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LA FUNDACIÓN

Virginia González

Coordinadora General de Personas Mayores
Fundación Astur

La trascendencia de
profesionalizar los cuidados

Desde hace un tiempo oímos
hablar del progresivo aumento
del envejecimiento en el mundo
y el consiguiente aumento de
las personas no autoválidas. Estadísticas internacionales afirman que hay hoy ocho millones
de personas mayores que tienen dependencia funcional en
América Latina y el Caribe; se
estima que para el año 2050 la
cifra ascienda a 27 millones de
personas mayores con dependencia, con una prolongación
de la vejez.
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Desde nuestra infancia se escucha hablar
que el «cuidado» es una tarea de las mujeres, el cuidar de sus hermanos más chicos,
el cuidar de sus mayores. Esto se basaba en
una sociedad en la que el modelo familiar
estaba constituido por un hombre proveedor y una mujer cuidadora. Hoy este modelo está sufriendo grandes cambios, ambos
miembros de la familia trabajan, hay hogares
monoparentales, familias con dependientes
severos, etc. La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, es una actividad
muy condicionada por la tarea de cuidados.
La oferta informal de los servicios de cuidados viene en descenso como consecuencia
de hogares más reducidos y de la creciente
participación laboral de las mujeres. Como
resultado de esto, muchas personas mayores
carecen de una red familiar que pueda apoyarles en sus actividades de la vida diaria.

En Uruguay más del 25% de las personas
mayores viven solas.

personas que cuiden con los conocimientos
específicos de cada patología.

La atención a la dependencia es un tema
que no puede esperar. Es fundamental para
proteger la calidad de vida de las personas
mayores. Debemos prepararnos, ya que la
demanda de servicios de atención a la dependencia aumentará considerablemente y,
por otro lado, el servicio informal de cuidados que brindaban las mujeres continuará
reduciéndose notoriamente.

Hoy nuestro Sistema de Cuidados promueve la
formación de personas con conocimientos básicos para cuidar, y no especialistas en diferentes edades y áreas. Debemos comprender que
las necesidades o inquietudes de un niño no
son las mismas que las de una persona mayor.

Una de las metas claves es avanzar, creando oportunidades para que las personas que
ejercen la tarea de cuidados puedan tener
mayor inserción en el trabajo formal.

Las políticas públicas deben promover la capacitación de los cuidadores de forma permanente ya que, de esta manera, se profesionaliza el trabajo del cuidado. También se deben
reconocer las competencias y habilidades
construidas a través de los años de muchas
personas, en especial mujeres, que desempeñan la tarea de cuidar desde siempre.

La formación profesional del cuidado es la
forma de valorizar la tarea, la manera para
que la persona que la desempeña se sienta
fuerte, segura en su labor, y la sociedad le
reconozca ese trabajo como tal.

El cuidar implica compromiso y también mucho
conocimiento, por eso, si queremos que la tarea
se valorice como corresponde, debemos capacitar en las diferentes áreas de los cuidados.

La tarea de cuidar se relaciona con un trabajo emocional; se centra en el bienestar
de otros. Las personas cuidadas tienen un
gran abanico de dependencias, funcionales,
emocionales y psíquicas, entre otras, lo que
nos lleva a la enorme necesidad de formar

El Cr. Enrique Iglesias manifiesta que aunque los robots puedan sustituirnos en muchas tareas y facilitar la vida diaria, será
imposible que nos sustituyan en la tarea de
cuidar, en especial en la de trasmitir el «te
estoy cuidando».
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Humanizar, en el caso de la salud, es realizar
acciones para dignificar a los seres humanos.
Para ello, debemos plantearnos una serie de
actitudes y habilidades, para acoger a la persona que le diagnosticaron una enfermedad.
Humanizar el cuidado significa personalizar
la tarea, detrás de cada caso hay una persona que está viviendo esa experiencia.
Científicamente han surgido estudios que
avalan los beneficios, tanto para pacientes
como para las instituciones, del enfoque de
cuidado humanizado. Ese enfoque, podemos afirmar, reduce la ansiedad del paciente, acelera su recuperación, reduce las dosis
de medicamentos, disminuye el dolor, etc.

José María Puppo, José Carlos Bermejo, Martha Serena
y Virginia González

Conocer las distintas enfermedades favorece la tarea de cuidar, al especializarnos concretamente en alguna de ellas nos ayudará
a que el paciente viva con más tranquilidad
su padecer.
El Alzhéimer, por ejemplo, es una patología
que tanto para el que la padece como para
su familia tiene una carga importante a nivel
sintomático, pero también y quizás mayor, a
nivel emocional. Al especializarnos y saber
cómo manejar los distintos estadios de la
enfermedad, ayudará a que se transite con
menos dolor.
En otro caso, el duelo, en sus distintas manifestaciones, también tiene que ser una especialización que nos preocupe. Toda persona
vive la situación de duelo de diferente manera, por lo que capacitándonos ayudaremos
a transitar esta etapa de pérdida con herramientas propias o que ayudaremos a adquirir.
El mundo virtual alteró nuestra manera de percibir, ofreciéndonos un universo ilimitado donde todo es posible, donde las barreras físicas
se diluyeron. Pero no olvidemos que cuidar
es más que dar una medicina o alcanzar un
vaso de agua; cuidar es preguntar: ¿Cómo
estás? ¿Sos feliz? ¿Qué te tiene triste? ¿Te
gustaría contarme algo? La tecnología no
puede suplantar esto, pero el crecimiento profesional puede llegar mucho más lejos.
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Alumnas de curso sus diplomas, junto a Pablo Posse,
docente de «Los Camilos» que vino de España,

Promover el cuidado integral de cada persona mayor, combinando competencias profesionales y humanas, con un estilo diferenciado, basado en la humanización del trato, es
nuestra tarea.
Desde la Fundación buscamos prevenir la
dependencia, evitar y aliviar el sufrimiento,
acompañar a la persona mayor en su soledad y a sus familias en la situación que se
encuentran atravesando. Ayudamos a atender a personas que están recorriendo dificultades en sus vidas, como procesos de duelo
por pérdidas, familias con personas mayores
dependientes.

Enseñar a cuidar
En Fundación Astur, desde el año 2012, venimos impartiendo diferentes cursos. En convenio con el Centro de Humanización de la Salud San Camilo de Madrid, España, comenzamos las capacitaciones. Esa
institución desde hace muchísimos años se especializa en el cuidado humanizado de personas mayores,
personas al final de su vida, y a sus familias.

José Carlos Bermejo
Director del Centro San Camilo

«Formación de Formadores en Humanización del
Cuidado» fue uno de nuestros primeros cursos. En
forma intensiva durante una semana un profesor enviado desde España comenzó con la enseñanza, que
luego siguió en forma on line durante cuatro meses
para terminar en forma presencial durante una semana de forma intensiva. Se capacitaron 80 personas.
En esta oportunidad, cuando comenzamos nuestra tarea de «Enseñar a Cuidar», vimos la importancia de la
capacitación para valorar la tarea de cuidar. Fueron numerosos los testimonios de agradecimiento por pensar
en una tarea tan valiosa pero tan poco reconocida.

Autoridades de «Los Camilos» firman convenio
con Fundacion Astur en Casa América, España

La realización de cursos de distinta índole, como la formación
continua, la formación profesional, el voluntariado, asesorar a
personas o entidades que atiendan a personas mayores que forman parte de un colectivo marginado, es lo que nos diferencia.
Entendemos que la capacitación
profesional es un instrumento
fundamental para ingresar a un
mundo de trabajo que cada vez
necesita más los servicios de
cuidados especializados.

Firmamos un convenio con el Banco de Previsión Social, a partir de entonces, siguiendo lo solicitado por
el Centro de Estudios del BPS, comenzamos las capacitaciones de Asistentes Personales tanto en Montevideo como en el interior del país. Dimos cursos a
más de 300 personas en distintos departamentos.
Colaboramos con el Sistema Nacional Integrado de
Cuidados en la elaboración de la nueva currícula de
Atención a la Dependencia.
Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea en dos proyectos similares pero en distintos territorios del país, capacitamos
alrededor de 200 personas, que quedaron habilitadas
para trabajar en el Banco de Previsión Social en la
atención a la dependencia de personas con discapacidad, que necesitan un asistente personal para sus
tareas diarias. En el caso del BID, también se otorgaron 15 becas para realizar la Diplomatura en «Humanización de la Salud y la Intervención Social» con la
Universidad Pere Tarrés de Barcelona.
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LA FUNDACIÓN

TESTIMONIO DE
Lic. Soledad Vázquez

Prof.a Adj. Espec. en Gerontopsicomotricidad
Escuela de Graduados. Facultad de Medicina. UdelaR

Un camino de humanización
a través de la Fundación

Mi trabajo me ha dado la oportunidad de desarrollar muchas de
mis facetas vocacionales como lo
son la docencia, la asistencia en
salud, trabajar en prevención y
promoción de un envejecimiento
satisfactorio, así como en rehabilitación de las patologías más complejas que involucran a la expresión de los afectos humanos por
medio del cuerpo en movimiento.
De eso se trata la Gerontopsicomotricidad,
de la relación indisociable entre el mundo de
las emociones, y el mundo del cuerpo real y
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tangible que envejece muchas veces en escasa sintonía con los deseos atemporales.
He comprobado desde mi profesión que en
el trabajo con personas, no basta con la idoneidad o vasta experiencia teórica y técnica, sino que en el mundo de las relaciones
humanas es crucial ese factor humano que
hace que la persona con quien me vinculo
profesionalmente se sienta comprendido por
mi ser, humano también.
Esta cabalidad se ha transformado en una
convicción. No fue sino hasta el año 2013 en
el que inicié el vínculo con la Fundación Astur, que comencé el camino apasionante de la
Humanización. El primer contacto fue a partir
de una propuesta abierta a profesionales vinculados con la atención de personas mayores,

de capacitarnos para luego formar asistentes para la dependencia, en los albores del
SNIC. En ese entonces, creí que podría ser
una buena oportunidad de ampliar mi actividad laboral desempeñando a su vez una de
mis grandes vocaciones, que es la docencia.
En un esfuerzo mancomunado entre sus
organizadores (BPS, MIDES, Fundación
Astur, MTSS, Sistema de Cuidados, Embajada de España, Ministerio de Salud), dicha
formación consistió en un año de encuentros con excelentes docentes traídos por la
Fundación, en su mayoría de España, que
me permitió a su vez conocer a un grupo de
compañeros de cualidades profesionales, intelectuales y humanas impecables. Las más
diversas procedencias y campos disciplinares nutrieron esa experiencia al punto de
operar como transformadora de mi manera
de ser y ejercer mi profesión y de gran parte de mi marco conceptual acerca de la vida
misma. Lo que se trataba de un curso de
capacitación, fue creciendo a través de más
cursos enfocados luego en la Humanización.
Al mismo tiempo, aquel grupo de formadores, comenzamos a efectivizar los cursos con
personas llenas de ilusión que buscaban perfeccionarse en muchos casos, o iniciarse en
el campo de los cuidados para obtener una
fuente laboral digna y de forma capacitada.
Esa experiencia fue muy constructiva para
mí, ya que si bien me dedico a la docencia
de forma regular, siempre lo había hecho
con un alumnado compuesto por profesionales que buscaban especializarse en el área
de la atención a las personas mayores.
La experiencia de organizar las clases y
llevar a cabo dinámicas entretenidas y motivadoras para aspirantes a asistentes para
la dependencia fue no solo un desafío sino
una aventura de la cual salí ampliamente
enriquecida. Las historias de vida, el saber
experiencial y la propia interacción que se
da en cada uno de los cursos hacen que los
mismos se vuelvan una instancia de crecimiento para todos quienes participamos.

El gran salto se dio el día en el que, desde la
Fundación, nos ofrecieron la oportunidad de
ser becados para diplomarnos en Especialización Universitaria en la Humanización de
la Salud y la Intervención Social (Facultad de
Educación Social y Trabajo Social Pere Terrés. Madrid, España), de forma totalmente
gratuita para nosotros. Esto implicó un verdadero voto de confianza y generosidad que,
quienes tuvimos la posibilidad de obtener
nuestro diploma, valoramos en términos de
formación, perfeccionamiento de nuestros
conocimientos y nuevamente, de gran enriquecimiento personal.
Desde aquel primer contacto con la Fundación Astur, han sido muchos los cursos y los
proyectos compartidos, en los que siempre
nos hemos embarcado con el convencimiento de que el esfuerzo compartido, enfocado
y llevado a cabo de forma comprometida, logra resultados formidables.
Es así que tuve el honor de participar en
las Teleclínicas ECHO Cuidadores a través
del convenio entre la Fundación Astur y la
Universidad de la República, en talleres de
capacitación en humanización del trato para
diversas instituciones de salud, entre otros
emprendimientos para los que siempre respondo con el entusiasmo.
Soy docente en la facultad de medicina y puedo decir que la humanización ha atravesado
mi quehacer, llevando estos conceptos a mis
clases, a la asistencia a pacientes y a mis vínculos con los especialistas en formación.
Hoy, continúo siendo parte de la Fundación,
con la cual estoy absolutamente comprometida, pues mi convicción en sus valores fundamentales y su vocación genuina a la causa del bienestar de las personas mayores,
permanece intacta a través de los años. Puedo decir que gracias a la Fundación Astur,
he humanizado mi profesión y mi persona,
constituyéndome orgullosa en un engranaje
más de este gran equipo.
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SALUD

Lic. Soledad Vázquez

Prof.a Adj. Espec. en Gerontopsicomotricidad
Escuela de Graduados. Facultad de Medicina. UdelaR

El día a día en cuarentena

Asistimos a un fenómeno inédito, de características mundiales
y dimensiones que eran muy difíciles de siquiera imaginar para
cualquiera de nosotros. Nadie
nos preparó para el distanciamiento social, aislamiento, cuarentena, o el término que cada
uno fue adoptando como manera de dar nombre a esa situación
atípica, incómoda e incierta.
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El tiempo en casa se está prolongando y lo
que creíamos que sería cuestión de un corto período, hoy resulta incalculable en términos tanto económicos como afectivos, y
saberse población de riesgo aumenta más
aún los plazos para poder retomar los hábitos y vínculos cotidianos. Es ahora, más
que nunca, que debemos poner a prueba
la sabiduría desarrollada a lo largo de los
años de vida, al servicio de la creatividad
para poder hacer frente a esta situación y
adaptarnos a los cambios que son necesarios con el fin de preservar nuestra salud y
la de toda nuestra comunidad.

En primer lugar debemos intentar bajar el
nivel de alerta, de presión por intentar dominar la situación, porque simplemente eso es
imposible tratándose de algo absolutamente fuera de nuestra injerencia personal. Sin
embargo, es mucho lo que podemos hacer
en nuestro día a día por mantener nuestro
bienestar físico y emocional. Compartimos
en este artículo algunas ideas que pueden
resultar de utilidad.

Evitar la sobreinformación y ser
críticos
Los medios y las redes sociales pueden ser
una muy buena forma de mantenerse informados y en conocimiento de la realidad,
aunque a veces son fuente de mayor ansiedad debido a la llamada sobreinformación.

La fantasía como refugio
En situaciones de estrés como el que estamos transitando, un muy buen recurso es el
de la fantasía y la ficción, que puedo encontrar a través de los medios de comunicación
de forma muy accesible. Telenovelas, series,
películas, un libro y todo aquello que quizás
no tenga un anclaje directo con esta realidad
tan cruda que estamos viviendo, puede ser
de gran ayuda para prevenir sentimientos de
agobio o desazón.

Organizarse para el autocuidado
Una cosa muy importante que podemos hacer es la organización de nuestro tiempo y
espacio para que ambos aspectos, jueguen
a nuestro favor en el desarrollo de días más
satisfactorios. Cada día puede transformarse
en un proyecto, que al estar previamente organizado, nos dé seguridad frente a posibles
estados ansiosos que pueden interferir en el
diario desenvolvimiento.
Una herramienta fundamental para lograr
esta organización es generarse un cronograma, pero uno muy básico, negociando
con nosotros mismos ciertas actividades
que podríamos llamar obligatorias y están
vinculadas al cuidado personal tanto físico
como afectivo.

Es importante conocer el curso de la pandemia en términos generales, pero tal vez
nos aporte más angustia que información
necesaria el conocer todos los detalles sobre el número de contagios en cada país del
mundo. Es igual para las noticias policiales,
las sociales o todo el impacto del drama que
por la forma en que se presenta, nos genera
una serie de pensamientos catastróficos que
pueden interferir, incluso, en nuestra voluntad por mantenernos activos y vitales en este
período. Limitar el tiempo de exposición a un
segmento diario, seleccionar las fuentes de
información y sobre todo utilizar la capacidad
crítica que dan los años, será fundamental
para mantenerse mentalmente positivos.

Actividad física adaptada
Cualquier tipo de actividad física que sea
adaptada a nuestros gustos y se realice de
manera sostenida será útil para mantener
el cuerpo activo y las emociones positivas
activadas. Es recomendable, por ejemplo, a
primera hora de la mañana hacer actividades de estiramiento, para evitar malestares
por dolor articular o dificultades posturales.
Más avanzado el día, es bueno optar por un
tipo de ejercicio aeróbico, más dinámico y
sobre todo recreativo; algunas personas disfrutarán más el baile, a otros les gustará más
limpiar su casa al ritmo de la música o la actividad que sea del agrado y disfrute de cada
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vuelta de afuera hacia adentro y de adentro
hacia afuera. Me voy construyendo en mi autoestima también por la forma en la que me
veo a mí mismo, es por eso que al levantarme debería vestirme y no estar en ropa de
cama durante todo el día. Parte de la rutina
diaria puede ser seleccionar la vestimenta
a utilizar, evitando usar siempre lo mismo,
e incluso luciendo de forma especialmente
arreglada para tener una videoconferencia.
Mejorar esos hábitos va a ser muy importante para mejorar mi calidad de vida y mi bienestar emocional general.

uno, como modo de mantener el dinamismo
y la buena forma.

Cumplir con las medidas de
protección
Mantener las medidas propuestas para evitar el contagio, como son las medidas de
higiene personal y desinfección de objetos,
no frecuentar en la medida de las posibilidades espacios donde haya aglomeraciones y,
de ser necesario, hacerlo con las medidas
de protección sugeridas, evitando confiarse
en las medidas de protección que usan los
otros, pues pueden no ser las adecuadas.

Mantener los tratamientos
indicados
Por último, y muy importante dentro de lo
que es el cuidado personal, está el mantener la continuidad de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos indicados,
previendo la disponibilidad de los mismos en
todo momento.

Para concluir, destacamos que tratándose
de algo tan dinámico y cambiante como el
día a día de nuestra propia vida, esta organización debe ser flexible y fundamentalmente abierta a modificarse en función de cómo
nos sentimos y qué ganas tenemos de hacer
algunas cosas.

Arreglo personal
Mi aspecto externo mismo tiene una gran
influencia en cómo me siento, en un ida y
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Cada día puede ser especial y un proyecto
motivador, si así nos lo proponemos, haciendo
uso de todas aquellas estrategias que se han
construido por la propia experiencia de vida, y
en eso, las personas mayores tienen la ventaja.

Sopa de letras
Encuentra en esta sopa las siguientes 15 capitales y
sus correspondientes países:

PASATIEMPOS
Atenas
Berlín
Bogotá
Canberra
Caracas
Dakar
Lisboa
Londres
Madrid
Oslo
París
Pekín
Roma
Tokio
Viena

Encuentra las siete diferencias

Si necesitas ayuda, las soluciones para ambos pasatiempos están en la página 30.
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ENTREVISTA

Ruben Rada
El futbolista que no pudo ser

Foto: Pata Torres
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Rada cumplió el pasado 16 de julio 77 años. Tiene colesterol, diabetes, hipertensión, un stent en el corazón y pesa 114 kilos. Confiesa que uno de sus talentos menos conocidos es la cocina y especialmente el chimichurri que es muy elogiado entre sus colegas
músicos. Está por saldar una cuenta pendiente: publicar un disco
en portugués dedicado a su madre brasileña, Carmen María Silva.
No le gusta celebrar su cumpleaños porque
su infancia fue muy difícil. El único de la familia que lo hacía era su hermano Martín porque iba al estadio y revendía entradas para
poder pagar la fiesta. «Pero para nosotros no
había un mango, éramos cinco en una pieza,
entonces me acostumbré a no festejar. Ahora con mis hijos y con Patricia (su esposa) es
distinto, ellos aparecen y hay que comer algo
y pasar juntos, así que me pongo a cocinar,
es lo que más me divierte ese día», confiesa,
enumerando algunas de sus especialidades:
pastas, asado, carnes, pucheros, guisos de
lentejas, omelette, y el famoso chimichurri
«amado por todos».
Ni bien llegó la pandemia a Uruguay estuvo dos meses y medio encerrado en su
departamento en Pocitos junto a su mujer
con esporádicas visitas de sus hijos Matías,
Julieta y Lucila. Lo vivió con mucho miedo:
«Me lo tomé muy en serio porque cualquier
cosa que me pase yo marcho al espiedo.
Hicimos todo lo que recomiendan, lavamos
lo que traíamos del supermercado, usamos
alcohol, lavandina, subíamos solos en el ascensor. Todo ese tipo de paranoia lo viví, hay
que seguir cuidándose».
Por eso la nota fue telefónica, pero hubo
lugar para hablar de otro espacio en la ciudad que lo mantiene en vilo: el estudio de
grabación que montó en la casa del tecladista Gustavo Montemurro en la calle Justicia. Su idea original era que la Intendencia
le cediera una casa vieja en Palermo para
instalar este estudio donde además pudiera funcionar una biblioteca «para los pibes
del barrio» con material sobre los negros
de América Latina y personajes internacio-

Foto: Ariel Sabatella

nales como Mohamed Alí, Barack Obama,
estrellas del basketball, pintores y cuerdas
de tambores. Confiesa con gran desilusión
que nunca atendieron su proyecto: «ningún
gobierno». Por estos días está editando allí
un disco grabado en vivo el año pasado en el
Auditorio Nacional del Sodre con repertorio
de Tótem, Opa y El Kinto. Fueron dos funciones con entradas agotadas y eso lo llevó
a concluir que el público quiere escuchar lo
viejo y que «por un disco nuevo no va nadie».
Su gran cuenta pendiente ya está en camino:
un disco en portugués dedicado a su madre
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Foto: Ariel Sabatella

que nació en Santana Do Livramento, al igual
que sus tías. «Siempre canté como Rada, por
mi padre, pero mi viejo nunca me dio pelota, jamás, estuve internado en el Saint Bois
y nunca me fue a ver. Lo vi después de grande porque mi madre me pedía que al menos
lo saludara, y yo entendí que todos los seres
humanos cometemos errores. No lo perdoné
pero lo fui a ver, toqué los tambores con él
y compartimos muy poco. Entonces ahora
estoy grabando un disco en portugués para
mi madre y me junté con Ronaldo Bastos, si
agarrás la discografía de Milton Nascimento y
muchos otros artistas brasileños descubrirías
que es un poeta increíble, compositor para
mucha gente, le encantó mi música y nos pusimos a trabajar», explica, quien bajara la posibilidad de usar el nombre artístico «Omarsinho Silva» para esta producción.
Ruben Rada tiene dos nietos, Sofía hija de
Matías, de 4 años, y Salvador hijo de Lucila,
de 7. En lugar de enseñarles música les enseña a «pelear» en broma. Aunque parece
un hombre aggiornado a la tecnología por su
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profesión, no hay nada más lejos de la realidad, porque jamás podría haber hecho los
conciertos vía streaming que ofreció durante
la pandemia sin la supervisión de su familia.
Responde a los mensajes de Whatsapp pero
no maneja sus redes.
Rada cuenta el inicio de su romance con la
música como si fuera una película: «cuando
tenía dos años estuve internado en el Saint
Bois por tuberculosis y yo viví toda la vida a
tres cuadras del estadio, ¡mi sueño era jugar
al fútbol!, pero cuando salí del hospital con
4 o 5 años, sabía que iba a ser difícil jugar
al fútbol porque tenía una mancha en el pulmón». En aquel entonces iba a catecismo y
le pidió a Dios que le diera otra virtud ya que
no podría patear la pelota y así fue que apareció el canto. Primero en el club de bochas
del Club Aldea, luego en el Cine Premier de
su barrio, hacía imitaciones y se metía al
público en el bolsillo. «Me transformé en un
cantante». Pero con un gusto obsesivo hacia
el fútbol, claro. Es de los que abrazan la televisión cuando su equipo hace un gol.

El éxito económico en su prolífica carrera
tardó en llegar. Muchísimo. Estuvo casi la mitad de su vida en el exterior y cuando volvió
en 1995 para tocar en la explanada de la Intendencia de Montevideo no se fue más. A
lo sumo cruzó a Buenos Aires para grabar
«Gasoleros», en la misma época en la que
acá condujo «El Teléfono» por Canal 12. Fue
la cara de muchas publicidades del momento, vendió discos, shows y se convirtió en un
artista importante. Así pudo comprarse una
casa en Luis Piera y Pablo de María. Pero
con «Chacha Muchacha» perdió la oportunidad de ser millonario porque las restricciones que impuso el corralito en Argentina
impidieron que hiciera una gira que le habría
dado muy buenos dividendos, al menos según el cálculo que le hizo su amigo Fito Páez,
la cifra hubiera rondado los 500 mil dólares.
«Dios no quiere que el negrito sea millonario, soy un tipo de clase media que está feliz
de haber logrado algo con la música, no me
quejo para nada, la vida es una rueda y lo
que te toca te toca», reflexiona.

Foto: Ariel Sabatella

En 2011 le tocó recibir un Grammy a la Excelencia Musical gracias a su trayectoria, y
fue un momento hermoso en Las Vegas junto a figuras como Gal Costa, José Felicia-

no y Les Luthiers. Tan hermoso que se vio
opacado por lo que pasó después… ¡perdió el Grammy! «Me dijeron que pasarían a
buscarnos por la puerta del hotel para ir al
aeropuerto, estábamos en el Mandalay de
Las Vegas, y no venía nadie, entonces paramos dos taxis y subimos el play station, el
equipo de sonido y una cámara que había
comprado para el estudio, con los dos taxis
repletos llegamos al aeropuerto y de repente
Patricia me pide el Grammy, nadie lo tenía,
¡lo habíamos dejado en el taxi!». Su narración entre tragedia y comedia termina con el
desembolso de los 500 dólares que cuesta
encargar una estatuilla nueva más 150 dólares de impuestos aduaneros. « ¡Así que me
costó 650 dólares el Grammy», dice hoy y se
ríe, sobre aquel gramófono dorado que luce
en el living de su casa junto a otros premios
como el Gardel.
Rada cumplió el 16 de julio 77 años en plena
actividad, apenas frenada por la pandemia y
el cierre de los teatros. De eso se lamenta,
porque tenía previsto una serie de conciertos que debió posponer. Incansable y positivo, asegura que es un hombre feliz y que no
teme al paso del tiempo. La vida le ha dado
más de lo que alguna vez soñó.
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Dr. Fernando Botta.
Geriatra-Gerontólogo

Abuso y maltrato en la vejez

Niñez, adultez, vejez, son etapas
de la vida; niño, adulto, viejo serían maneras de denominar a los
que estén en esa etapa. A nivel
internacional se considera que
se ingresa en la vejez a los 60
años de edad en los países no
desarrollados y a los 65 en estos.
De vejez surge la palabra viejo,
que suele usarse, erróneamente
en forma peyorativa.
16

Dada la discriminación que existe sobre la
vejez y la palabra «viejo» es que se ha introducido el término persona adulta mayor
como una manera de dignificar y reconocer
sus derechos y no usar ese término. «Viejos
son los trapos», escuchamos repetidamente,
de forma muy significativa.
Se trata de promover desde la gerontologíageriatría el envejecimiento activo, digno y saludable, en el marco del goce efectivo de los
derechos y de los deberes, buscando crear
mecanismos de denuncia, atención y paliación de la violencia y el maltrato de las personas mayores.

Promover el buen trato, la inclusión social y la
no discriminación por edad (edadismo) tanto
en la familia, la comunidad y ambientes laborales, permite dar valor y estimular la participación de las personas mayores en una sociedad que necesariamente debe ser y estar
integrada por personas de todas las edades.
En 2011 las Naciones Unidas establecieron el
15 de junio como Día Mundial sobre Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez,
como forma de darle trascendencia al tema.
En el inconsciente colectivo se discrimina a
la vejez, ya desde los estándares de belleza,
que se asocian a la juventud, hasta la repetida frase «la vejez no viene sola», que resume
todos los conceptos negativos, asociándole
enfermedad, deterioro y dependencia, situaciones que suceden a cualquier edad pero
que sin dudas son frecuentes en la vejez.
Es posible envejecer sano, activo y exitoso,
eso lo sabemos desde hace muchísimos
años, el concepto de «nuevo envejecimiento» más reciente, implica introducir en la cultura un diferente paradigma, positivo, incluso
transformando la lucha contra el maltrato por
promoción del buen trato. El abuso y maltrato
no se dan usualmente sobre las personas mayores con envejecimiento saludable y activo,
sino sobre aquellas que han envejecido patológicamente, es decir con enfermedad y algún
grado de deterioro físico, social y/o mental.
El buen trato se inicia quitando estereotipos
negativos frente a la vejez, llamando a las
personas mayores con respeto por su nombre propio, y no «abuelo» o «viejito» en forma genérica, que implica sobreprotección,
despersonalización y hasta infantilización.
El buen trato con los mayores también implica tener en cuenta y respetar su opinión,
su voz, sus decisiones y sus voluntades anticipadas, permitiéndoles y estimulándoles a
expresar sus sentimientos, sus miedos, sus
propuestas, acompañándoles a conquistar
sus aspiraciones, descubriendo nuevos talentos y capacidades sin temor a la discri-

minación, empoderándoles en el manejo de
su propia experiencia vital, promocionando
la nueva longevidad.
Se debe promover y permitir que las personas mayores se sientan y sean útiles y productivas, generando desde las políticas públicas oportunidades formativas y laborales
que reconozcan sus experiencias y habilidades, adecuando normas laborales y jubilatorias que les excluyen. No debe admitirse que
el acceso a servicios sociosanitarios tenga
como criterio limitante la edad; los mayores tienen los mismos derechos y no puede
admitirse la cultura del descarte por la sola
edad, la tecnología médica debe ser accesible a todas las personas según sus necesidades y en forma razonable.
Al abuso, que puede ser físico, sicológico
o financiero, lo podemos definir como cualquier tipo de conducta intencional de la que
derive un daño hacia la persona mayor, con
el fin de obtener un beneficio por el abusador
o un cambio de una conducta del abusado.

Abuso físico es el uso del dolor y la fuerza
con daño físico (abuso sexual, privación de
alimentos o líquidos, medidas de contención
físicas, etc. ).
El abuso sicológico se exterioriza más sutilmente, ya mediante intimidación, humillación, trato despersonalizado o infantil, falta
de trato respetuoso, privación de contacto
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con seres u objetos queridos, amenazas de
abandono y otras manifestaciones, causando sufrimiento moral y emocional.
El abuso financiero se concreta por el uso
inadecuado o ilegal del dinero o bienes del
mayor. Piénsese en los muy frecuentes préstamos, o en la incitación a la firma de documentos de cesión de derechos sobre sus
bienes o testamentos mediante engaños.
El abuso tiene algunas otras expresiones,
aún más sutiles.
Como cuidados inadecuados podemos
definir la falla en el soporte individual para
satisfacer necesidades específicas.
Negligencia es la falta de intervención de
una persona o sistema de atención cuando
ella es necesaria y no se brinda por considerar la edad, e impide al mayor la satisfacción
de necesidades o cuidados para mantener
la salud física o mental, no disponiendo o
privándole de recursos para tales fines (vivienda, alimentación, higiene, vestimenta,
calefacción, atención médica, etc.).
El abandono es la falta en proveer esos cuidados cuando fueren necesarios por contar
con los medios para ello, no otorgándolos.
Los abusadores, en lo colectivo, somos todos en nuestra cultura signada por el edadismo; estamos maltratando.
En lo individual usualmente los abusadores
son familiares directos del mayor o sus cuidadores principales; aunque el familiar o cuidador se presente socialmente como insospechable, debemos siempre estar pensando
y alertas en que pueda ser un abusador, por
más amor y cariño que demuestre y sienta
hacia el mayor.
Existen conductas altamente sospechosas
por parte del cuidador abusivo: se niega a
que la persona mayor sea entrevistada en
privado o interfiere en la entrevista, inte-

18

rrumpe, pretende monopolizar el diálogo.
A veces actúa agresivamente (amenaza,
insulta, intimida) justificándose a sí mismo,
da respuestas hostiles o inapropiadas, reacciona con indiferencia o exageradamente.
El abusador puede tener una historia personal de adicciones, malos tratos, subempleo,
problemas conyugales.
El cuidador-familiar forzado a asumir el rol por
circunstancias no deseadas puede transformarse en abusador como consecuencia del
desgaste (burn out), es necesario prevenirlo.
El abusador culpabiliza en lugar de asumir
como parte del deterioro o enfermedad al
mayor de su incontinencia, vagabundeo o
dependencia (cuando existen); se resiste a
estudios o internación del mayor, considerándoles innecesarios o no beneficiosos.
El Estado debe garantizar y promover el
derecho humano de los mayores a no ser
abusados ni maltratados, ello está plasmado en la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores del año 2015; pero todos
y cada uno de los ciudadanos debemos involucrarnos en cambiar la cultura de aceptarlo y tolerarlo y mirar para el costado cuando lo vemos o sospechamos. Tan abusador
es quien maltrata como quien no denuncia.

INFORME

Personas mayores
La arruga quiere ser bella en
América Latina y el Caribe

Una pareja descansa en la playa en Uruguay, que es el país de la región que mejor cuida a sus mayores y tiene niveles de
protección social más altos para las personas mayores. Javier Sulé Barcelona 17 SEP 2020

La región deberá generar en 30
años un amplio ecosistema de
economía plateada si quiere dar
respuesta al rápido envejecimiento de su población y asegurar una vida longeva y saludable
A América Latina y al Caribe llevan años etiquetándola como una región joven. Lo sigue
siendo. Las personas mayores de 60 años
representan de promedio solo el 13% de la
población. Únicamente Barbados y Uruguay

20

Javier Sulé Ortega

para El País de España

se acercan al 20%. Sin embargo, Latinoamérica no será eternamente joven. Es la región
del mundo que más rápidamente envejece.
Se estima que en 2050, el 27,5% tendrá más
de 60 años, uno de cada cuatro habitantes. Y
en 40 años más, en 2090, ya será la región
con la población más envejecida del mundo.
El 36% de su población tendrá más de 60
años, según las perspectivas de la población
mundial realizadas por Naciones Unidas.

No parece mucho tiempo, pero sí debería ser
suficiente para que los países de la región
puedan adaptar sus sistemas de protección
y transformar sus economías en favor de la
mejora de la calidad de vida de sus mayores.
«Es un desafío y una oportunidad. El cambio
demográfico viene muy rápido. Hay que empezar a ver este tema a medio y largo plazo,
y nuestro reto es hacer que la región esté
preparada. Y debemos verlo desde dos perspectivas que hay que visibilizar. Una, más
negativa, significará tener que atender a más
mayores en malas condiciones de salud. La
otra, más positiva, es que también habrá
cada vez más mayores con buena salud,
con ganas y capacidades de seguir contribuyendo a la sociedad y disfrutar de la vida.
Ahí hay una oportunidad también económicamente hablando» dice a través de videollamada Masato Okumura, coautor principal
de la publicación «La economía plateada en
América Latina y el Caribe: el envejecimiento como oportunidad para la innovación, el
emprendimiento y la inclusión» realizada por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El punto de partida no es el mejor. Las ciudades de América Latina no son, hoy por hoy,
lugares donde se envejezca bien. Lo saben
en los barrios populares del sur de Bogotá.
Allí Luis García, de 62 años, no cobra pensión, tan solo una ayuda de 125.000 pesos
al mes de la alcaldía de la capital colombiana, unos 30 euros. Obtiene un euro o dos
más diariamente vendiendo bolsas de basura y barritas de incienso en la calle. Su situación de salud es también delicada. Tiene
artritis y una discapacidad por las secuelas
que le dejó una parálisis cerebral, además
de gastritis y sufrir depresiones. Está solo,
sin apoyo familiar, y ha de pagar el alquiler
de la modesta habitación donde vive.
Muy cerca vive Doña María Gutiérrez. A sus
70 años tiene una vida comunitaria muy activa. Antes de la pandemia, iba dos veces
por semana al grupo de danzas del barrio y
recién había empezado a estudiar la secun-

daria tras haberse sacado la primaria. Doña
María se quedó viuda muy joven, pero sacó
a sus dos hijas adelante. Ella sí cobra una
pensión de 800.000 pesos, unos 200 euros
al mes, muy poco para los más de 30 años
que trabajó. Con ese dinero resuelve sus necesidades básicas porque afortunadamente
para ella tiene su propia casa y no ha de pagar alquiler.
Don Luis y Doña María son dos caras de la
misma moneda y forman parte de esa población adulta mayor latinoamericana, tan
heterogénea como vulnerable, muchas veces invisibilizada y con escasa protección
social. Así las cosas, la pregunta es si América Latina estará preparada para afrontar el
envejecimiento de su población y si tendrá
las capacidades y los recursos suficientes
para atender sus demandas. Mucho han de
cambiar las cosas. Los retos son enormes.

Pensiones, salud y dependencia
La presión del envejecimiento poblacional
debería hacer indispensable poner en marcha reformas profundas en las políticas públicas latinoamericanas en lo que se refiere
a sistemas pensionales, salud y en atención
a la dependencia. «El gasto público social en
general está sesgado en América Latina y el
Caribe hacia los adultos mayores con pensiones contributivas que en algunos países
son generosas, pero se comen gran parte
del gasto público; en otros, por la informalidad de la economía hay poca gente cubierta
por un sistema contributivo, y en otros casos
mucha gente recibe pensiones muy insuficientes. Son en general sistemas anticuados
e injustos que hay que flexibilizar», dice por
videollamada Marco Stampini, coautor de la
publicación sobre economía plateada y especialista líder en la división de protección
social y salud del BID, una institución que en
2015 creó la Red de Pensiones en América
Latina y el Caribe (Red PLAC) como espacio
para el debate sobre el presente y el futuro
de los sistemas de pensiones.
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Una mujer adulta mayor sigue la clase de aerobic en un parque de Bogotá. El envejecimiento de la población generará más
personas con mala salud, pero también habrá más población mayor muy activa. Javier Sulé

En lo que respecta a la salud de los mayores
de la región, se prevé también un empeoramiento para el 2050 que no tiene que ver
solo con cuestiones de edad, sino debido a
tendencias como el estilo de vida y la mala
alimentación, que todavía habría tiempo de
revertir. Y es que la diabetes o factores de
riesgo como la tensión alta están aumentando en algunos países de la región de forma
preocupante. «Deben reformarse los sistemas de salud priorizando la atención primaria y la atención personalizada para poner
más foco en las enfermedades crónicas»,
dice Stampini.

Latina y el Caribe» y pone de manifiesto la
necesidad de empezar a construir sistemas
de atención a la dependencia y sensibilizar a
los tomadores de decisiones políticas y a la
sociedad civil. «En el tema de cuidados está
casi todo por hacer. Solo Uruguay y en menor medida Argentina, Chile y Costa Rica han
empezado a implementar sistemas de atención a la dependencia. Es apremiante empezarlos a construir», señala el experto.

Igualmente, la autonomía de millones de personas empeorará en 30 años. Hoy ocho millones de adultos mayores presentan dependencia funcional en la región. Es el 12% de
las personas mayores de 60 años. En 2050,
estiman que superarán los 27 millones. Stampini es un gran conocedor de esta realidad
e igualmente coautor de otra de las publicaciones sobre el tema «Envejecer con cuidado: Atención a la dependencia en América

Tampoco el sector privado parece ver todavía la rentabilidad. El BID es una de las
pocas instituciones que lleva ya unos años
alertando de la necesidad de que la región
empiece a trabajar por sus mayores y trata
de poner este tema en la agenda. La protección social y la salud con su necesidad de
reformas urgentes son esenciales para esta
entidad que también cree necesario que se
ponga el foco en otros aspectos que tienen
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Con todo, el sector público, con excepciones,
no ve como una prioridad actuar frente al envejecimiento de la población.

que ver con las oportunidades económicas
relacionadas con la demanda de bienes y
servicios de la población mayor como consumidores. Es parte de la llamada economía
plateada, dirigida especialmente a aquellas
personas mayores que a pesar de la edad
continuarán teniendo una vida activa. Los
expertos advierten del potencial de un sector que parte prácticamente de cero y que
debería mirarse en el espejo de Europa o
de Japón donde la economía plateada se ha
convertido en un motor económico.
Ya se han identificado infinidad de desafíos y
oportunidades de inversión e innovación que
tienen el potencial de convertirse en soluciones para la gente mayor. Tienen que ver con
servicios de salud, atención a la dependencia, productos financieros, vivienda, adaptación de infraestructuras urbanas, transportes o consumo; sectores como el turismo, la
moda, la alimentación o el ocio pueden tener
mucha relevancia.
También se plantean como desafíos y oportunidades otras opciones más de inclusión re-

lacionadas con la participación activa de los
adultos mayores en el mercado laboral o en la
oferta educativa. «Alrededor de la economía
plateada hay muchas potencialidades y queremos empujar el emprendimiento de jóvenes
e incluso también de mayores que puedan
dar ideas de servicios y soluciones innovadoras que nosotros podamos financiar. Una
ventaja que tenemos es que ya existen buenas experiencias en otras partes del mundo
de las que aprender», dice Masato Okumura.

Uruguay, el aventajado
Uruguay será el banco de pruebas del BID.
Con apenas 3,5 millones de habitantes, donde el 19% ya tiene más de 60 años, es de los
pocos países de la región que está teniendo la visión política de empezar a poner el
acento en el envejecimiento de la población.
Uruguay tiene ya un sistema nacional de
cuidados a la dependencia y cuenta además
con unos buenos niveles de protección social, entre los cuales se encuentra la universalidad de sus pensiones.

América Latina y el Caribe siguen siendo una región joven. Solo el 13% de su población en promedio es mayor de 60 años.
Como esta mujer de Aruba. Javier Sulé
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El BID quiere desarrollar en el país charrúa
un proyecto de ecosistema de emprendimiento hacia el mercado de la tercera edad.
«Es una economía que yo llamo economía
invisible a la que nadie presta atención. Está
casi todo por hacer. Queremos, primero,
crear conocimiento sobre los adultos mayores; segundo, generar conciencia y, después,
ver cómo podemos movilizar el ecosistema
emprendedor local y regional para, desde
nuestro papel, ayudarles a conformar servicios y productos de calidad que satisfagan la
demanda de los mayores sin olvidarnos de
revalorizar el conocimiento que tienen y lo
que nos pueden aportar», explica por videollamada Ana Castillo, especialista senior del
BIDLab en Uruguay.
También la pandemia puede verse como una
oportunidad. Uruguay la supo enfrentar y controlar bien, pero a nadie se le escapa que la
covid-19 ha dejado en evidencia la vulnerabilidad física y social de las generaciones mayores. A 30 años de que Latinoamérica y el Caribe sean una región más envejecida, Masato
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Okumura, Marco Stampini y Ana Castillo quieren ser optimistas. Que la arruga sea bella en
esta parte del mundo dependerá de muchos
factores. «Quisiera que nuestros mayores tuvieran acceso a las oportunidades que les interesan, sean de empleo, de emprendimiento,
de educación, de consumo o entretenimiento,
y que estén atendidos», señala Masato. «Deberían tener una buena cobertura de pensiones que llegue a toda la gente, servicios de
salud de calidad muy cerca de ellos y un aseguramiento contra el riesgo de dependencia.
Paralelamente, me gustaría que se ganase
esta batalla contra el edadismo y que el adulto mayor se vea como parte de la sociedad
y participe. Sería un escenario con muy poca
inequidad, y la inequidad es una característica de América Latina y el Caribe. Que desaparezcan estas inequidades para los adultos
mayores en 30 años lo veo difícil, pero quiero
ser optimista», añade Stampini.
Extraído de: https://elpais.com/elpais/2020/09/15/
planeta_futuro/1600168620_450300.html

INICIATIVAS

Firma de convenio entre Fundación Astur y Casmu

Cooperación interinstitucional para
promover el envejecimiento saludable

Dr. Juan José Areosa, Dr Raúl Rodríguez y Cr. Enrique Iglesias

En el Salón Azul de la Intendencia
de Montevideo, con la participación del presidente de Casmu, el
Dr. Raúl Rodríguez; del Secretario General de Casmu Juan José
Areosa, del director del Sistema
de Cuidados de CASMU, el Dr.
Aldo Sgaravatti; y del Cr. Enrique
Iglesias, en representación de la
Fundación, se firmó un Convenio
General de Cooperación Técnica
entre ambas instituciones para
impulsar iniciativas conjuntas
que promuevan el envejecimiento saludable en los afiliados.
El acuerdo, firmado el pasado 1º de octubre
en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, com-
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promete a la Fundación Astur a capacitar al
personal actual y futuro que forme parte del
Sistema de Cuidados de CASMU (SDCC), en
técnicas que permitan la adecuada atención
que requiere este sector de la población por
parte de su equipo de profesionales.
Más allá de la comunicación del convenio y
su firma, la actividad ofreció un espacio para
generar conciencia sobre los aportes que
han realizado y aún hacen los adultos mayores a la sociedad, así como para exponer
las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en el mundo de hoy.
Sgaravatti recordó y reivindicó la relevancia
del lanzamiento de la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030, diseñada con

el objetivo de analizar la temática y propuesta
como una colaboración internacional encabezada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para mejorar la vida de los adultos mayores, sus familias y las comunidades
en las que viven, y dio a conocer en nombre
de CASMU los resultados de la evaluación y
seguimiento de la experiencia en la atención
de personas mayores durante la pandemia,
tanto para pacientes sanatoriales como en residenciales, en la órbita del SDCC.
Durante el primer semestre el SDCC, centrándose en los ortogeriátricos, «ha mostrado
incluso en este corto período, una reducción
a la mitad de los días de internación y de las
infecciones profundas, lo cual es un logro a
destacar, no solamente por la disminución de
costos asistenciales, sino fundamentalmente
por prevenir el progresivo deterioro que en la
salud del paciente implica la persistencia a nivel sanatorial», explicó el profesional.
El director del Sistema de Cuidados de
CASMU también anunció que se desarrollará el Índice del Adulto Mayor de CASMU, que
medirá y evaluará el cuidado a los pacientes
que formen parte del SDCC, para determinar
qué aspectos se deben mejorar en la materia.
Ese trabajo tiene por objetivo contribuir y tornar visible la facultad de un individuo de mantener sus capacidades funcionales en lo individual, y la solvencia de una institución para
lograr que el individuo mantenga sus capacidades funcionales (sanatorial y residencial).

Vitalidad

Capacidad
locomotriz
Capacidad
psicológica
Capacidad

Capacidad

visual

cognitiva

Capacidad
auditiva

la a la medida de las necesidades de estas
personas en particular», explicó Sgaravatti.
Por este motivo, el prestador de salud propuso
un nuevo modelo asistencial enfocado en el
cuidado de las personas mayores, pasando
del clásico modelo centrado en la atención
médica, a uno basado en lo preventivo y en
el apoyo a la autosuficiencia, incentivando
así el uso de cuidados ambulatorios en el hogar, sobre los cuidados institucionales.
Para ello implementó el SDCC, cuyo objetivo
principal es mantener o reincorporar a pacientes de riesgo en su comunidad, en mejores condiciones de independencia funcional,
mejorando así su calidad de vida.
Cabe destacar que el SDCC se encuentra
ya coordinando con el Ministerio de Salud
Pública (MSP) la atención de 1.400 adultos
mayores, en 55 establecimientos de larga
estadía para este segmento de la población,
en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).

A su vez, apuntó que Uruguay posee una de las
poblaciones más envejecidas de América Latina con 17,4% de adultos mayores de 60 años,
cifra que llegará al 25% para el 2050, según
proyecciones demográficas, con un particular
aumento en la población mayor de 80 años.
«CASMU cuenta con más de 50.000 afiliados
mayores de 65 años, lo que llevó a la institución a replantear su accionar, para potenciar
la calidad de atención que brinda, diseñándo-
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COMUNICACIÓN

Rosario Collazo

Asesor Ejecutivo Senior
Fundación Astur

Astur lanzó su campaña de comunicación 2020

Cápsulas para un
Envejecimiento Saludable

Con motivo del Día Internacional
de las Personas de Edad, Fundación Astur lanzó la campaña
de información y concientización: Vejez + Activa + Cuidada:
Cápsulas para un Envejecimiento Saludable.
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La misma busca proveer información de valor para el colectivo de personas mayores
de Uruguay, que aporten a su bienestar y
calidad de vida. Asimismo, pretende cambiar la mirada sobre el envejecimiento y la
longevidad, mejorando la autovaloración y la
que hace la sociedad sobre este período de
nuestra existencia, y contribuir al diálogo en
los temas relevantes para esta etapa de la
vida y para el futuro de país.

En estos micros audiovisuales se abordan
temáticas tan relevantes como los efectos
de la pandemia, alimentación saludable, la
soledad y el duelo en tiempos de pandemia,
los trastornos del sueño, la importancia de la
actividad física, las adaptaciones del hogar
para una mayor autonomía, el entrenamiento cognitivo y la importancia de la humanización del trato que damos y merecen las
personas mayores, entre otros.
El ciclo, que comenzó el jueves 1º de octubre,
con un mensaje de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Uruguay, Mireia
Villar, y el Presidente de Fundación Astur, Enrique V. Iglesias, se centró en los derechos de
las personas mayores, cuánto les ha afectado
esta pandemia del COVID-19 y la importancia
de mirar nuevamente hacia ellos, con respeto,
con empatía, valoración y sensibilidad. También hizo un llamado a los mayores, a conocer y hacer respetar sus derechos. A valorarse a sí mismos, por todo lo que han aportado
al Uruguay, a las generaciones más jóvenes,
y también por todo lo que pueden seguir contribuyendo con sus conocimientos, su afecto,
su cultura y su forma de ver y apreciar la vida.

Es de destacar también a los expertos que
han acompañado en esta iniciativa, quienes
con entrega y compromiso social, aportaron su conocimiento y su tiempo para hacer
llegar este mensaje de cuidado, atención y
contención:
• Dr. Aldo Sgaravatti. Médico Geriatra. UdelaR. SUGG.
• Dr. Julio Real. Especialista en trastornos
del sueño.
• Dr. en Filosofía, Facundo Ponce de León,
Filósofo, comunicador. Director de la Facultad de Humanidades de la UCU.
• Dr. en Ciencias de la Salud, Alejandro López. Profesor Adj. del Departamento de Neurocognición de la UCU.
• Lic. Soledad Vázquez. UdelaR. Escuela de
Graduados. Especialista en Humanización
del Trato y Gerontopsicomotricidad.
• Lic. Verdun Poggio. Nutricionista.
• Prof. Marcelo Bessio. Coordinaciones de
las Selecciones Nacionales de Básquetbol
de Uruguay. Preparador físico.
• Mtra. Débora Saviotti. Especialista en neurocognición.
• Arq. Alicia Dauría, evaluadora de infraestructuras para proyectos CREA. BID-ASTUR
• Lic. en Educación Victoria Palacios.

Primera Cápsula

Cada jueves, hasta diciembre, se entregará una «cápsula saludable» a través de las
redes sociales y la web de Astur: www.fundacionastur.org, así como de los medios y
redes de las organizaciones que apoyan la
campaña en su difusión, tales como la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, Televisión Nacional del Uruguay, La Red
de canales en el interior del país y el Distrito
4975 de Rotary International.

Aislamiento y pandemia

Te invitamos a sumarte a esta «prescripción
saludable»; una «cápsula» cada semana
para hacer que la vida de nuestros mayores,
esté + Cuidada por tod@s, + Activa, pero sobre todo, muy disfrutable!
Disponible en nuestras redes
y en la sección noticias de nuestra web:
www.fundacionastur.org
Este símbolo señala contenido multimedia accesible en su dispositivo
celular o tablet, escaneando los códigos QR con su aplicación
instalada. si no posee una, puede descargarla de google play o app store.
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Ciclo de Webinars
CONVERSANDO SOBRE EL FUTURO

con

Enrique Iglesias

Desafíos de las sociedades longevas
El primer webinar del ciclo se llevará adelante el 28 de octubre,
a las 12:00 h de Uruguay (16:00
h de España) con el apoyo de
ClickAméricas.
En este primer webinar del ciclo, Enrique Iglesias abordará el tema de los desafíos y oportunidades que plantea la longevidad, junto a
la Dra. María Blasco, bióloga molecular, directora del CNIO (España) y experta en envejecimiento, y el Dr. Rodolfo Saldain, doctor
en Derecho y Ciencias Sociales autor del libro «La era de los nuevos viejos: Longevidad,
trabajo y jubilación en el siglo XXI».
En el marco de este ciclo se realizarán asimismo
un webinar en noviembre y otro en diciembre.

Inscripciones y más información en:
www.fundacionastur.org

Soluciones

PASATIEMPOS

de la página 11

Sopa de letras

Encuentra las siete diferencias
Grecia
Alemania
Colombia
Australia
Venezuela
Senegal
Portugal
Inglaterra
España
Noruega
Francia
China
Italia
Japón
Austria
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Ser líder, es posible
brindando un servicio
humano y profesional

Planes de aﬁliación adaptados a cada realidad.
Acompañantes Caliﬁcados, egresados de la Escuela de
Capacitación con la mayor carga horaria del país, habilitada por
el MEC, apoyados por médicos, enfermeros y psicólogos.
Certiﬁcada en todos sus procesos por la última norma vigente
(ISO 9001 - 2015).
Teleconsulta Médica de Apoyo, las 24 horas, todos los días del año.
Más de 65 millones de horas de compañía brindada.

SALUD

Coronavirus y salud periodontal
Conceptos a tener en cuenta

Como primera recomendación,
sugerimos concurrir a su periodoncista para mantener su salud bucal y periodontal (de sus
encías) de acuerdo a las instrucciones indicadas por el profesional en cuanto a medidas de
prevención de coronavirus.

cuanto a seguridad sanitaria. Los procedimientos de mayor riesgo en los consultorios
son aquellos que generan aerosoles, para lo
cual el profesional cuenta con medidas de
protección adecuadas. El periodoncista tiene
herramientas terapéuticas que pueden evitar
la generación de aerosoles.

Los consultorios odontológicos son seguramente uno de los lugares más estrictos en

El coronavirus se concentra sobre todo en la
nariz, la boca, la garganta y la laringe, lo que
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Profesor Dr. Luis Bueno

Profesor Titular de la Cátedra de Periodoncia, UdelaR
catedradeperiodoncia@gmail.com

explica su alta capacidad de contagio, al ser
expulsado en grandes concentraciones por
nariz y boca al hablar, toser o estornudar.
A nivel bucal se ha detectado su presencia
entre otros en saliva y lengua, donde existen
muchos receptores a los cuales se ancla el
virus; por tanto, mantener una boca sana y
tener una higiene bucodental correcta, incluyendo el cepillado de la lengua -existen limpiadores linguales en las farmacias-, es muy
importante para disminuir lo que se conoce
como carga viral.
Recuerde utilizar para la higiene dental cepillo dental e instrumentos para la higiene
interdental, tales como hilo dental, cepillo interproximal u otro instrumento que su periodoncista/higienista considere oportuno.
Las medidas de higiene bucal darán lugar a
la prevención de enfermedades infecciosas
bucales, lo que conducirá a una mejor res-

puesta inmune de nuestro organismo frente
a cualquier otra enfermedad. Así, la correcta
higiene bucal debería sumarse a todas las
medidas higiénicas recomendadas frente al
coronavirus (uso de mascarilla protectora,
lavado de manos, limpieza de elementos de
uso, etc.).
La periodontitis, que es la infección de las
encías con afectación del aparato de soporte
del diente, provoca graves problemas en la
boca si no se diagnostica a tiempo, no se
trata o no se mantiene de forma periódica lo
conseguido, puesto que es una enfermedad
crónica. Además del riesgo de perder dientes
por esta causa, la periodontitis crea una vía
directa de pasaje a la sangre de bacterias,
virus y sus productos tóxicos, lo que significa
que pueden afectar a otras partes del organismo, y no solo a la boca, actuando como
factor de riesgo para diversas patologías tales como diabetes mellitus, enfermedades
cardiovasculares, entre otras.
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Debemos atender que:
• La encía no sangre frente al cepillado dental.
• No se presente mal aliento.
• No se perciba movilidad de sus dientes.
• Los dientes no cambien de posición sin
causa aparente.
Hoy sabemos que la periodontitis es un factor de riesgo para enfermedades tan importantes como los infartos de miocardio, determinadas formas de neumonía, diabetes
mellitus, etc. En este último caso, la relación
es bilateral, es decir que la periodontitis complica el control de la diabetes y la diabetes
mal controlada empeora la situación de las
encías del paciente periodontal. Por otra parte, analizando otras epidemias de años atrás
por coronavirus se encontró que el riesgo de
padecer enfermedades cardíacas era cuatro
veces mayor en las personas que habían padecido neumonía.
Por tanto, una boca sana te deja en mejores
condiciones para afrontar la infección y sus
consecuencias.
Frente a cuadros de depresión, que han aumentado en esta pandemia, ayuda también
tener buenos hábitos de cuidado bucodental
en una situación en la que el paciente, con
frecuencia, altera sus rutinas de higiene.
Los dientes y encías son reservorios importantes de patógenos, por lo que, en determinadas situaciones de ingreso hospitalario,
estos gérmenes pueden pasar al tracto respiratorio inferior y contribuir al desarrollo de
neumonía.
Asimismo, cuando se intuba a aquellos pacientes que necesitan recibir ventilación mecánica, como sucede en casos de COVID-19,
se puede arrastrar bacterias desde dientes
o encía al interior del aparato respiratorio y
contribuir al empeoramiento del cuadro.
Por esto recordamos nuevamente, la encía
no debe sangrar frente al cepillado dental.
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Tener entonces una buena salud bucodental y sobre todo periodontal es fundamental
para disminuir la carga bacteriana que puede llegar al aparato respiratorio. Una vez
más, se trata de intentar disminuir el riesgo o
la gravedad de estas enfermedades.
Recuerde visitar a su periodoncista.
Es substancial que la rutina de higiene bucodental no se pierda, en estos momentos tan
especiales en que todas nuestras rutinas se
han visto alteradas.
Para prevenir el contagio por el virus es
esencial no compartir cepillos de dientes,
colocarlos en posición vertical, no todos en
el mismo vaso y evitar la capucha del cepillo
si no tiene perforaciones.

Se recomienda utilizar enjuagues bucales
que contengan cloruro de cetilpiridinio 0.050.1 %, peróxido de hidrógeno 1 % o aquellos
que contienen aceites esenciales, en nuestro
medio contamos con todos estos productos.
Solicite en la farmacia productos con Cloruro
de Cetilpiridinio.
El uso de un enjuague en este momento
de pandemia es recomendable.
Si se ha dado positivo por coronavirus se
debería realizar, además, un enjuague preliminar para reducir la carga viral y terminar
con una limpieza del cepillo de dientes o cabeza de cepillo sumergiéndolo en un vaso
con una solución al 0,05% de hipoclorito de
sodio (lejía) durante 30 minutos; una vez pasado este tiempo, enjuagar con agua y dejar
secar. Una vez pasado el período de contagio es necesario eliminar el cepillo de dientes y sustituirlo por uno nuevo.
Siguiendo las recomendaciones anteriores,
podremos disminuir la carga viral y reducir el

riesgo asociado a la cantidad de virus presentes en la boca.

Algunas sugerencias finales:
• Practique ejercicios.
• Tome líquido (agua).
• Mantenga una dieta balanceada y adecuada a su situación particular.

• Realice actividades que lo mantengan positivo.
• Realice su higiene bucal como se mencionó.
• Todo debe medirse, el tiempo de ejercicio
diario, la cantidad de agua, la cantidad y calidad de alimentos, la forma de entretenerse
y su grado de satisfacción, y el tiempo de
cepillado y de enjuague bucal.

• Recuerde el mantenimiento de su salud bu-

cal con el adecuado control periódico de su
periodoncista.

La estabilidad de las enfermedades crónicas
nos posicionará mejor frente a un eventual
contagio por coronavirus.
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La importancia de la vacunación
en el adulto mayor

Dr. Aldo Fierro.

Especialista en Medicina Interna. Especialista en Geriatría. Prof. Agregado de Clínica Médica B
Ex Prof. Adjunto. Departamento de Geriatria. Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina UdelaR
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A medida que envejecemos aumenta el riesgo de padecer enfermedades infecciosas. Esto
ocurre en gran medida porque
se produce un envejecimiento
del sistema inmune que nos protege de las infecciones.

Las enfermedades infecciosas tienen un impacto muy negativo porque afectan el envejecimiento saludable de los adultos mayores.
Prevenirlas es una estrategia que debemos
priorizar, y la vacunación uno de los métodos más efectivos para lograr ese objetivo.
A pesar de eso, un grupo importante de
adultos mayores no recibe las vacunas que
han demostrado un beneficio indiscutible.
En este artículo si bien no son las únicas
indicadas, nos vamos a referir fundamentalmente al beneficio de la vacuna antigripal
y antineumocócica debido a la elevada prevalencia de las infecciones respiratorias en
este grupo de población.
La gripe es una enfermedad infecciosa muy
contagiosa producida por el virus influenza.
Hay varios tipos de virus influenza (A, B, C).
Una característica del virus gripal es la capacidad que tiene de variar su estructura antigénica, de forma tal que evita la inmunidad
adquirida antes por la población.
La infección por el virus gripal produce epidemias en los meses de invierno.
Ocasionalmente aparece un nuevo virus gripal que previamente no había circulado entre
la población. Esto es causa de pandemias
como la ocurrida el año 2009, provocada por
el virus A H1N1.

México, 2009. Reparto de mascarillas, pandemia de A H1N1
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Producir una vacuna antigripal que anualmente cubra las cepas del virus que circulan
es todo un desafío.
La gripe es una enfermedad muy contagiosa, puede afectar a cualquier persona, a pesar de lo cual hay pacientes con mayor riesgo de enfermar y tener complicaciones. Se
trasmite de persona a persona a través de
las secreciones respiratorias. El contagio se
inicia 24 a 48 horas antes de tener síntomas
y persiste aproximadamente 7 días desde
que se inicia la enfermedad.
En la mayoría de los casos afecta fundamentalmente la vía respiratoria; se manifiesta por fiebre, tos, dolores musculares, dolor
de garganta y resfrío.

La vacunación antigripal es la mejor estrategia para prevenir la infección por influenza y
sus complicaciones. El objetivo de la misma
es lograr una mejor respuesta inmune en la
persona vacunada, induciendo anticuerpos
que neutralizan el virus. Es una vacuna segura, que en ningún caso produce gripe.
Debe administrarse anualmente en todos los
adultos de 65 o más años a excepción de:
• Personas con alergia comprobada al huevo.
• Personas que tengan antecedente de haber presentado síndrome de Guilláin- Barré
en las 6 semanas posteriores a la administración de la vacuna.
• En caso de estar cursando una enfermedad
febril debe postergarse la administración.
En los adultos jóvenes en general es una
enfermedad banal, a diferencia de lo que
ocurre en los adultos mayores, para quienes es una enfermedad potencialmente
grave que puede producir insuficiencia respiratoria y muerte.
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Como reacciones adversas puede producir
fiebre y dolores musculares, pero como ya se
mencionó, en ningún caso produce gripe.
Es una realidad que debido al envejecimiento natural del sistema inmune en los adultos
mayores el número de fracasos de la vacuna

antigripal es superior que en los jóvenes. A
pesar de eso, el beneficio es indiscutible, ya
que además de reducir la incidencia de gripe, reduce la hospitalización por gripe, neumopatía aguda y mortalidad.

tunidades pase a la sangre y puede tener
otras localizaciones: meninges, pericardio,
peritoneo, etc. En estos casos se habla de
infección neumocócica invasiva, que es un
cuadro de elevada mortalidad.

Este año 2020 ha sido particularmente importante la vacunación antigripal en curso de
la pandemia de COVID-19. Está claro que la
vacuna antigripal no previene la COVID-19,
pero sí es la mejor estrategia para prevenir
la gripe y sus complicaciones, evitando de
esa forma sobrecargar el sistema de salud,
algo que resulta fundamental en el curso de
la pandemia.

Para prevenir esta complicación contamos
con dos vacunas antineumocócicas :
• 13 valente.
• 23 valente.

Otra de las complicaciones respiratorias
frecuentes es la infección respiratoria por
neumococo, que es el agente etiológico
más frecuente de la neumonía adquirida en
la comunidad.
Esta infección en ocasiones se instala luego
de una gripe que debilita las defensas del
aparato respiratorio; otras veces no está precedida por una gripe.
Si bien lo más frecuente es que el neumococo se localice en la vía respiratoria, en opor-

La estrategia de administración de estas vacunas es discutida y está en constante revisión, aunque se puede afirmar que los estudios realizados apoyan la indicación de la
vacuna antineumocócica 23 valente una vez
a partir de los 65 años.

En suma, en los adultos mayores :
• Las infecciones respiratorias son frecuentes.
• La gripe es una enfermedad grave.
• La vacuna antigripal anual es la mejor prevención.
• La vacuna antigripal nunca produce gripe.
• El neumococo es el germen más frecuente
de neumonía bacteriana.
• La vacuna antineumocócica es efectiva para
prevenir la enfermedad neumocócica invasiva.
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Dra. Gianella Massera Bordoni

Médica geriatra-gerontóloga
Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría

Pandemia

Casi llegado el otoño, la noticia
invadió el aire tiñendo de incredulidad y temor cada rincón.
Una amenaza se constituía en
presente y no estábamos preparados. Las pestes, las pandemias, las plagas, son eventos
del pasado remoto, no contemporáneos. No en este momento,
justo que queda tanto por vivir.
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Pandemia de Gripe Española en 1918

La Covid 19 es la enfermedad por un virus.
Presente en animales y trasmitido a los humanos, se detectó por primera vez en China,
en la localidad de Wuhan y en pocos meses
infectó a más de treinta millones de personas en todo el mundo y sobrepasó el millón
de muertes.
A lo largo de estos meses se ganó en conocimiento sobre una enfermedad como nunca
antes; formas de trasmisión, prevención, vacunas en proceso de investigación, anticuerpos prometedores.
El aislamiento del principio dio paso al distanciamiento, como forma más eficaz de evitar
los contagios. Las medidas sanitarias en su
conjunto tendieron un manto de protección
sobre los más frágiles, las personas mayores.

El riesgo de enfermarse gravemente aumenta con la edad

Reducir el riesgo de contraer la
enfermedad
La mejor medida sin dudas para disminuir
la probabilidad de infectarse es reducir al
mínimo la interacción con otras personas.
Cuanto más sean las personas con las que
interactúo, cuanto más cerca lo hago y por
más tiempo, estoy aumentando el riesgo de
contagio significativamente.
También son muy importantes el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel,
la protección de nariz y boca con mascarilla
facial y de los ojos con anteojos o pantallas,
y la buena higiene personal y de superficies.
Es conveniente evitar lugares públicos cerrados y aquellos abiertos donde exista aglomeración de personas, y no acercarse a personas que no utilicen barbijo.

Contar con más de 65 años es por sí solo
un factor de riesgo de complicaciones graves al contraer la enfermedad. A medida que
se envejece, existe una mayor probabilidad
de hospitalización por su causa, y a mayor
edad, más prevalencia de enfermedades
crónicas, como la hipertensión y la diabetes,
que inciden en la gravedad del cuadro.

Es recomendable entonces realizar las compras necesarias juntas, para varios días y a
primeras horas de la mañana, cuando los comercios están más despejados y ventilados.

¿Solamente la Covid 19 nos enferma?
El aislamiento e incluso el distanciamiento
social resultan abrumadores y son el deto-
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nante de cuadros de ansiedad y angustia
que repercuten en la salud física y emocional de las personas, y también esto se acrecienta con la edad. Determinan una profunda
soledad y rebeldía, aumento de un deterioro
incipiente, el olvido de las medicinas, la falta
de apetito, la necesidad de permanecer en
cama por tiempos prolongados.
La familia, los amigos y los vecinos son los
pilares en los que las personas mayores se
apoyan y, al estar alejados, es fundamental
estar atentos a los posibles cambios en las
conductas, para mitigar y evitar las enfermedades que no vemos, las del alma. Llamadas, visitas con distanciamiento en lugares
abiertos, provisión de alimentos y entretenimiento son claves a la hora de mantener la
salud mental.

¿Cómo es ahora mi vida en casa?
Ya no es igual; antes era mi lugar de acogida, ahora se transformó en refugio.
Necesitamos mantener el hogar en las mejores condiciones de higiene; evitar visitas que
presenten síntomas de enfermedad como
resfrío, tos o fiebre y, si se reciben visitas,
mejor en lugares abiertos o muy bien ventila-
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dos, manteniendo la distancia de dos metros
y no saludarse tomando contacto con ellas.
Al retirarse, debemos higienizar con detenimiento las superficies que fueron utilizadas,
así como baños y pestillos de puertas, y ventilar los ambientes por más de tres horas.
Aprender a vivir con todas estas normas es
un desafío y no necesariamente significa
aislamiento; generar espacios y actividades
seguros con los seres queridos es un plan
en el que trabajar.

Los residenciales para personas
mayores
Es en estos lugares de residencia de personas mayores donde más cuidados se debe
tener y, a su vez, donde con más frecuencia
se presentan las consecuencias emocionales del distanciamiento.
Podemos realizar una división simplista de
las personas que habitan en residencias;
aquellas autoválidas y de buen nivel cognitivo, y las dependientes y/o con un deterioro cognitivo significativo. Las primeras
lograrán comprender la situación y, si bien
se verán limitadas en su accionar, tendrán
recursos como para poder comunicarse con

sus afectos y podrán acceder a actividades
alternativas dentro de las posibilidades del
centro al que pertenezcan. Pero aquellas
que no logran entender el porqué de la ausencia de sus seres queridos, rodeadas de
personas a las cuales no reconocen porque
tienen su cara cubierta, sumado a la escasa actividad por encontrarse fuertemente
limitada, representan un serio problema, difícil de solucionar.

Dividir nuestro día en actividades es una
buena elección, marcar una rutina, pues nos
obliga a mantenernos activos. La comunicación con nuestros afectos, el ejercicio dentro
de nuestras posibilidades, la lectura, los juegos, la preparación de nuestros alimentos…

Estos centros de larga estadía representan
un desafío a la hora de mantenerlos alejados del ingreso del virus. Cuidadores y personal de salud deben cumplir con las más
estrictas normas de higiene y utilización de
equipos adecuados ya que la circulación de
personas es necesariamente mayor que en
un domicilio particular.
Las directivas del Ministerio de Salud Pública son claras al respecto «En las localidades
donde surja un brote de COVID-19 las visitas
se suspenderán hasta que la autoridad sanitaria lo determine»,
A familias y amigos les resulta muy difícil
adherirse a los protocolos y también sufren
el distanciamiento de sus seres queridos. Si
bien reconocen que es por un bien mayor,
la rebeldía ante el alejamiento está presente.
El personal de los establecimientos es el
que está redoblando esfuerzos para que las
personas se sientan contenidas, queridas y
cómodas ante esta situación.

La experiencia compartida por las personas
que se encuentran en situación de distanciamiento es dispar y en la mayor medida enriquecedora, ya que la imaginación dentro de
este Nuevo Mundo los derivó en actividades
antes impensadas. Cocinar, pintar, escribir…

Preparándonos para el mañana
Quizá nuestra vida se llevó, hasta ahora,
multitud de horas en actividades poco gratificantes o que tal vez se fueron sin darnos
cuenta, sin mirarnos al espejo, como reza la
canción. Hoy contamos con tiempo y oportunidad, y el mañana nos tiene que encontrar
listos para todo lo que nos queda por disfrutar. Tenemos tiempo para trabajar en nuestra
salud física y emocional. Hoy es un buen día
para comenzar.

No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños.
Antonio Machado
(fragmento)
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