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C a r o l i n a  C a r r i z o ,  C o m u n i C a d o r a  s o C i a l

El estrés postraumático por un episodio violento en una cobertura gatilló dos enfermedades 
crónicas: fibromialgia y artritis reumatoidea. Hoy colabora en la difusión de la primera. 

“Tuve que resetearme y 
empezar de nuevo”

Cambios. “He aprendido varias cosas. Por ejemplo, que la vida es una”. (raimundo ViñuElas)

Mi nombre es Caroli-
na Carrizo, soy co-
municadora social, 
y tengo una hija de 
17 años con la que 

vivo en el barrio Alto Alberdi, en 
una casa que continúo reciclando, 
una de las actividades que realizo 
con pasión.

Tengo artritis reumatoidea y 
fibromialgia, los síntomas de am-
bas aparecieron simultáneamen-
te en la segunda mitad de 2008, po-
co después de un episodio de alto 
impacto emocional para mí, por lo 
que los especialistas coincidieron 
en que el estrés postraumático fue 
el gatillo.

El hecho asociado con su apa-
rición ocurrió en agosto de 2008, 
cuando trabajaba como corres-
ponsal de un canal de Buenos Ai-
res. Durante la cobertura de un 
enfrentamiento entre gremios y 
policía por el proyecto de ley para 
bajar las jubilaciones, en plena 
Colón y General Paz y en el mo-
mento de mayor tensión, algunos 
de los manifestantes pidieron al 
camarógrafo y compañero de tra-
bajo, Jano Ubierna, que dejara de 
filmar. Me acerqué para mediar, 
expliqué que hacía varios días 
que venía cubriendo el conflicto y 
simplemente me dijeron: “Dejen 
de enfocarnos porque sos boleta”. 

Cuando me di vuelta, me ti-
raron una bomba de estruendo, 
por lo que avisé al camarógrafo 
que dejaba de trabajar. Luego fui 
hasta la esquina donde estaba es-
tacionado el móvil de exteriores, 
en Vélez Sársfield y Deán Funes. 
Poco después de que yo ingresé 
al móvil e informé sobre esa de-
cisión, llegó mi compañero Jano, 
que había sufrido el impacto de 
una bala de goma en un ojo y pos-
teriormente fue internado, con 
desprendimiento de retina. 

A partir de ese momento, la no-
ticia pasó a ser esa y yo completé 
mi cobertura informando sobre la 
evolución de mi compañero y de 
otro camarógrafo también herido 
en los incidentes. 

Dos meses después, estaba en 
una rueda de prensa y se me ca-
yó la mano. Para no interrumpir 
la entrevista que compartíamos 
entre varios colegas, me la sostu-
ve con la otra, hasta que terminó. 
Entonces, fui directamente a la 
casa de mis padres, que eran mé-
dicos y que me acompañaron y 
facilitaron todo el proceso de bús-
queda del diagnóstico. 

La primera hipótesis fue que 
podía deberse a una contractura, 
ya que yo había sufrido otras en el 

resiliencia

cuello. El primer médico que visi-
té fue un traumatólogo, quien con-
sideró que el origen podía estar en 
la columna, pero los días pasaban 
y mi malestar empeoraba.  

Pasaron dos meses antes de que 
llegara al diagnóstico, un tiempo 
relativamente corto en relación 
con lo que atraviesan otros pa-
cientes, pero siempre aclaro que 
fue de gran ayuda que mis padres 
fueran médicos y que optimiza-
ran los recursos, los contactos y 
las relaciones con colegas. 

Pasé por varias especialidades 
y la primera respuesta certera fue 
que tenía fibromialgia, una enfer-
medad que desconocía completa-
mente, por lo que lo primero que 
hice fue buscarla en Google. 

Sin embargo, había algo que no 
cerraba. Además de los síntomas 
correspondientes a la fibromial-
gia, yo tenía otro: algunos indica-
dores de los análisis de laborato-
rio no daban bien; específicamen-
te, los de infección. Una ecografía 
de mano ayudó a determinar  
que también tenía artritis reuma-
toidea.

Yo tenía 33 años, mi única hija 
tenía 8 y vivíamos solas porque yo 
ya estaba separada de su papá, así 

que fue todo un desafío. Por suerte 
tuve mucha ayuda de mi expareja, 
de mi familia y de amigos (perdí a 
algunos en este proceso). 

Siempre digo que fue resetear-
me y empezar de nuevo. Empecé 
a descubrir cómo era convivir con 
dos enfermedades crónicas. 

Fue un aprendizaje para todos, 
para la familia también. Algu-
nos días estaría mejor y otros, no 
tanto. Mis padres y yo hicimos un 
aprendizaje; mis amigos y los de 
mis padres también se pusieron a 
investigar, averiguar, preguntar y 
a sugerir cosas. 

Mi papá falleció el año pasado 
y mi reumatóloga, Ingrid Strus-
berg, se preocupó por cómo re-
accionaba mi cuerpo ante esa si-
tuación. Fue muy doloroso, pero 
lo atravesé y lo atravieso sin com-
plicaciones en mi organismo que 
puedan deberse a eso. 

Pero he tenido que hacer adap-
taciones. La fibromialgia es una 
enfermedad invisible para los 
demás, que no comprenden cómo 
puede ser que te duela peinarte o 
que te abracen, o por qué a veces 
estás tan fatigado. Es por eso que 
se abrió una nueva causa para mí: 
la de hacer visible la enfermedad. 

salud + así lo vivo 

Tiene 42 años. Tiene una hija de 17 
años llamada Frida, por la artista 
mejicana Frida Kahlo. 
desde 2003, realiza actividades de 
prensa y difusión para eventos, es-
pectáculos y campañas políticas. 
Entre sus hobbies se incluyen el 
coleccionismo, la cocina y la res-
tauración. 

Carolina Carrizo, licenciada  
en Comunicación Social.  

Quién es

Hacer visible una 
enfermedad que 
no da señales 
observables

Nueve años después de su diag-
nóstico, y aunque dice que no 
está totalmente amigada con la 
fibromialgia (una de las dos en-
fermedades que tiene), Carolina 
Carrizo decidió colaborar en la 
difusión que se realiza para darla 
a conocer –ya que el viernes es el 
día internacional de la enferme-
dad–, con el objetivo de mejorar la 
comprensión hacia los malesta-
res no observables del paciente y 
para que la regulación acompañe 
sus necesidades. 

La patología, reconocida por 
la Organización Mundial de la 
Salud en 2002, afecta tejidos blan-
dos del cuerpo, se caracteriza por 
dolor generalizado, agotamiento 
profundo y una variedad de sínto-
mas. La padecen principalmente a 
mujeres jóvenes de mediana edad, 
pero también pueden tenerla va-
rones, niños y adultos mayores. 

Los pacientes solicitan tam-
bién una regulación específica 
que tienda a mejorar la calidad de 
vida de ellos y sus familias, a au-
mentar la protección y a evitar la 
discriminación laboral. Para ello, 
marcharán mañana para estar al 
mediodía frente al Congreso Na-
cional. 

Contribuir
A nivel de las relaciones per-

sonales, quienes conozcan a un 
paciente con fibromialgia o que 
acuse los síntomas, pueden con-
tribuir evitando expresiones 
que, aunque puedan ser dichas 
con buenas intenciones, pueden 
provocar dolor o sentimiento de 
incomprensión. Ejemplo de ellas 
son: “Ya se te va a pasar”, “tratá 
de ser feliz”, “no es para tanto”, 
“no estés triste” o “estás exage-
rando”. 

La percepción de terceros ayuda 
también a que el paciente admita 
algunas limitaciones que tiende a 
negar para mantener el ritmo de 
vida actual. Carrizo cuenta, por 
ejemplo, que es su madre quien 
actualmente le recuerda que pos-
teriormente estará muy cansada 
cuando la ve haciendo importan-
tes esfuerzos. “Uno no siempre se 
adapta a sus limitaciones. No es 
fácil. Hago las cosas con tanto en-
tusiasmo (por ejemplo, restaurar, 
lijar, pintar) y a la tarde o noche, 
me digo: ‘¿Qué hice?’”. 

“Pero nada impide que uno 
haga una vida laboral y personal 
normal. Yo, simplemente, adopto 
estrategias de ahorro de energía, 
como descansar bien el día ante-
rior cuando sé que tengo una jor-
nada intensa al siguiente”, relata. 

Y añade: “Una vez le conté al 
médico que se me caía el control 
remoto y él graficó: ‘Tu cuerpo es 
un control remoto que, cuando lle-
ga la tardecita o la noche, comien-
za a quedarse sin pilas. Y hay que 
hacerse cargo de eso, el cuerpo ne-
cesita descanso, no tensión’”.


