterapia es una terapia de 
conversación, por lo que en el 
espacio confidencial y sin 
prejuicios de la sesión te animaré 
a hablar con la mayor libertad 
posible sobre lo que te está 
sucediendo en tu vida. Como 
psicoterapeuta, te ayudaré a 
organizar tus pensamientos y 
sentimientos, señalando en 
ocasiones lo que puede estar 
oculto o reprimido en tu mente 
consciente. 

Puede que al principio te resulte 
incómodo abrirte con alguien que 
acabas de conocer, pero como 
terapeuta estoy capacitado y 
tengo experiencia para escuchar, 
sin juicios ni prejuicios, lo que 
estás comunicando. Al tener la 
libertad de decirme lo que te 
apetezca, podrás establecer tu 
propio ritmo, por lo que en el 
proceso psicoterapéutico 
cualquier conocimiento y 
comprensión lograda vendrá de tu 
interior y los resultados serán 
tuyos para que los conserves.

¿Simplemente hablar va a ayudar?

La verdad es que hablar ayuda, y 
ayuda mucho. Puede ser muy 
reconfortante expresar libremente 
la mayoría de los sentimientos a 
alguien que es neutral y no juzga. 

Hablar es terapéutico en sí mismo, 
porque cuando me cuentes algo te 
ayudaré a revisar y elaborar 
aquellas áreas de tu vida en las 
que podrías sentirse atrapado o 
estancado. Te ayudaré a pensar 
detenidamente en tus 
experiencias. 

Pero una sesión de psicoterapia 
no es solo una conversación 
normal, como la que tendrías con 
un amigo o con tu pareja. Un 
psicoterapeuta está capacitado 
para escuchar lo que la persona 
comunica en un nivel más 
profundo e inconsciente.

Entonces, mientras hablas, te 
ayudaré a obtener nuevas 
perspectivas al señalarte los 
puntos ciegos o los sentimientos 
reprimidos que puedas tener en 
tus relaciones y experiencias.
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¿En qué tipo de problemas puede 
ayudar la psicoterapia?

La psicoterapia puede ayudar con 
una amplia gama de problemas, 
desde problemas más específicos 
y actuales como un duelo, estrés, 
dificultades en las relaciones o 
problemas relacionados con el 
trabajo, hasta problemas más 
profundos y complejos, como 
trastornos alimentarios, 
depresión, trastorno obsesivo-
compulsivo, ansiedad o trastornos 
de la personalidad. En la etapa de 
consulta inicial (primeras 2 a 4 
sesiones) te ayudaré a pensar si 
los problemas con los que deseas 
ayuda se pueden resolver en 
psicoterapia, o si es necesario un 
enfoque más específico o quizás la 
participación de otros 
profesionales (psiquiatra, por 
ejemplo).

¿Qué pasa cuando te comunicas 
conmigo?

Cuando me llames, me envíes un 
mensaje o un correo electrónico 
por primera vez, tendrás la 
oportunidad de contarme un poco 
sobre con qué necesitas ayuda. Si 

lo deseas, podemos coordinar una 
consulta inicial cara a cara en mi 
consultorio (en el centro de 
Montevideo) o una videollamada 
en caso que sea necesario o lo 
prefieras. Inicialmente nos 
reuniremos entre 2 y 4 veces antes 
de poder decidir si la psicoterapia 
es la mejor opción para ayudarte. 
Esta es una decisión mutua que 
tiene en cuenta muchos elementos 
diferentes, pero principalmente 
evaluaremos si trabajando juntos 
en psicoterapia es el mejor camino 
para ayudarte con tus dificultades.

¿Qué es una consulta inicial en 
psicoterapia?

La consulta inicial también se 
conoce como una etapa de 
evaluación. Son las primeras 2 a 4 
sesiones, donde nos reunimos 
para explorar en detalle qué te 
está pasando, qué estás buscando, 
cuáles son tus dificultades y con 
qué pueden estar relacionadas, 
tanto en el pasado como en el 
presente. La consulta también es 
una oportunidad para que veamos 
cómo nos sentimos trabajando 
juntos. Es importante desarrollar
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una conexión y que te sientas lo 
suficientemente cómod@ como 
para abrirte a mí como terapeuta. 
Una consulta también es una 
“muestra” de cómo se siente la 
psicoterapia. En esta etapa 
compartiré contigo algunos de mis 
pensamientos e interpretaciones, 
y así tendrás la oportunidad de 
experimentar un poco el proceso 
de pensamiento que caracterizará, 
de continuar, al proceso 
psicoterapéutico. En la consulta 
también discutiremos si la ayuda 
que puedo ofrecerte es suficiente 
para contenerte y apoyarte en tus 
dificultades.

¿Cómo es una sesión típica de 
psicoterapia?

Es difícil generalizar y describir 
una sesión típica, porque cada 
paciente es único y también lo es 
cada experiencia de terapia. Pero 
normalmente al comienzo de una 
sesión la persona tiene la libertad 
de comenzar a hablar sobre 
cualquier cosa que tenga en 
mente. Cuando sea apropiado, 
compartiré mis pensamientos para 
señalarte lo que podría ser algo 
significativo en relación con lo 

que, como paciente, estás 
comunicando. Muy a menudo, las 
experiencias de una persona o la 
dinámica de sus relaciones se 
repiten inadvertida y sutilmente 
con el terapeuta en la sesión. Por 
ejemplo, un paciente puede sentir 
que el psicoterapeuta está 
actuando o hablando de manera 
muy parecida a su padre, lo que 
provoca sentimientos o reacciones 
específicas. Esto a menudo es 
inconsciente, pero no obstante es 
una oportunidad importante para 
comprender algo que está 
sucediendo en el aquí y ahora de 
la sesión y, al mismo tiempo, 
relacionado con lo que puede 
estar profundamente arraigado en 
la mente. Por lo tanto, si el 
paciente y el terapeuta pueden 
comprenderlo y resolverlo, puede 
ser útil lidiar con situaciones o 
sentimientos similares en otros 
contextos. Durante las sesiones 
ayudaré a la persona a establecer 
vínculos que relacionen 
sentimientos y pensamientos con 
experiencias (pasadas o 
presentes), para que pueda darse 
cuenta de lo que se esconde 
debajo de las palabras y así 
encontrar nuevas perspectivas y 
significados en la vida. A medida
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que avanzan las sesiones, el 
proceso de psicoterapia ayudará a 
la persona a volverse más 
integrada, reflexiva y menos 
defensiva. A ti, como paciente, la 
psicoterapia te proporcionará 
herramientas que te permitirán 
ser más resistente cuando surjan 
situaciones o experiencias 
dolorosas en la vida.

¿Cuánto dura cada sesión de 
psicoterapia?

La primera reunión suele durar 
entre 60 y 90 minutos, en tanto 
que cada sesión subsiguiente dura 
50 minutos.

¿Qué sucede si me comunico para 
concertar una consulta para otra 
persona?

Es posible que estés preocupad@ 
por un ser querido y desees 
conseguir ayuda para él o ella. 
Como regla general, la 
psicoterapia funciona mejor 
cuando el paciente potencial está 
dispuesto y participa activamente 
en el proceso de búsqueda de 
ayuda. Sin embargo, si este es tu 

caso, comunícate conmigo para 
que podamos discutir la situación.

¿Trabajas bajo algún código ético?

Como psicoterapeuta acreditado 
en Uruguay, me atengo a las 
directrices éticas del Código 
elaborado por la Comisión de Ética 
Profesional de la Coordinadora de 
Psicólogos del Uruguay, por 
Representantes de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de la 
República (UDELAR), Facultad de 
Psicología de la Universidad 
Católica (UCU) y Sociedad de 
Psicología del Uruguay .

¿Necesito un pase de mi médico 
de cabecera?

No, puedes contactarme 
directamente.
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Fibromialgia: ¿callejón sin salida?

Buenas noches para todas y todos. 
Es un enorme placer estar aquí 
con ustedes y haber sido invitado 
por ASCCI URUGUAY para 
compartir algunas ideas. 

No me extenderé más de unos 
minutos en los cuales me gustaría 
dejar 3 o 4 mensajes en torno al 
tema que nos convoca. Mensajes 
que transmito desde mi doble rol. 
Primero como psicólogo clínico y 

psicoterapeuta (trabajando con 
grupos terapéuticos con personas 
con fibromialgia) y también como 
presidente de la asociación civil 
Alianza de Pacientes Uruguay. 

El primer mensaje es el siguiente: 
si hablamos de fibromialgia es 
crucial sin lugar a dudas hablar de 
diagnóstico temprano. Y esto es 
por varias razones, que van de 
mayor a menor importancia, de
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una cuestión de calidad de vida y 
dignidad de las personas hasta de 
sostenibilidad económica del 
sistema y subsistemas de salud. Lo 
voy a tratar de explicar con una 
analogía: es más fácil detener la 
bola de nieve cuando recién 
comienza a rodar que hacerlo 
cuando se ha hecho grande luego 
de un kilómetro montaña abajo. El 
día a día de nuestras vidas, 
acrecentado en tiempos de 
pandemia, se ha vuelto 
angustioso, incierto y muchas 
veces vertiginoso y también 
solitario. Con este marco de fondo, 
no es casual que las personas se 
sientan abrumadas, ansiosas, 
depresivas y con un sinfín de 
síntomas más. En este sentido, y 

desde la psicología, es capital 
darle palabra a la angustia y al 
padecimiento para evitar que se 
aloje y se anude en el cuerpo. 
Porque tenemos un cuerpo que es 
algo más que un organismo. 
Nuestro cuerpo es el producto del 
maridaje entre dos elementos 
heterogéneos: el organismo y el 
lenguaje. El refranero popular lo 
tiene bien claro, sino pensemos en 
los siguientes dichos: me partió el 
corazón, me pateó el hígado, 
tengo un nudo en el estómago, 
entre otros muchos más. El 
segundo mensaje tiene que ver 
con el trabajo en el territorio, lo 
que nos sumerge de lleno en lo 
que tiene que ver con el primer
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nivel de atención en salud, con el 
rol de la medicina de familia y 
comunitaria, así como con la 
enorme mano y ayuda que tienen 
para brindar las organizaciones de 
pacientes. Y si hablamos de estas 
últimas hablamos de ASSCI 
URUGUAY, quien desde hace 
muchos años aloja, como un nido, 
a personas que vienen padeciendo 
y deambulando por el sistema. Y el 

tercer y último mensaje, 
íntimamente ligado al anterior, 
tiene que ver con la estrategia de 
abordaje para atender estas 
situaciones. Pensar en unidades 
especializadas es pensar en la 
alianza de la medicina y la 
psicología para el tratamiento de 
la fibromialgia. Dicho de otra 
forma, es recomendable poner en 
marcha un abordaje 
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multidisciplinario que pueda tejer 
una “practica entre varios”. 
Hablamos de colaboración a tres 
bandas, entre la medicina (una 
medicina no fragmentada sino en 
torno a las necesidades de las 
personas), las organizaciones de 
pacientes (como un miembro más 
de los equipos de salud) y la 
psicología. Bajando más a tierra 
esto se trata de diseñar los 

servicios asistenciales de acuerdo 
a lo que necesitan las personas. 
No hablamos de dinero sino de 
gestión. Se trata de preguntarnos 
si con los recursos que hoy 
disponemos podemos mejorar los 
servicios que ofrecemos. Si una 
persona con fibromialgia 
deambula por el sistema de salud 
entre el reumatólogo, el 
neurólogo, el psiquiatra y el
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psicólogo, por qué no crear una 
unidad en la que los profesionales 
trabajen juntos y allí concurran las 
personas. Se trata de generar 
sitios de referencia en los que se 
pueda alojar el dolor y desde allí 
construir vías de circulación y no 

quedar atascados en un callejón 
de salida. 

En fin, hay mucho más para hablar 
y compartir, pero por hoy dejo por 
acá. Gracias por la invitación y ha 
sido un placer compartir con 
ustedes esta tarde noche de lunes. 
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La Psicoterapia, el siguiente paso 
hacia el cambio

Algunas experiencias en la vida 
pueden ser tan insoportablemente 
difíciles que podemos 
encontrarnos tratando de alejarlas 
de nuestra mente consciente. La 
mayoría de las veces sabemos 
cuándo estamos haciendo esto, ya 
sea con sentimientos, 
pensamientos o experiencias 
dolorosas.

Pero a veces podemos enterrar 
algo tan profundo en la mente que 
lo perdemos de vista por 
completo. Es por eso que las 
experiencias difíciles del pasado 
pueden seguir afectando la forma 
en que nos sentimos y nos 
comportamos en el presente.

La psicoterapia te ayudará a 
explorar lo que aún, estando 
reprimido e inconsciente, puede 
seguir condicionando el modo 
como te sientes, comportas y 
relacionas con otras personas. 

En el espacio reflexivo y sin 
prejuicios de la psicoterapia, te 
sentirás apoyado en un viaje para 

descubrir el significado detrás de 
tu sufrimiento, lo que te permitirá 
volverte más consciente de ti 
mismo y sentirte más en control 
de tu vida.

El tratamiento psicoterapéutico no 
solo te ayudará a superar tus 
dificultades, sino que también te 
ayudará a desarrollar la resiliencia 
y la conciencia necesaria para 
hacer frente a lo que la vida te 
depare.

Siempre habrá problemas y 
dificultades en la vida. Pero lo que 
logras en la terapia es tuyo para 
que lo atesores, así que cuando 
las circunstancias desafiantes se 
presenten podrás atravesarlas y 
volverte más fuerte, transformado 
y libre. 

La psicoterapia te permitirá 
adquirir herramientas invaluables 
que te ayudarán a manejar las 
situaciones que vayas 
encontrando en el viaje de tu vida. 
Es un gran compromiso, uno de 
los que trae grandes beneficios.
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La Psicoterapia es un proceso en 
el que paciente y terapeuta 
trabajan juntos para explorar y 
comprender la dinámica psíquica 
de quien consulta, desde las raíces 
de los problemas que se 
presentan y la función de los 
síntomas, hasta el significado 
inconsciente que subyace a los 
patrones de relación y 
comportamiento.

Por eso en la Psicoterapia 
intentaremos desvelar lo 
inconsciente en lo que se trae a 

las sesiones, buscando los 
eslabones perdidos que conectan 
sentimientos y conductas con lo 
que pasa en el mundo interno. El 
proceso de Psicoterapia es un 
trabajo multidimensional que 
abarca tanto el “aquí y ahora” 
como el pasado y el futuro, donde 
terapeuta y paciente examinan las 
muchas áreas de la vida para 
explorar y comprender los 
conflictos y los patrones de 
relacionamiento con uno mismo y 
con las personas.

¿En qué consiste la Psicoterapia?
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La consulta inicial

Las primeras sesiones tienden a 
provocar ansiedad, por lo que 
puede resultar difícil “abrirse” de 
inmediato con alguien que acabas 
de conocer. Sin embargo, en las 
primeras sesiones tendrás el 
tiempo y la oportunidad de 
contarme más sobre ti y lo que te 
ha llevado a buscar Psicoterapia.

Esta primera etapa tiende a llevar 
de 2 a 4 sesiones. Esto es para que 
tengamos tiempo suficiente para 
explorar en detalle tus dificultades 
así como para pensar con qué 
podrían estar relacionadas. En 
estas primeras sesiones te haré 
algunas preguntas para aclarar y 
tener una mejor idea de lo que te 
está pasando, así como para 
compartir algunos de mis 
pensamientos contigo.

En resumen, la etapa de consulta 
inicial es una oportunidad para 
que nos reunamos y tengamos 
tiempo para pensar sobre los 
problemas con los que deseas 
ayuda, sobre tus expectativas, así 
como para investigar las formas en 
que la Psicoterapia puede 
ayudarte. Por supuesto que tras 
esta consulta inicial no hay 

obligación de continuar, pero si 
ambos estamos de acuerdo en que 
la Psicoterapia es el camino a 
seguir, entonces conversaremos 
sobre algunos aspectos prácticos 
de la terapia, tales como la 
frecuencia, la duración, mis 
honorarios, las vacaciones y las 
ausencias. Durante esta primera 
etapa de consulta inicial también 
te explicaré cómo trabajo y 
tendrás la oportunidad de aclarar 
cualquier duda que puedas tener 
en relación al proceso.

El tratamiento

Si ambos sentimos que podemos 
trabajar juntos, te pediré que 
vengas una o dos veces por 
semana. Tus sesiones sucederán a 
la misma hora y en el mismo lugar 
todas las semanas. En un entorno 
donde prima la continuidad, la 
confidencialidad y la contención, 
te animaré a decir lo que piensas, 
así como a expresar cualquier 
pensamiento y sentimiento, por 
trivial o poco claro que pueda 
parecer en ese momento. Te 
ayudaré a pensar en los 
significados y estados mentales 
por debajo de las palabras. Al 
comprender lo que sucede en tu 
mundo interno, te volverás más
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consciente de ti mismo y, por lo 
tanto, te sentirás más integrado y 
satisfecho con tu vida.

Mi enfoque no es directivo, lo que 
significa que tendrás la libertad de 
establecer tu propio ritmo, para 
hablar de lo que apetezcas 
durante las sesiones. Una ventaja 
de este enfoque es que cualquier 
conocimiento o avance logrado en 
las sesiones vendrá de tu interior y 
será tuyo para conservarlo. Te 
ayudaré a alcanzar esos preciosos 
momentos de conciencia 
interpretando lo que puede estar 
sucediendo debajo de la 
superficie, es decir más allá de tus 
palabras. A medida que 
avancemos con las sesiones, 
gradualmente serás más capaz de 
comprender las raíces de tus 
dificultades y de repensar los 
problemas que pueden estar 
reteniéndote, de modo tal que 
puedas aceptarte mejor y seguir 
adelante en las diferentes áreas 
de tu vida. La Psicoterapia te 
puede ayudar a mejorar tu 
confianza y tu autoconciencia, así 
como también promover el 
desarrollo de una nueva red de 
significados y perspectivas vitales. 
La Psicoterapia es un gran 

compromiso, uno de los que 
tienden a generar una gran 
sensación de libertad.

¿Qué hacer a continuación?

Elegir un terapeuta es una 
decisión muy personal. Por eso es 
importante que al principio te 
tomes tu tiempo para explorar tus 
necesidades, tus dificultades, así 
como para pensar detenidamente 
en cómo la Psicoterapia puede 
ayudarte.

Cuando te comuniques conmigo 
por primera vez, tendrás la 
oportunidad de decirme 
brevemente qué es lo que estás 
buscando y si lo deseas podemos 
reunirnos para una consulta 
inicial, ya sea presencial en mi 
consultorio en el centro de 
Montevideo o virtual, a través de 
una videollamada por zoom, 
whatsapp u otra plataforma a 
dichos efectos. En esa consulta 
inicial podremos explorar tus 
problemas en profundidad y 
pensar con qué podrían estar 
relacionados. También será una 
oportunidad para que consideres 
cómo te sientes al trabajar 
conmigo como terapeuta.
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Frase seleccionada

“Amurallar el 
propio 

sufrimiento 
es 

arriesgarse a 
que te 
devore 

desde el 
interior”.

Frida Kahlo



Texto seleccionado



La foto que (te) habla



He estado haciendo



He estado haciendo



He estado haciendo



He estado haciendo



He estado haciendo



He estado haciendo



He estado haciendo



He estado haciendo



Buenas noches a todos. Agradezco 
la invitación que me han realizado 
los organizadores y es un gran 
gusto estar hoy aquí presente, 
tanto por mi rol profesional como 
psicólogo así como por 
representar a la alianza de 
pacientes uruguay, asociación civil 
que reúne a una treintena de 
líderes de organizaciones de 
pacientes de toda la república y 
que tiene como propósito 
principal la activación y 
participación de los pacientes en 
el sistema sanitario y social.

Menciono a la alianza de pacientes 
por una sencilla razón. Y es por el 
hecho de la relevancia que tiene la 
sociedad civil a la hora de 
impulsar y provocar los cambios 
que son necesarios para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
y los colectivos. 

Se trata, en pocas palabras, de 
proteger a los vulnerables, a los 
que sufren y no tienen voz para 
hacer conocer sus necesidades, 
sus preocupaciones y su sentir.

Hablamos de proteger a los que 
sufren algún perjuicio y no tienen 
como expresar los efectos que les 
provoca algún asunto o alguna 

situación. 

La pirotecnia sonora es uno de 
esos perjuicios porque causa 
sufrimiento a humanos y como 
nos contarán más adelante en este 
u otro Webinar, también a los 
animales.

Cuando hablamos del perjuicio 
que la pirotecnia sonora le causa a 
personas, nos referimos 
particularmente a aquellas con 
demencia, con psicosis, con 
trastornos conductuales causados 
por alguna otra patología, a los 
niños pequeños, a los adultos 
mayores y sobre todo a personas 
con trastornos del espectro 
autista.

La pirotecnia afecta especialmente 
a los niños, adolescentes y adultos 
con condición del espectro autista 
porque tienen una 
hipersensibilidad a los sonidos en 
general. 

Su sensibilidad auditiva es muy 
alta, llamada hiperacusia, por lo 
que los ruidos generados por la 
pirotecnia pueden alterarlas de 
manera considerable.

Como consecuencia del ruido que 
provoca la pirotecnia, todas estas
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personas, y como decíamos 
especialmente aquellas con 
trastornos del espectro autista, 
sufren un estrés extremo que 
deriva muchas veces en crisis de 
ansiedad que en ocasiones 
requiere de medicación extra e 
incluso de hospitalización.

El ruido de un petardo o cualquier 
pirotecnia es un sonido 
sumamente intenso y los niños y 
niñas con tea lo perciben de 
manera muy vívida. 

Sienten como si estuvieran en el 
medio de un bombardeo. Y esto no 
es gratis, puesto que genera 
muchísima liberación de los 
neurotransmisores propios del 
estrés y deriva en un gran nivel de 
alteración conductual y emocional.

Dicho en pocas y claras palabras, 
la pirotecnia sonora es algo que 
muchas personas lo experimentan 
con enorme angustia y con efectos 
psíquicos desorganizantes, sin 
contar los efectos que esto tiene 
para todo el núcleo familiar que le 
rodea.

Hasta la actualidad, para proteger 
a estas personas las familias han 
tomado diversas medidas, por 
ejemplo:

han educado y concientizado a los 
familiares y a la gente que convive 
con estos niños y a los que están 
cerca, para evitar que usen 
pirotecnia. 

También han llevado adelante 
iniciativas de poner un lazo azul 
en cada casa donde hay un niño 
con autismo, para indicar a 
aquellos que viven alrededor que, 
si quieren seguir usando la 
pirotecnia, lo hagan pero lo más 
lejos posible. 

Como esto no siempre ha sido 
efectivo, también muchas familias 
han optado año a año por 
ponerles a sus hijos auriculares, 
no de los comunes, sino de los 
que insonorizan el contexto. 

han seguido el camino de algún 
tipo de sensibilización previa, 
mostrándole a sus hijos través de 
la computadora situaciones donde 
haya fuegos artificiales; que los 
vean y puedan ir 
acostumbrándose a estos. 

Y también otra opción fue buscar 
algún espacio de la casa donde no 
haya ventanas y donde la 
transmisión del sonido se anule lo 
más posible.
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Hasta acá lo conocido por las 
familias afectadas y un tema 
invisibilizado para las que no lo 
padecen en primera persona.

Por eso estamos hoy acá, para 
realizar el paso uno que es 
visibilizar. 

El siguiente es decidir qué 
queremos hacer como comunidad 
con esta situación. 

¿Qué caminos queremos elegir?

Sin dudas que una sociedad más 
inclusiva y respetuosa, una 
sociedad más republicana, 
requiere contemplar estas 
situaciones y tomar medidas en 
este sentido constituye un asunto 
de interés. Legislar podría ser una 
de ellas, pero no la única. 

Por eso sigamos concientizando 
sobre cómo afecta a los más 
vulnerables esta situación. 
Sigamos trabajando en red para 
sensibilizar e informar de que es 
posible divertirse sin causar 
sufrimiento a nuestros 
semejantes. 

Sigamos trabajando en favor de 
aumentar la conciencia social y 
permitir a los niños y niñas, es 

decir a las nuevas generaciones, 
aprender a divertirse respetando 
al resto.

Gran parte de nuestro futuro como 
sociedad se juega en ello. 

Nuevamente gracias por la 
invitación y quedo a las órdenes.
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He estado haciendo



Próximamente 



Estoy leyendo
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