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INICIATIVAS

El pasado mes de 
agosto se llevó a 
cabo en la sede 
de la Fundación la 
ceremonia de en-
trega del Premio As-
tur a los autores de 
los trabajos ganado-
res del Concurso para 
Jóvenes Investigadores 
sobre “Propuestas de 
políticas públicas para el 
desarrollo en base de co-
nocimiento aplicado”. Este 
concurso se impulsó bajo 
el liderazgo de nuestro pre-
sidente, Enrique V. Iglesias, y 
como parte del eje estratégi-
co “Pensando el Futuro”.

A esta iniciativa de Astur, tendiente a fo-
mentar la generación de conocimiento en 
torno a áreas temáticas de alta relevancia 
para el país, se sumaron cuatro Socios 
Académicos que prestigian la solidez y ca-
lidad de la iniciativa: Instituto de Economía 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración de la Universidad de la 
República; Instituto de Ciencia Política de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de la República; Departamento de 
Humanidades de la Universidad Católica 
del Uruguay; y Facultad de Cultura de la 
Universidad CLAEH.

El jurado conformado por Gabriela Morde-
cki, Adolfo Garcé, Facundo Ponce de León, 
y Germán Silveira, en representación de 

Premio Astur:
Una apuesta al futuro del 
Uruguay

http://admin.fundacionastur.org/admin/sites/default/files/archivos/Premio%20Astur%202021%202021web_0.pdf
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los cuatro centros académicos que respal-
dan este Concurso, definió el otorgamiento 
de los siguientes premios y mención, se-
gún las áreas temáticas abordadas:

Área de especialización:
Vejez y tiempo libre

Premio Astur 2020-21
Sofía Schurmann Vignaga

“Técnica de screening para demencias”.

Mención Astur 2020-21
Lucas Dávila

“Índice de Atractivo de Mercados Cárni-
cos: Una herramienta estratégica para la 
apertura de mercados”

Área de especialización:
Producción cultural y nuevas 
tecnologías

Premio Astur 2020-21
Joaquín Pereira

“COLABORATORIO: Co-creación de solu-
ciones sostenibles para la danza uruguaya”.

Área de especialización:
Crecimiento sostenible

Premio Astur 2020-21
Maximiliano Machado Goncalves

“Mejoras en el consumo de agua hacia un 
futuro sustentable: menos plástico, menos 
costo y mayor salud”

Una apuesta al futuro del Uruguay

Este artículo presenta brevemente a los au-
tores premiados y expone sus comentarios 
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sobre lo que para ellos significó participar 
de este concurso. La publicación comple-
ta de los cuatro trabajos premiados como 
parte del Concurso se puede encontrar en 
www.fundacionastur.org.

Maximiliano, autor de «Mejoras en el con-
sumo de agua hacia un futuro sustenta-
ble: menos plástico, menos costo y mayor 
salud» es egresado de la Licenciatura en 
Economía y la Maestría en Economía de la 
UdelaR, donde trabajó como investigador y 
docente en los Institutos de Economía y de 
Estadística de la FCEA. Ha trabajado en te-
mas de Innovación, Economía Ambiental y 
Economía de la Educación. Actualmente se 
encuentra cursando el Doctorado en Econo-
mía en la Universidad de Toronto, Canadá.

Lucas, quien presentó «Índice de Atractivo 
de Mercados Cárnicos: una herramienta 
estratégica para la apertura de mercados», 
es Licenciado en Economía (UdelaR), con 
experiencia en investigación del mercado 
internacional de productos agropecuarios. 

“La participación en el concurso 
representó un gran desafío, ya 
que en este punto la propuesta 
de políticas no es algo común 
para jóvenes profesionales. Es-
toy sumamente agradecido por 
la oportunidad para la elabora-
ción de propuestas, cosa que 
creo necesaria tanto para con-
tribuir a mejorar distintos aspec-
tos de la sociedad, como tam-
bién para permitirnos a los que 
recién empezamos este camino 
tener un rol protagónico.” 

Maximiliano Machado Goncalves

Actualmente se desempeña como Analis-
ta de Acceso e Inteligencia de Mercado en 
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el Instituto Nacional de Carnes (INAC). 
Coautor de la publicación “Acceso no 
arancelario: estado de situación de la 
cadena cárnica bovina nacional”, reali-
zada en el Anuario OPYPA 2020.

Sofía Schurmann Vignaga, autora de 
«Técnica de Screening para Demen-
cias» es licenciada en Psicología, gra-
duada con honores de la Universidad 
Favaloro (Buenos Aires, Argentina). 
Realizó diversos cursos de posgrado 
en neuropsicología, desempeñándose 
como Neuropsicóloga de adultos. Ac-
tualmente se encuentra finalizando su 
maestría en Neuropsicología Clínica 
en el Instituto Universitario del Hospital 
Italiano de Buenos Aires.

Joaquín Pereira, que participó con 
«COLABORATORIO Co-creación de 
soluciones sostenibles para la dan-
za uruguaya» es Licenciado en Eco-
nomía (FCEA-UdelaR), Intérprete/
Creador en Danza Contemporánea 
(END-SODRE), futuro maestrando en 
Economic Policies for the Global Tran-
sition: Knowledge, Innovation and the 
Digital Transition (EMJMD-EPOG+) 
en Italia y Francia. Desde 2018 inte-
gra el equipo gestor del Plan Nacional 
de Danza, próximo a su lanzamiento, 
gestionando, desarrollando y evaluan-
do proyectos así como analizando, re-
dactando y presentando informes y el 
documento final.

«La participación en el concurso 
me reencontró con la producción 
académica luego de varios años 
fuera del circuito y revalorizó mi 
quehacer como profesional de la 
economía y la danza. Se trató de 
una experiencia desafiante y en-
riquecedora tanto en lo personal 
como profesionalmente. Me sien-
to afortunado por la oportunidad. 
¡Volvería a participar!”

Joaquín Pereira

«El concurso para jóvenes investi-
gadores organizado por la Funda-
ción Astur representó un excelente 
espacio para exponer ideas pro-
pias a la mirada crítica de inves-
tigadores relevantes de nuestro 
país. Además, creo que constituye 
una gran herramienta para que la 
juventud aporte su mirada sobre el 
desarrollo de Uruguay de media-
no y largo plazo desde diversos 
puntos de vista.»

Lucas Dávila

«Me gustaría agradecer la oportunidad que nos brindó la Fundación 
Astur. El concurso fue una propuesta que fomentó el accionar en los 
jóvenes en el desarrollo de nuevas ideas, iniciativas y posibles solu-
ciones a una problemática de nuestro país. Desde lo personal, este 
concurso fue muy enriquecedor y desafiante, que me permitió plasmar 
una problemática y aportar hacia un camino de solución.»

Sofía Schurmann
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El Día Internacional de las Per-
sonas de Edad es un día para 
celebrar su valor y contribución, 
su capacidad de adaptación, 
de resiliencia y también para 
recordar sus derechos para 
que estos se hagan efectivos 
durante todo el año y les cuide-
mos y valoremos como ellos y 
ellas lo han hecho con nosotros. 
Agradecemos a Naciones Uni-
das, a la Sociedad Uruguaya 
de Gerontología y Geriatría, y a 
la Asociación de Psicogeronto-
logía del Uruguay por acompa-
ñarnos en este mensaje.

1º de octubre
Día Internacional de las 
Personas de Edad

Equidad digital para todas las 
edades

El tema de este 2021 del Día Internacio-
nal de las Personas de Edad, por parte de 
la ONU es «Equidad digital para todas las 
edades», y hace hincapié en la necesidad 
de que las personas de edad tengan ac-
ceso y una participación significativa en el 
mundo digital.

La cuarta revolución industrial caracteriza-
da por una rápida innovación digital y por 

EFEMÉRIDES
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un crecimiento exponencial, ha transforma-
do todos los sectores de la sociedad, inclui-
da la forma en la que vivimos, trabajamos y 
nos relacionamos. 

Los avances tecnológicos ofrecen grandes 
esperanzas para acelerar el progreso ha-
cia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), sin embargo, la mitad de la pobla-
ción mundial vive sin conexión a Internet. 
Las diferencias más evidentes se reflejan 
entre los países más desarrollados y los 
menos desarrollados, con un 87 % y 19 % 
de población con conexión respectivamente; 
según muestran datos de 2020 de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Asimismo, informes recientes de la UIT in-
dican que las mujeres y las personas de 
edad experimentan una desigualdad digital 
en mayor medida que otros grupos de la 
sociedad. Carecen de acceso a las tecno-
logías o a menudo no se benefician plena-
mente de las oportunidades que ofrece el 
progreso tecnológico. 

Al mismo tiempo, a medida que los es-
fuerzos son mayores para conectar a más 
personas, se han evidenciado nuevos ries-
gos. Por ejemplo, los delitos cibernéticos y 
la desinformación amenazan los derechos 
humanos, la privacidad y la seguridad de 
las personas mayores. La rápida velocidad 
en adoptar la tecnología digital ha superado 

a las políticas y la gobernanza a nivel na-
cional, regional y mundial. La Hoja de Ruta 
del Secretario General de la ONU para la 
cooperación digital busca abordar estos de-
safíos. Recomienda así acciones concretas 
para aprovechar lo mejor de estas tecnolo-
gías y mitigar al mismo tiempo sus riesgos.

Integrar a las personas mayores, 
a la familia y la sociedad

La pandemia constituyó un quiebre en la vida 
cotidiana de las personas mayores, el dis-
tanciamiento social trajo las consecuencias 
emocionales que implican la soledad y el te-
mor cuando se instalan en nuestras vidas. 

Somos aún una sociedad llena de prejui-
cios con relación a la vejez y al envejeci-
miento, debemos cambiar la forma de mirar 
a esta particular etapa de la vida, verla en 
su heterogeneidad, su diversidad, sus for-
talezas y no definirla desde sus carencias. 
Es necesario resignificar el valor de la vida 
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en todas sus etapas, visibilizar el edadismo 
como mecanismo para categorizar y dividir 
en virtud de la edad, promover la integra-
ción intergeneracional, la salud y el bienes-
tar de las personas mayores.

Hoy más que nunca necesitamos poner en 
marcha acciones concretas destinadas a 
integrar a las personas mayores, a la fami-
lia y la sociedad, respetando sus derechos 
a elegir y proporcionarles las herramien-
tas necesarias para ejercer sus derechos 
fundamentales. Para sanar los efectos de 
la pandemia, la invitación para las fami-
lias es transitar con nuestros mayores el 
camino de los afectos, volver al abrazo, a 
sostenernos mutuamente, a mirarlos a los 
ojos, a demostrarles que son importantes 
en nuestra vida.

Las personas mayores y sus 
necesidades.

Este día tiene como fin, hacernos reflexio-
nar sobre la situación actual de las personas 
mayores y sus necesidades. En el contexto 
de pandemia se han puesto de manifiesto 
algunas situaciones que generan nuevos 
desafíos. El distanciamiento físico ha gene-
rado la necesidad del uso de nuevas tecno-
logías para mantenernos vinculados, esto 
hace que sea necesario promover el uso de 
estas herramientas y la necesidad de acom-
pañar en la capacitación para ello. 

También nos ha hecho revisar los requeri-
mientos de cuidados a largo plazo de las 
personas dependientes y cómo resolverlo 
de la mejor manera. En ese sentido enten-
demos que debemos seguir profesionali-
zando la atención y los cuidados, así como 
promover estrategias para potenciar el cui-
dado domiciliario.

En este día también debemos resaltar el rol 
fundamental de las personas mayores en la 
sociedad y dentro de cada familia. Nuestro 
objetivo debe ser hacer todo lo posible para 
que se puedan mantener integrados en la so-
ciedad y en la familia en forma independiente.



La Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo 
presenta distintas propuestas virtuales y presenciales para que las 
personas mayores puedan aprender y divertirse desde la seguridad 
del hogar o en actividades en distintas zonas de Montevideo.

Propuestas para un envejecimiento 
saludable y activo

Salón de Red de Personas Mayores Parque Bellán
Centro Comunitario Tomkinson 2465 esq. Cibils

Centro Comunal Zonal 14 Cno. Castro esq. Santa Lucía

Villa García Daniel García Acevedo 1592 entre Selene y Helios

Comisión Larrañaga Altamirano entre T. Gomensoro y S. Pereda

Local Complejo Millán y Lecocq Millán y Lecocq

Biblioteca José Batlle y Ordóñez Avda. José Belloni 4370 esq. M.Pacheco

Centro Juvenil Salesiano José Batlle y Ordoñez y Av. Sayago

Club La Virgen José de Freitas 4802 esq. Carlos M. Prando

Biblioteca Villa Colón Avda. Lezica 6231 esq. Niña

LUGAR

Martes 13:00 a 15:00
Lunes 14:30 a 16:30
Martes 13:30 a 15:30

Viernes 14:00 a 16:00

Martes 16:30 a 18:30

Viernes 16:30 a 18:30

Miércoles 16:00 a 18:00

Lunes 13:30 a 15:30

Jueves 15:45 a 17:45

Jueves 13:30 a 15.30

DÍA
HORA

Murga
Coro
Coro

Coro

Coro

Coro

Coro

Murga

Coro

Coro

CORO
MURGA

Talleres presenciales de coro y murga
Los talleres de canto tienen como propósito que las personas mayores experimenten la libertad de usar 
su voz y disfrutar de la música. No requieren inscripción previa.

Talleres presenciales Activamente

La propuesta consta de talleres de memoria, lúdico - expresivo - recreativos, que incluyen dinámicas teatra-
les, musicales, corporales, plásticas, literarias, juegos y paseos grupales. No requieren inscripción previa.

PASO DE LA ARENA | Casa Comunitaria Tomkinson 2461 esq. Alfredo Moreno

CERRO – CCZ 17 Haití 1606 esq. Pedro Castelino
Salón de Red de Personas Mayores Parque Bellán

Tres Ombúes | Centro Cívico Tres Ombúes
Comuna Mujer CCZ 10 (Piedras Blancas) CapitánTula 4135 y Avda. José Belloni

Cedel Casavalle Enrique Amorín y Julio Suárez

Jueves 13:00 a 15:00
Martes 14:00 a 16:00
Viernes 15:00 a 17:00
Lunes 13:00 a 15:00

Viernes 14:00 a 16:00
Jueves 15:00 a 17:00
Martes 16:00 a 18:00

SANTA CATALINA - CERRO Las Achiras y Claveles

LUGAR DÍA /HORA

Talleres virtuales
Todos los días a la hora 16 se dicta un taller en 
vivo, transmitido desde la página de Facebook de 
la Secretaría de las Personas Mayores. Para parti-
cipar solo es necesario conectarse.

Programación
• Lunes: Taller de canto colectivo, con Bruno Me-
dina; y murga, con Fernando Paleo.

• Martes: Taller de relajación, con Natacha Alonso.
• Miércoles: Taller literario, con Sebastián Rivero.
• Jueves: Activamente, con Marcelo Vaccari, Lucía 
Hamawi y Marcos Cano.
• Viernes: Taller de percusión, con Leticia Lonchard.
• Sábado: Taller de gerontopsicomotricidad, con 
Lucila Mazzoni.
• Domingo: Encuentros musicales y creativos, 
con Fernando Paleo y Bruno Medina.

Soriano 1426 piso 1 • Teléfonos: 1950 8607 / 8610 / 8611 • Correo electrónico: personas.mayores@imm.gub.uy
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SOCIEDAD

El Cuidado como tal es parte 
fundamental de nuestra natura-
leza humana, la primera herra-
mienta para enfrentar la vulne-
rabilidad en cualquiera de sus 
dimensiones.

Como todo lo que nos acompaña en nues-
tra evolución humana, cambia con nosotros 
y en épocas de cambios profundos -como 
los actuales-, más que la modificación de 
su denominación, ha mutado profunda-
mente su naturaleza; especializándose, 

La redefinición del Cuidado 
en la sociedad actual
Aportes de ASTUR al nuevo 
concepto del Cuidado Humanizado

Soc. Ricardo Alberti
Master en Gerontología Social

Consultor Senior
ASTUR

profesionalizándose y particularizándose; 
volviéndose un Cuidado, cada vez más 
personal y más humano.

En esta especificidad creciente del cuida-
do y atento a la extensa convivencia con la 
raza humana, es paradójico que el cuidado 
de las personas adultas mayores sea una 
realidad nueva, inexplorada y necesitada 
de una formación y atención profesional.
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Todos tenemos, en mayor o menor medida, 
la experiencia (o vivencia) de cuidar a un 
niño, pero pocos la experiencia y vivencia 
de cuidar a un mayor. Todos fuimos cuida-
dos por familiares e instituciones en nues-
tra niñez y podríamos decir que tenemos 
en nuestras memorias esas experiencias, 
pero dudamos de cómo, cuándo y quiénes 
nos cuidarán a nosotros, y aún más urgen-
te: de cómo, cuándo y quiénes cuidarán a 
nuestros abuelos y padres. 

ASTUR desde hace muchos años está partici-
pando pragmáticamente en la redefinición de 
los Cuidados Humanizados para las personas 
adultas mayores, percibiendo los cambios, 
anticipándose a ellos y creando respuestas 
(conceptuales, formativas y proyectivas). 

De la misma forma, ASTUR ha asumido 
el compromiso de incorporar la humaniza-
ción, no como eslogan o estrategia de aten-
ción con «bonhomía», sino como un proce-
so que humaniza al cuidador, brindándole 
formación y apoyo permanente; humaniza 
a la institución, mejorando la calidad de 
gestión y las relaciones; humaniza a la fa-
milia, brindándole seguridad y referencia; y 
humaniza a la sociedad, promoviendo los 
valores para un envejecimiento activo.

Los cambios

El cuidado es una relación humana

Los cambios más profundos del concepto 
de cuidar a una persona mayor, parten de la 
misma acción. Ya no es unidireccional, sino 
que es una relación que se da entre dos 
personas que están en condiciones muy di-
ferentes, donde el desafío para uno -la per-
sona cuidada- es la “potenciación” de sus ca-
pacidades por medio de la misma “relación”, 
mientras que para el cuidador, el desafío es 
el crecimiento profesional y el desarrollo de 
la empatía, que surja de esa “relación”. 

Donde falte alguno de los elementos que 
impidan definir esta instancia como víncu-
lo, ya no estaremos dentro del ámbito de 

“lo humano”. Lo curioso de este proceso, es 
que cada uno -cuidador y persona cuidada- 
son responsables y autores de que el otro 
logre cumplir con sus objetivos.

No todos los cuidados son paliativos

Culturalmente hemos asumido –equivoca-
damente- que el cuidado de una persona 
mayor consiste en la vigilancia y supervi-
sión de los estándares básicos de la salud 
y el confort. 

No todos los cuidados tienen como fin último 
que la persona cuidada esté cómoda, limpia 
y sin dolor. La amplia mayoría de las veces 
este tipo de cuidado se vuelve “invalidante” y 
atrofiante, tras una máscara de buen servi-
cio, con una muy buena hotelería y un trato 
educado y artificialmente cálido. 

Los cuidados humanizados son aquellos 
que no descuidando la salud y el confort, 
desafían a la persona cuidada a continuar 
el crecimiento y desarrollo en áreas huma-
nas -psicosociales, culturales y espiritua-
les-, en las cuales aún conserva potenciali-
dades -a veces- intactas. 

La memoria, el afecto, la imaginación, la 
apertura al conocimiento nuevo y la capa-
cidad de crear nuevos vínculos y de forta-
lecer “los viejos”, el dar un consejo o escu-
char una opinión, no son capacidades que 
se pierdan fácilmente por patologías mé-
dicas, ni que se “venzan” por el tiempo de 
vida que llevamos usándolas.

Nadie al cuidar a un niño se preocupa solo 
de que esté alimentado y limpio. Le ha-
blamos adecuadamente, le consultamos 
sus preferencias en comidas y otros gus-
tos, escuchamos sus opiniones, jugamos 
con él en la medida de sus capacidades 
y festejamos airadamente sus logros. ¿Por 
qué cuando solemos cuidar a una perso-
na adulta mayor consideramos que nuestro 
cuidado se agota en el control de los sig-
nos, la administración de los medicamen-
tos y el confort?
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En ASTUR nos hemos dado cuenta hace 
tiempo que la dignidad de la persona cui-
dada (persona adulta mayor) no se “da” ni 
se “devuelve”, se desarrolla junto y en es-
pejo, con la dignidad del cuidador, en esto 
consiste el Cuidado Humanizado

El cuidado exige una adecuación 
continua a la realidad

Muchas de las teorías y prácticas que 
aprendemos a lo largo de la vida son con-
sideradas por nosotros como inmutables. 
Las ciencias exactas o duras hoy cuestio-
nan principios o enriquecen visiones mos-
trando cómo hasta las leyes naturales pue-
den tener un “sí, pero”. 

No admitir la evolución acelerada de la for-
ma de cuidar a una persona adulta mayor, 
hoy es un acto de ignorancia. 

Podemos afirmar que, no sólo la persona 
cuidada cambia de año a año, sino también 
su cuidador y su técnica. Esto exige una 
actualización constante y una apertura a 
todas las profesiones, disciplinas, técnicas, 
procedimientos y hasta protocolos, que día 
a día se adecuan y hacen “más a la medi-
da humana”, una acción de cuidar que se 
aprendía otrora de una vez y para siempre.
Quizás hoy el salto científico innovador más 
importante sea el concepto de dimensión 
de “vínculo o relación de cuidado”, y no el 
desarrollo de productos, técnicas o teorías.

A esta evolución exterior de la realidad de-
bemos sumarle el micro universo de los 
cambios de la persona adulta mayor cuida-
da, su familia y su comunidad. No es menor 
desafío estar siempre atentos, siempre es-
tudiando y principalmente siempre abiertos 
a la realidad desde la mirada de aquel a 
quien cuidamos.

El cuidado exige una vocación, un 
aprendizaje y una actitud

La pregunta “¿saber cuidar una persona adul-
ta mayor se aprende o es un conocimiento in-
nato?” es una simplificación que empobrece.

Cuidar a una persona adulta mayor exige 
no solamente vocación de servicio y apren-
dizaje (estudio), sino que también la expe-
riencia de vida de la persona que cuida.

Si para el cuidador la vejez es sinónimo 
absoluto de deterioro y muerte, su cuidado 
no solo será distante y frío, sino que suma-
mente perjudicial para ambos. 

Por otra parte si el cuidador logra ver el 
“artista” tras los gestos torpes, logra ver la 
esperanza en la mirada perdida, logra ver 
las ganas de vivir en los esfuerzos diarios 
y busca por todos los medios conocer, con-
versar, jugar y hasta llorar con la persona 
mayor que cuida, sin duda estaremos ante 
un Cuidador Humanizado.

En Astur sabemos que la Humanización 
del Cuidado es mucho más que tratar 
bien. Es un desafío que exige cambiar el 
paradigma del cuidado, no considerarlo 
sólo como un servicio, sino como una 
relación que nos involucra por igual a 
todos: a la persona mayor cuidada, a su 
cuidador, a la familia de ambos, a las 
instituciones que los cobijan, enseñan, 
asesoran y controlan, y a la sociedad toda.
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Sopa de letras

Cuenta
cuadrados

PASATIEMPOS

Si necesitas ayuda, las soluciones para ambos pasatiempos están en la última página (44).

Llegó la primavera, y para acompañar la época, te 
proponemos encontrar en esta sopa de letras 20 ár-
boles y flores.

Este juego te propone contar cuántos 
cuadrados están contenidos en un ta-
blero de ajedrez. Si bien parece sen-
cillo, no esperamos la respuesta más 
simple (que sería 64), sino todos los 
cuadrados que puedas formar, aún 
agrupando casilleros...¡y podemos de-
cirte que son muchísimos más! Te su-
gerimos hacerte un rato, tomar hojas 
y lápiz, y comenzar a marcar antes de 
apurar una respuesta..
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Oncogeriatría
Cómo abordar la enfermedad en pacientes 
mayores para lograr mejores resultados

SALUD

La población está envejeciendo en general gracias a las mejoras 
en la atención médica y las condiciones de vida. La edad avan-
zada es un factor de riesgo importante para el cáncer; la mayoría 
de casos ocurre en mayores de 65 años y se estima que en 2030 
el 70% de las neoplasias afectarán a adultos mayores. Asimismo 
es llamativo el dato de que del total de la mortalidad por cáncer, 
el 75% se da en mayores de 65 años. 

Dra. Ariana Revollo
Especialista en Geriatría. Asistente del Dpto. de Geriatría.

Responsable de la Policlínica de Oncogeriatría. 
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Los cambios de la edad se relacionan con 
la biología del tumor. Al Igual que nuestros 
tejidos cambian a medida que cumplimos 
años, la biología de un determinado tumor 
también puede hacerlo. El desarrollo de 
cáncer es un proceso lento, por lo que el 
envejecimiento da paso a que la célula ten-
ga un crecimiento maligno. Por otro lado, 
las células envejecidas muestran una se-
rie de cambios moleculares que imitan la 
génesis del cáncer en etapa tardía y que 
además exponen a la célula a la acción de 
los carcinógenos. 

El incremento de la mortalidad en los adul-
tos mayores se debe también a que en 
esta población se acumulan además otras 
enfermedades crónicas que pueden com-
plicar el pronóstico, pero también a que 
muchas veces los pacientes de este grupo 
etario se tratan de manera subóptima, so-
bre todo por preocupaciones relacionadas 
a su capacidad de tolerar el tratamiento. 

Los adultos mayores presentan una vulne-
rabilidad incrementada a los efectos adver-
sos del tratamiento. 

El envejecimiento implica una esperanza 
de vida reducida y una tolerancia limitada 
al estrés, con un agotamiento progresivo 
de la reserva funcional de múltiples órga-
nos y sistemas, una mayor prevalencia de 
enfermedades y una disminución de los 
recursos sociales y económicos en el mo-
mento en que más se necesitan. 

Es importante reconocer que el envejeci-
miento es un proceso individual, y la edad 
cronológica no es suficiente para estimar 
la esperanza de vida y el estado funcional 
de cada Individuo. La edad por si sola pro-
porciona relativamente poca información 
con respecto a la tolerancia de un individuo 
frente a un tratamiento oncológico, ya que 
entre pacientes de la misma franja etaria 
existe una amplia diferencia en la capa-
cidad de someterse y tolerar una terapia 
agresiva. Es por todo esto que en el abor-
daje del adulto mayor con cáncer se debe 

tener en mente que “ni la edad es sufi-
ciente para contraindicar un tratamien-
to, ni el diagnóstico de cáncer ha de 
suponer automáticamente la indicación 
del mismo”. 

Distintos especialistas coinciden en que el 
paciente mayor con una enfermedad on-
cológica requiere terapias que tengan en 
cuenta no solo el tipo de cáncer concreto 
que pueda presentar, sino también el esta-
do general de salud y las circunstancias que 
lo rodean, porque pueden influir en la evolu-
ción de la enfermedad. En los últimos años 
la tendencia parece estar virando hacia el 
tratamiento, previa valoración por el geriatra. 

¿Qué es la Oncogeriatría?

La Oncogeriatría es el punto donde conver-
gen tres aspectos de nuestra situación de-
mográfica y sanitaria: el envejecimiento po-
blacional, la mayor incidencia de cáncer en 
el paciente de edad avanzada y la comple-
jidad del manejo del paciente adulto mayor. 

El objetivo de la Oncogeriatría es optimizar 
la atención global que el adulto mayor con 
cáncer requiere, la existencia de esta espe-
cialidad supone, en sí misma, un cambio en 
la idea de cómo se debe abordar la enfer-
medad en pacientes mayores para lograr 
mejores resultados, que se traduzcan en un 
incremento en el índice de curación o en un 
aumento en la esperanza y calidad de vida. 
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Su prioridad es poner en contexto distintos 
parámetros que, de alguna manera, inciden 
en la propia enfermedad, entre ellos:

• La tolerancia a los distintos tratamientos.
• El estado general de salud, teniendo en 
cuenta la presencia de otras enfermedades 
y otras condiciones como los síndromes 
geriátricos.
• El estado cognitivo y afectivo, que son re-
levantes para la toma de decisiones.
• El estado funcional y como este puede 
verse afectado por el tratamiento
• El soporte social con que cuenta el pa-
ciente y que puede ser básico a la hora de 
presentar batalla a la enfermedad.
• El estado de fragilidad del paciente.

La fragilidad es de especial importancia en 
oncología, ya que aproximadamente 10 a 
20% de los pacientes mayores de 65 años 
la presentan y esta cifra se duplica en los 
mayores de 85 años. El concepto de fra-
gilidad es complejo, pero definida de una 
manera sencilla, la fragilidad es un estado 
de extrema vulnerabilidad a estresores que 
conlleva a malos resultados en salud; es un 
estado que condiciona una menor capaci-
dad de respuesta al estrés y que se aso-
cia a mayor riesgo de incapacidad y mayor 

morbimortalidad, así como a malos resulta-
dos del tratamiento.

El cáncer como tal, así como las terapias 
ofrecidas, son estresores que pueden in-
crementar el riesgo de fragilidad; es más, 
casi la mitad de los adultos mayores con 
cáncer tienen fragilidad y tienen un riesgo 
incrementado de complicaciones postqui-
rúrgicas, intolerancia a la quimioterapia, pro-
gresión de la enfermedad y muerte. Realizar 
la valoración de la fragilidad en adultos ma-
yores con cáncer tiene como objetivo me-
jorar la decisión del tratamiento a realizar, 
individualizando el mismo basándose en los 
riesgos y beneficios de la terapia.

Por otro lado, los datos actuales sugieren 
que el adulto mayor con un buen estado 
funcional está en condiciones de tolerar 
los tratamientos comúnmente usados en 
oncología siempre y cuando se cuente con 
un buen soporte y manejo del resto de sus 
enfermedades, y considerando el estado 
de fragilidad. 

Por todo esto es que surge la necesidad de 
identificar al adulto mayor que podría bene-
ficiarse de una valoración integral que nos 
ayude a determinar que pacientes están en 
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condiciones de recibir una terapia estándar 
o si es necesario hacer alguna modifica-
ción en el tratamiento, acorde a su estado 
funcional basal, de manera que el beneficio 
sea mayor a los riesgos.

La valoración geriátrica integral (VGI) es 
un proceso diagnóstico multidimensional 
e interdisciplinario, que permite detectar y 
cuantificar los problemas, necesidades y 
capacidades del adulto mayor en las áreas 
clínica, funcional, mental y social para ela-
borar basada en ellas una estrategia de 
tratamiento y seguimiento con el fin de op-
timizar los recursos y lograr el mayor grado 
de independencia y calidad de vida.

La VGI es considerada la forma más apro-
piada de obtener una visión global de la sa-
lud y reserva de capacidades en los adultos 
mayores en general. Esta herramienta ha 
demostrado en varios estudios realizados 
en los últimos años que es la mejor para 
identificar a los adultos mayores con cáncer 
que serían subsidiarios de recibir la misma 
atención que los más jóvenes, y es de par-
ticular importancia en oncología, ya que es 
capaz de detectar discapacidad no identi-
ficada en una valoración habitual. También 
es la herramienta ideal para la valoración de 
fragilidad, puede predecir toxicidad relacio-
nada al tratamiento, la supervivencia global 
de una variedad de tumores y además influ-
ye de manera importante a la hora de elegir 
la intensidad y tipo de tratamiento a realizar.

La Sociedad Americana de Oncología Mé-
dica recomienda que todo paciente por en-
cima de los 70 años que vaya a recibir un 
tratamiento con quimioterapia debe tener 
una valoración geriátrica integral.

La Oncogeriatría no se circunscribe a la re-
lación con los oncólogos a quienes se ayu-
da a tomar decisiones, sino que también se 
relaciona con otros profesionales como los 
hematólogos, neumólogos, ginecólogos o 
cirujanos. En este sentido, la Oncogeriatría 
es el hilo conector, y se plantea un abordaje 
en el que el equipo encargado de la aten-

ción del adulto mayor con cáncer debe po-
ner al paciente en el centro del escenario y 
los profesionales deben girar a su alrededor.

Otro de los beneficios que aporta la VGI es 
que permite diferenciar a los pacientes y 
así facilitar la toma de decisiones sobre el 
tratamiento:

“Saludables o fit”: Son aquellos sin en-
fermedades severas, funcionalmente in-
dependientes y sin malnutrición. En estos 
pacientes, el tratamiento debe ser el mismo 
que en el caso de un paciente joven.

“Vulnerables”: Son aquellos con varias en-
fermedades no controladas, con dependen-
cia para alguna actividad de la vida diaria, 
con riesgo de malnutrición y en los que, si 
es posible revertir estos problemas con una 
intervención geriátrica, se administra el mis-
mo tratamiento que en pacientes jóvenes.

“Frágiles”: Tienen 2 o más enfermedades 
no controladas, con dependencia para más 
de una actividad de la vida diaria y con 
malnutrición severa. En este grupo, tras 
una intervención geriátrica, pueden recibir 
un tratamiento adaptado.

“Muy enfermos”: Son aquellos pacientes 
con enfermedades severas, dependencia 
funcional y/o problemas cognitivos, en este 
grupo de pacientes se plantea solo realizar 
tratamiento de soporte, cuidados paliativos.

En conclusión, existe un número creciente 
de adultos mayores con cáncer, y la com-
plejidad en su manejo hace necesario un 
abordaje especial y específico para sus ne-
cesidades. La valoración geriátrica integral 
aporta información sobre diversos proble-
mas que de otra forma no serían detecta-
dos y es la mejor herramienta para la toma 
de decisiones en su abordaje y tratamiento. 

La Oncogeriatría busca mejorar la asisten-
cia del adulto mayor con cáncer y dar una 
adecuada respuesta a sus necesidades 
para mejorar su calidad de vida.



El mundo está enfermo
de soledad

SALUD Y SOCIEDAD

 “Y es que no puedo hablar mal de ella, 

es mi eterna confidente, 

mi eterna compañera.

Cuando el teléfono no suena, 

cuando los amigos se alejan, 

ahí está ella.

Cuando me siento invisible 

y hasta un poco inservible, 

ella me encuentra.”

Kelbin Torres (fragmento)

18

Nunca como actualmente las 
personas estuvieron más co-
nectadas y a su vez más solas. 
La globalización, las redes so-
ciales y el resto de tecnologías 
aumentaron la interconexión 
pero disminuyeron los vínculos 
que nos hacen humanos. 

Dra. Gianella Massera Bordoni
Médica geriatra-gerontóloga

Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría
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Vivimos en una sociedad organizada para 
producir, tener, acumular y conseguir. Los 
valores como la amistad y como la escu-
cha requieren de un tiempo que no existe. 
Ya no caminamos o viajamos al encuentro 
del amigo o familiar para contarle nuestras 
alegrías o pesares; mandamos un mensaje 
desde nuestro celular y con suerte lo resol-
vemos con una video llamada.

Esta situación -que obviamente se vio am-
plificada por la pandemia- no es nueva, des-
de hace décadas se incrementa velozmente 
y nos envuelve casi sin darnos cuenta.

¿Qué es la soledad?

Según la Real Academia Española, la so-
ledad es “la carencia voluntaria o involun-
taria de compañía”. Lugar desierto, o tierra 
no habitada. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que 
no es lo mismo el aislamiento social que la 
soledad. Se puede estar socialmente aisla-
do y no sentir soledad; y estar socialmente 
muy acompañado y sentirse solo.

La soledad por sí sola no sería un proble-
ma serio, e incluso en muchas oportuni-
dades es necesaria. Pero cuando esta se 
prolonga en el tiempo, es la semilla que fa-
vorece otras condiciones mentales serias 
como la depresión, la ansiedad y el abuso 
de sustancias como el alcohol y las drogas.

Los más afectados dentro de la población 
son aquellos sujetos más vulnerables que al 
necesitar ayuda no tienen a quién recurrir. Si 
bien este sentimiento es más frecuente en 
personas mayores, se está incrementando 
en toda la población y hasta en niños.

Sociedad y soledad

El impacto en la sociedad no se hace esperar; 
la falta de contacto entre las personas aumen-
ta la tasa de suicidios, las consultas e interna-
ciones hospitalarias y el consumo de psicofár-
macos, entre otros. Es un tema que ninguna 
profesión siente exclusivamente como suyo. 
Está claro quién diagnostica y quién trata la 
enfermedad, pero la soledad, una afección 
psicológica, toca a muchos perfiles profesio-
nales: desde el médico o la trabajadora social 
hasta el vendedor de la tienda.
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Por otra parte, si bien la reconstrucción de 
la familia como lugar donde se nace y se 
muere es por demás difícil por las actuales 
condiciones de trabajo y por los cambios 
culturales, se crean acciones en contados 
lugares en el mundo que después de anali-
zar las situaciones individuales de las per-
sonas mayores, generan espacios y activi-
dades donde mitigar la soledad.

Nuestro país registra la tasa más alta de 
suicidios de las Américas, duplicando la 
cifra mundial; alcanza a 20 personas cada 
100.000 habitantes, y son los hombres la 
mayoría (80%).

En el Reino Unido, alrededor de una quinta 
parte de la gente dice estar sola; alrededor 
de 200.000 personas mayores no han teni-
do una conversación con un amigo o familiar 
en más de un mes. De este lado del Atlánti-
co, los responsables políticos están preocu-
pados por la soledad, y muchos expertos la 
describen como una “crisis de salud pública”. 
Un estudio de 2010 sobre estadounidenses 
mayores de 45 años encontró que un poco 
más de un tercio (35%) de los encuestados 
se clasificaron como solitarios. Y una en-
cuesta de Kaiser Family Foundation / The 
Economist en 2018 encontró que el 22% de 
los adultos en los EE. UU. dicen “sentirse 
siempre o con frecuencia solos, excluidos, 
aislados o que les falta compañía”. 

En los últimos años, hemos conocido que la 
soledad nos puede dañar incluso más que 
fumar 15 cigarrillos al día, según un traba-
jo de la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos; o que si la evitamos, es po-
sible reducir en un 50% el riesgo de muerte 
prematura, según otra investigación de gran 
alcance presentada en el mismo país. En 
este sentido, se indica que la incidencia so-
cial de la soledad podría representar, ade-
más, un problema económico mayor que la 
obesidad para el sistema sanitario.

Familia y soledad

La desestructuración familiar sería uno de 
los factores más importantes del desarro-
llo de esta “crisis de salud pública”, aunque 
el porqué de esta desestructuración no es 
claro. Es necesario profundizar en el papel 
que juega la familia como vertebradora del 
edificio social y cómo su desestructuración 
planificada puede estar en el fondo del dra-
ma social de la soledad. 



Son necesarias políticas que tengan como 
fin la reconstrucción del edificio social, po-
niendo de nuevo la base en la familia como 
elemento de fraternidad y solidaridad entre 
las personas.

Viene al caso recordar la frase: “Se enve-
jece tal y como se ha vivido”. Si la persona 
ha tenido una vida rica en relaciones so-

ciales, en la participación en la comunidad, 
en la realización de lazos de amistad, de 
voluntariado, de ayuda mutua… envejece 
rodeada de mucha gente y de redes socia-
les, familiares y de amigos que favorecen 
su calidad de vida física y emocional. Si la 
persona ha cultivado una vida individual y 
cerrada en sí misma, en su pareja, en su 
familia y el cuidado de sus hijos y en su 
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trabajo, cuando envejece, lo hace sin haber 
aprendido a vivir y a desarrollar estos lazos 
y vínculos que le permitirán sentirse más 
arropada en su comunidad.

Ministerio de la Soledad

Si tomamos en cuenta todos los efectos y 
complicaciones que puede tener la soledad 
en el mundo, no es extraño entonces que 
debamos diseñar mecanismos específicos 
para estudiarla, entenderla y enfrentarla; 
acciones de trabajo intersectorial, porque 
tienen que ver con la salud, el trabajo, la 
vivienda y el bienestar social.

Es así que algunos gobiernos tomaron la 
decisión de crear una figura dedicada es-
pecíficamente a esta tarea. Japón e Ingla-
terra ya cuentan con un Ministerio de la 
Soledad y otros estarían encausados en 
crearlos, como es el caso de Alemania, 
Canadá y España.

Si bien estos países son prósperos y desa-
rrollados, se enfrentan a situaciones internas 
complejas, como el aumento de personas ma-
yores que están solas y sin redes de apoyo. 
Un ministerio como este también debe-
rá atender especialmente a los individuos 
de más riesgo, personas mayores, con 

discapacidades, con trastornos mentales 
o marginados sociales, entre otros, para 
poder ofrecer ayuda en el momento opor-
tuno. Claramente nos encontramos ya en 
un punto en el que debemos empezar a 
buscar soluciones para la situación que no 
supimos prevenir. Es aquí donde un Minis-
terio de la Soledad bien llevado podría ha-
cer la diferencia.

Una de las características novedosas de 
estos proyectos es centrarse en la perso-
na y no diseñar estrategias universales. De 
nada sirve crear un grupo de actividad e 
invitar a personas con distintos intereses 
ya que muchas desertarán o nunca concu-
rrirán. El plan inverso sería más acertado, 
buscando lugares donde desarrollar sus 
gustos en compañía. Todas las acciones en 
pos de paliar esta situación se constituyen 
en meros “entretenimientos sociales”.

Queda preguntarnos si tal vez podríamos 
haber evitado el nacimiento o la idea de 
creación de estos ministerios si le hubié-
ramos dado oportunamente el valor que se 
merecía al cuidado de la salud mental de 
nuestras sociedades.

Línea de apoyo y prevención del 
suicidio 0800 0767



https://www.baliarda.com.uy/esp/index.aspx
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Dr. Aldo Sgaravatti
Médico Geriatra

Recordemos lo 
importante

SALUD
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Casi todos recordamos el 21 
de septiembre como la fecha 
de inicio de la primavera. Po-
siblemente pocos celebramos 
ese mismo día el Día Mundial 
del Alzheimer, proclamado por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y auspiciado por 
Alzheimer’s Disease Interna-
tional (ADI). Esta celebración 
que desde 2012 se extiende 
por todo el mes de septiembre 
como el Mes Mundial del Alzhe-
imer, intenta hacer visible un im-
portante problema de salud a 
nivel mundial, la demencia.

El envejecimiento progresivo de la pobla-
ción, es un gran logro de todos los que tra-
bajan para favorecer las condiciones de ca-
lidad de vida de las personas. Sin embargo, 
esta mayor esperanza de vida, conlleva el 
incremento paulatino de algunas enferme-
dades entre las cuales se encuentran las 
demencias.

Existen múltiples tipos de demencia, la En-
fermedad de Alzheimer es la forma más 
frecuente de ellas. Cuando hablamos de 
demencia nos referimos en término gene-
ral a la pérdida de memoria y de otras fun-
ciones cognitivas -funciones que realiza el 
cerebro- que afectan la capacidad de reali-
zar las actividades de la vida cotidiana. 

En base a investigaciones realizadas a ni-
vel mundial se sabe que afectan a unos 50 
millones de personas en todo el mundo, en 
especial a mayores de 65 años, registrán-
dose anualmente cerca de 10 millones de 
nuevos casos. A pesar de que es una de 
las principales causas de discapacidad y 
dependencia entre las personas mayores, 
aproximadamente el 75 por ciento de todos 

los casos de demencia no se diagnostican. 
En Uruguay se estima que 54.000 perso-
nas la presentan, y se proyecta que ascien-
da a 77.000 personas en el año 2030 y a 
112.000 personas en el 2050.

Uno de los grandes problemas que dificulta 
su diagnóstico es la creencia de que los ol-
vidos y problemas de memoria forman par-
te del proceso de envejecimiento normal, 
sin embargo esto no es así, ya que si bien 
es más frecuente a medida que envejece-
mos y en especial luego de los 80 años, 
eso no implica que todas las personas 
adultas mayores los presenten.

Esta creencia es un obstáculo que limita 
su adecuado diagnóstico, ya que no per-
mite identificarla precozmente, habilitando 
que la enfermedad evolucione y genere 
amplias repercusiones, no solo a nivel de 
quien la presenta, sino también en todo su 
entorno, familia, vecinos y amigos. 

Hasta el momento no hay ningún medica-
mento que pueda curar la demencia o rever-
tir su evolución progresiva, aunque existen 
numerosos fármacos que se están investi-
gando en diferentes estudios clínicos. 

A pesar de ello existen recomendaciones 
para retrasar el deterioro que causa la en-
fermedad, dentro de los cuales se desta-
ca el mantener la mente activa, un estilo 
de vida saludable, una adecuada rutina de 
alimentación y ejercicio físico regular, evi-
tar tóxicos como el alcohol y el tabaco, así 
como controlar adecuadamente enferme-
dades como la diabetes, el colesterol y la 
hipertensión.

En este mes del Alzheimer debemos re-
cordar que la demencia existe, que genera 
grandes repercusiones y que, si bien ac-
tualmente no tiene cura, su identificación 
temprana permitirá actuar en la prevención 
y atención de las personas y familias que la 
padecen, mejorando la calidad de vida de 
una población que merece ser recordada.



Ricardo Alarcón
Vivir sin miedo, sin culpa y 
sin vergüenza

ENTREVISTA
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De chico no sabía qué quería hacer cuando fuera grande. Pero la 
creatividad, el ingenio y la curiosidad ya lo acompañaban, segu-
ramente sin que él supiera que serían los motores de su vida y de 
sus emprendimientos. Para él hay una sola forma de vivir: con in-
tensidad, lo bueno y lo malo. Más aún, después de haber estado 
entre la vida y la muerte. En este número de Nuestr@s Mayores, 
conversamos con Ricardo Alarcón.



Ricardo Alarcón nació en Montevideo y 
pasó su infancia y adolescencia entre los 
barrios del Buceo y Cordón, donde vivió 
casi hasta los 30 años. Proviene de una 
familia humilde, su papá era trabajador de 
una imprenta y él es el menor de cuatro 
hermanos.

Con solo dos años perdió a su mamá, y 
desde entonces fue criado por sus tíos 
abuelos, aunque siempre mantuvo el vín-
culo con su padre y hermanos.

A pesar de lo que implicó la dura pérdida 
de su madre, considera que sus tíos fueron 
sus padres adoptivos e hicieron que su in-
fancia fuera feliz.

“Me gustaba reírme y tener amigos. Fui 
muy curioso. Como mis tíos eran mayores, 
los visitaban amigos de su edad, y yo fui 
adquiriendo el gusto por la discusión de los 
temas políticos y culturales”, recuerda.

27

Desde muy niño pudo ir a ver cine, la Co-
media Nacional, grandes compañías espa-
ñolas que visitaban nuestro país, por lo que 
se siente agradecido hasta el día de hoy.

“Leí por ahí que a un adulto le preguntaron: 
¿qué querés ser de grande? Y dijo: quiero 
ser niño”, expresó. Por eso, cuando era pe-
queño no tenía claro a qué se iba a dedi-
car, pero sabía que, como los niños, quería 
aprender cosas, crear, inventar.

“Yo era empleado bancario, pero en de-
terminado momento sentí que tenía nece-
sidad de marcar mi propio camino, de ser 
dueño de mi destino”, comenta.

“Lo primero que quise hacer fue una empre-
sa donde mis empleados se sintieran como 
yo quería sentirme cuando era empleado; 
respetado, escuchado, no solamente una 
máquina que iba a trabajar y cobrar el suel-
do a fin de mes”, reflexiona.

Fue así que en 1978 nació Credisol, un ne-
gocio que creó con “dos amigos entraña-
bles” y hoy recuerda como algo “muy osado”.

La empresa financiaba las compras al con-
sumidor y los comienzos fueron muy difíciles.

“Los comercios nos preguntaban quiénes 
estaban detrás de esa empresa, y nosotros 
éramos muy jóvenes, en un país donde a 
los jóvenes se les da pocas oportunidades”, 
recuerda.

Con el tiempo, este proyecto que iniciaron 
“con una mano adelante y otra atrás”, termi-
nó teniendo 600 funcionarios, 15 sucursa-
les y perduró por 20 años.

“Fue una experiencia que me permitió come-
ter aciertos y errores, saber lo duro que es el 
mercado, no dormir, porque no sabíamos si 
a fin de mes íbamos a tener dinero para po-
der pagar los salarios”, cuenta Alarcón.

Con el mismo espíritu con que fundó Credi-
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liceos privados para que los chiquilines 
pudieran terminar sus estudios al mismo 
tiempo que se formaban futbolísticamente. 

“Los niños tienen la fantasía de que el futu-
ro está en las grandes ligas, de que ahí van 
a tener éxito y van a ser muy aclamados. 
Pero si uno de cada 100 llegaba a la gloria, 
entonces éramos una universidad de fraca-
sados”, reflexiona.

En simultáneo con su primera presidencia 
en el C.N. de F, creó La Ciudad de los Chi-
cos, que se encontraba dentro del Montevi-
deo Shopping. 

“Tener una empresa donde tu objetivo es 
hacer que los niños se rían, es un objetivo 
muy fuerte. Y más fuerte aún es poder ver 
como se ríen. Fue un espacio de trabajo 
muy especial que llevo adentro de mi cora-
zón”, expresa.

Para él fue muy importante que los niños 
de las escuelas públicas pudieran entrar 
gratis a la Ciudad: “Muchos de ellos nun-
ca habían ido a un shopping, nunca habían 
visto un ascensor”.

La misma creatividad que lo empujó a 
crear sus emprendimientos, lo ayudó a so-
brellevar el confinamiento junto a su espo-
sa, cuando comenzó la pandemia en 2020. 

“Estábamos encerrados, y una o dos veces 
por semana nos vestíamos en casa, solos, 
para cenar. Inventábamos en la imaginación 
una salida, tomábamos una copa de vino o 
bailábamos. Y no tenés que ser un adoles-
cente para hacer esas cosas, pero hay que 
tener la valentía de sentirse así”, asegura.

Algunos de sus hobbies son cantar, bailar, 
pintar y viajar, algo que anhela desde que 
comenzó la pandemia. Pero el mayor de to-
dos, es ser feliz, cosa que, habitualmente, 
quieren todas las personas. Sin embargo, 
dice, no es fácil porque en general la gente 
se deja influir excesivamente por las preocu-

sol es que llegó, muchos años después, a 
la presidencia del Club Nacional de Fútbol.

Su padre y sus hermanos eran de Peñarol, 
pero su tío de Nacional. Eso, sumado a un 
cierto sentimiento de patriotismo al saber 
que donde hoy está el Gran Parque Cen-
tral, José Gervasio Artigas fue nombrado 
«Jefe de los Orientales», lo ayudó a sentir-
se tricolor. 

Aunque, reconoce, “no era algo que me 
quitara el sueño”. “Me ponía contento cuan-
do ganábamos, y no muy contento cuando 
perdíamos”, comenta, dejando de lado todo 
tipo de fanatismo extremo.

De hecho, en su infancia, cuando iban al 
estadio, en el grupo de amigos de su her-
mano había hinchas de Peñarol y de Na-
cional, y no había división de hinchadas. 

“Mirábamos todos juntos el partido, pasába-
mos bárbaro, y cuando había algún pesito nos 
comprábamos un conito de maníes”, relata.

Siendo adulto comenzó a colaborar para 
ordenar las finanzas del club. “Logramos 
que los funcionarios cobraran en fecha, y 
un buen día dijeron que el presidente tenía 
que ser yo. Yo no quería saber de nada y no 
estaba dentro de mis objetivos. Pero las cir-
cunstancias me fueron rodeando”, explica.

Ahí comenzó otro capítulo en su vida que 
fue tratar de brindarle a Nacional su ex-
periencia, y aplicar los mismos principios 
que en Credisol, con el objetivo de unir a 
la gente.

“En ese camino logramos que se alinearan 
los jugadores, técnicos, administrativos, can-
cheros, médicos y dirigentes, que fue lo más 
difícil. Ahí nació el programa Cultura Nacio-
nal, para tratar de derramar ese sentimiento 
a los socios y simpatizantes”, comenta.

En ese contexto comenzaron a plantearse 
otros objetivos, como hacer acuerdos con 
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paciones, o se “emborracha con el trabajo 
y así no le queda tiempo libre para pensar”.

“Muchas veces decís: cuando haga tal cosa 
voy a ser feliz, y nunca la hacés. Pasan los 
días y no lo hacés. Y todos esos días, se 
transforman en infelicidad”, reflexiona.

En marzo de 2021 Alarcón fue diagnostica-
do con COVID-19. Lo internaron, y comen-
zó una batalla entre la vida y la muerte.

“Tomar conciencia de que estuviste muerto un 
mes, que un día despertás y la vida continuó 
en ese mes, es muy duro, muy duro”, afirma.

Su esposa, sus cuatro hijos y catorce nie-
tos, son sus pilares fundamentales. Por eso 
lo más difícil fue al despertar, cuando supo 
lo que ellos habían vivido mientras estuvo 
inconsciente, “el tsunami de angustia y de 
incertidumbre que los invadió”. 

Si hay un aprendizaje que le dejó esta expe-
riencia es que “la vida es muy efímera”, por 
eso, para él, hay una sola forma de vivirla.

 “El tiempo es el único bien que no es reno-
vable. No podés permitirte perderlo estan-
do fastidiado, de mal humor. Hay que vivir 
con mucha intensidad, las cosas buenas y 
las cosas malas, pero no ser una hoja en el 
viento. Hay que aprender a vivir sin culpa, 
sin miedo y sin vergüenza”. 
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Uso de medicamentos 
en adultos mayores, 
polifarmacia y deprescripción

La prevalencia de enfermedades crónicas aumenta con la edad, 
y por esto los adultos mayores tienen mucho para ganar de medi-
camentos que curen enfermedades, enlentezcan su progresión, o 
mitiguen síntomas. Este aumento de la comorbilidad lleva a que la 
polifarmacia, cuya definición más aceptada es de 5 o más medica-
mentos tomados concomitantemente, sea un fenómeno muy común.

SALUD
Dra. Ana Barboza

Geriatra
Asistente en Cátedra de Geriatría

 Hospital de Clínicas
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Algunos estudios sugieren que alrededor 
del 25 al 40% de los adultos mayores de 
65 años presentan polifarmacia, y este por-
centaje aumenta con la edad, y es mayor 
aún en aquellos pacientes que viven en 
instituciones de larga estadía.

Por otra parte, otros fenómenos vinculados 
al envejecimiento como la fragilidad pue-
den alterar la respuesta esperada a un me-
dicamento. Es por esto que algunos fárma-
cos o ciertas dosis adecuadas para adultos 
más jóvenes no lo son para esta población.
Por lo dicho anteriormente los adultos ma-
yores presentan un riesgo aumentado de 
desarrollar reacciones adversas a medica-
mentos (RAM), potencialmente graves, que 
pueden generar declinación funcional, de-
pendencia e incluso la muerte.

Los principios que guían el manejo óptimo 
de la prescripción en adultos mayores inclu-
yen retirar medicamentos que ya no están 
indicados, no son adecuados o ya no están 
alineados con los objetivos de atención.

¿Qué hace que el uso de medica-
mentos sea diferente en adultos 
mayores?

Fragilidad. Los adultos mayores son un 
grupo heterogéneo en cuanto a su estado 
físico, cognitivo y funcional, desde el ancia-
no robusto, avanzando en un espectro de 
fragilidad desde leve al muy frágil con de-
pendencia severa. Los ancianos robustos 
generalmente no tienen alteraciones en la 
movilidad y son independientes. Los ancia-
nos frágiles tienen una resistencia reducida 
a las noxas, pueden presentar menor movi-
lidad, algún grado de dependencia y residir 
en instituciones de larga estadía.

Cambios fisiológicos vinculados al enveje-
cimiento. Con el envejecimiento, ocurren cam-
bios fisiológicos que modifican la respuesta a 
medicamentos. Cambia el porcentaje de masa 
magra y grasa corporal, afectando el volumen 
de distribución de ciertos fármacos, se alteran 
las funciones a nivel de ciertos órganos, y la 
expresión de los receptores a nivel celular.
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Eventos adversos e interacciones far-
macológicas. Las reacciones adversas a 
medicamentos en adultos mayores pueden 
ir desde eventos menores, hasta eventos 
de mayor gravedad que puedan generar 
una consulta médica, ingreso hospitalario 
y ser eventualmente fatales. Pueden pasar 
desapercibidos como tales, ser interpreta-
dos como un síntoma nuevo, lo que lleva 
a la indicación de un nuevo medicamento, 
generando una “cascada de prescripción”. 
Por ejemplo, algunos medicamentos como 
el calcio pueden provocar constipación, 
si esto no se identifica como una posible 
RAM y se interpreta como un nuevo pro-
blema de salud, se generan estudios de 
diagnóstico y la prescripción de un segun-
do medicamento.

Polifarmacia. La polifarmacia es el fenó-
meno que implica el uso concomitante de 
varios medicamentos, es muy frecuente en 
adultos mayores, y puede entenderse tanto 
en términos cuantitativos como cualitativos. 
En lo cuantitativo, si bien no existe una úni-
ca definición, la más aceptada es la de 5 o 
más fármacos utilizados de forma crónica. 
Con la tendencia al uso creciente de fárma-
cos, ha surgido recientemente el término de 
hiperpolifarmacia, que hace referencia al 
uso concomitante de 10 o más fármacos; si-
tuación relevante dado el altísimo riesgo de 
RAM que conlleva. En términos cualitativos 
debe pensarse en la adecuación al pacien-
te de cada uno de los medicamentos que 
recibe, surgiendo el concepto de fármacos 
potencialmente inapropiados. Debe tener-
se en cuenta, para cada medicamento, la 
indicación precisa, el riesgo de RAM y de 
interacciones fármaco-fármaco y fármaco-
enfermedad, la evidencia científica que res-
palde su beneficio, y considerar si existen 
alternativas farmacológicas más seguras.

Cascadas de prescripción. Como se men-
cionó antes se le llama cascada de prescrip-
ción cuando un fármaco produce un efecto 
secundario, que no es reconocido como tal, 
y es tratado con otro fármaco. En los an-

cianos es más frecuente debido a que los 
síntomas inducidos por medicamentos se 
pueden malinterpretar fácilmente como in-
dicadores de una nueva enfermedad o atri-
buirse al proceso de envejecimiento más 
que al fármaco instaurado. Se producen so-
bre todo cuando las RAM no se distinguen 
de enfermedades comunes.

Baja representación en investigación. 
Los medicamentos son testeados predomi-
nantemente en una población joven, y esos 
resultados se extrapolan a la población de 
adultos mayores, que como vimos, tiene 
características diferenciales. En muchos 
estudios clínicos se excluyen los pacientes 
añosos, poniendo un tope máximo de edad. 
Esta falta de representatividad en las pobla-
ciones en que se testean los medicamentos 
se traduce en incertidumbre sobre los rea-
les beneficios y potenciales daños de los 
fármacos que habitualmente utilizamos.

¿Qué es la deprescripción?

La conciliación y revisión de los tratamien-
tos son estrategias que contribuyen a coor-
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dinar la medicación que toman los pacien-
tes, y son procesos clave para ampliar la 
información que tiene el paciente, controlar 
la polifarmacia, y tratar de reducir los medi-
camentos inadecuados. 

Se puede definir como el proceso siste-
mático en el que se identifican y se retiran 
aquellos medicamentos cuyos potenciales 
riesgos sobrepasan los potenciales benefi-
cios para conseguir los objetivos terapéuti-
cos marcados para una persona específica.

¿A quiénes aplica?

La lista de medicamentos tiende a alargar-
se a medida que el paciente envejece, y 
pocas guías clínicas informan sobre el ma-
nejo de los medicamentos en contexto de 
polifarmacia y comorbilidad.

Puede aplicarse a un individuo indepen-
dientemente del número de fármacos que 
recibe, aunque es de especial importan-
cia en los pacientes polimedicados y los 
frágiles. Cualquier contacto con el médico 
es una buena oportunidad para revisar la 
lista de fármacos, aunque es imprescindi-
ble frente a cualquier cambio en el estado 
general de salud, sobre todo si se afecta 
la expectativa de vida, como por ejemplo 
frente al diagnóstico de una enfermedad 
neoplásica avanzada, o a la progresión de 
la demencia en estadío terminal.

Las dos principales estrategias para la de-
prescripción:

Según el paciente: Reconsiderar en un pa-
ciente concreto sus objetivos terapéuticos, 
discontinuando los medicamentos innece-
sarios, ajustando las dosis de los ya prescri-
tos y añadiendo lo necesario de forma indi-
vidualizada. Existen algoritmos que faciliten 
la toma de decisiones por parte del médico.

Por fármacos: Si un fármaco es inapropia-
do para su uso en una población concreta, 
revisar qué pacientes los tienen prescrito 

para una posterior retirada.

Deprescripción en poblaciones 
concretas

• Ancianos frágiles. La fragilidad puede 
aparecer junto con la comorbilidad y la dis-
capacidad, modificando las circunstancias 
individuales del paciente y los objetivos te-
rapéuticos, además de aumentar el riesgo 
de aparición de RAM.

• Personas con enfermedades neurode-
generativas en fase avanzada. No existe 
un consenso unánime sobre cuáles serían 
los medicamentos verdaderamente inapro-
piados en estos pacientes, la deprescrip-
ción podría ser de utilidad, pero se deben 
tomar decisiones individualizadas.

• Pacientes con enfermedades en fase 
terminal. En estos pacientes es primordial 
tratar los síntomas asociados al sufrimiento 
físico y emocional con fines paliativos. Es 
posible que con esta consigna aumente la 
prescripción de fármacos potencialmente 
inadecuados. Se consideran innecesarios 
todos aquellos medicamentos que no brin-
den beneficios a corto plazo.

Barreras para la deprescripción

• Establecer un plan para la deprescripción 
lleva tiempo, y abre una discusión que in-
cluye a los médicos -tanto al de cabecera 
como a los especialistas involucrados- y al 
paciente. Es por esto que pueden aparecer 
retos para cualquiera de estos actores.

• Desde la perspectiva de los adultos mayo-
res, la deprescripción es una intervención 
generalmente aceptada. Más del 90% de 
pacientes en distintos ambientes de aten-
ción se manifestaron a favor de suspender 
un medicamento si su médico lo creyera 
posible. De todas maneras, también influ-
yen creencias que la persona pueda tener 
sobre la efectividad del medicamento en 
cuestión, experiencias pasadas al discon-
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tinuar otros medicamentos, la actitud de la 
familia y de su médico de referencia frente 
a esta estrategia.

• Desde la perspectiva de los médicos, 
puede existir una “inercia” sobre la que inci-
den múltiples aspectos; existiría una mayor 
preocupación al suspender medicamentos 
“preventivos” por la falta de evidencia para 
informar a los pacientes sobre los riesgos y 
beneficios de discontinuar un medicamen-
to, y por el desafío que implica discutir con 
el paciente y familiares sobre la calidad y la 
expectativa de vida.

• También inciden sobre los médicos facto-
res extrínsecos como el ambiente laboral y 
el sistema de salud, incluyendo las prácti-
cas regulatorias, las guías clínicas y la in-
fluencia de otros colegas.

• Los tiempos de consulta reducidos se encon-
traron como una barrera para ambas partes.

Comentarios finales

De acuerdo a las características de la po-
blación adulta mayor el uso de medica-

mentos en determinadas circunstancias es 
beneficioso y necesario para optimizar su 
calidad de vida. 

Existen determinadas condicionantes que 
hacen que se requiera el uso concomitan-
te de varios medicamentos, y que estos se 
prolonguen en el tiempo. Se requiere una re-
visión continua de estos medicamentos para 
asegurar su uso óptimo en los ancianos. 

Los medicamentos no continúan siendo 
apropiados solo porque son bien tolerados. 
Se debe llevar a cabo una revisión frecuen-
te de los tratamientos que incluya el con-
texto de las circunstancias individuales del 
paciente y los objetivos de cuidados. Los 
medicamentos sin una clara indicación o 
beneficio deben generar la discusión para 
su eventual discontinuación. 

Es recomendable concurrir a controles perió-
dicos con su médico de cabecera o geriatra 
para poder revisar la lista de medicamentos 
en conjunto, evitando errores en la prescrip-
ción o administración y generando la opor-
tunidad para discontinuar aquellos medica-
mentos que ya no aportan un claro beneficio.
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Enrique Freccero
Una vida en la pista

ENTREVISTA
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Enrique Freccero lleva una vida 
dedicada al deporte y particu-
larmente al atletismo. Fue un 
abanderado de que las mujeres 
pudieran competir en las distin-
tas disciplinas, en una época 
en que estos espacios eran ex-
clusivamente masculinos. Hoy, 
con 75 años, entrena a un gru-
po de masters donde participan 
personas de más de 80.

A sus 16 años comenzó como atleta. Ganó 
varias competencias a nivel nacional y sud-
americano, además de obtener el récord 
nacional de menores y juveniles en 100 y 
200 metros, en tiempos en que “las pistas 
no ayudaban, no había muchos entrenado-
res y terminábamos entrenando práctica-
mente solos, sin conocimiento”, recuerda. 

Más adelante se formó como entrenador es-
pecializado en atletismo, realizó un posgra-
do en preparación física y más de 70 cursos 
internacionales sobre entrenamiento depor-
tivo, atletismo, biomecánica y fisiología del 
entrenamiento deportivo, entre otros temas. 
Además, dictó más de 20 cursos, muchos 
de ellos dedicados a la mujer y el deporte.

Durante su carrera profesional trabajó 
en varios deportes: fútbol, handball, bas-
ketball, karate y patín artístico, disciplina en 
la que dos de sus patinadores lograron en-
trar en el podio de campeonatos mundia-
les, y posteriormente salieron campeones 
panamericanos y sudamericanos. También 
trabajó como entrenador en distintos li-
ceos; el Militar, el N° 16, el N° 8 y el Bauzá, 
donde estuvo la mayor cantidad de años.

Finalmente decidió especializarse en atle-
tismo porque era lo que más le gustaba, y 
porque entiende que “es la base de todo, lo 
que se hace en atletismo se puede trans-
formar a los demás deportes”. 

El atletismo abarca correr, saltar o lanzar, 
pero, además “contempla una parte fisioló-
gica que los demás deportes no tienen. Te-
ner ese panorama me permitió aplicar en 
todos los deportes los conocimientos del 
atletismo”, afirma el entrenador.

Actualmente integra el consejo neutral de la 
Confederación Atlética del Uruguay, además 
de ser presidente de la comisión técnica.

Desde hace 15 años entrena en la pista 
de atletismo a un grupo de masters, donde 
participan personas desde 50 y hasta más 
de 80 años de edad.

Hace 30 años la categoría masters en at-
letismo, no existía. Enrique recuerda que 
cuando los veteranos querían correr, lo ha-
cían por cuenta propia y en la calle. Luego 
surgió esta categoría a nivel sudamericano 
e internacional, y desde la década de 1990 
en Uruguay, “pero no había nadie que los 
entrenara porque le tenían miedo”, recuerda.
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En determinado momento, “atletas en el 
entorno de los 40 años que habían sido 
alumnas mías, y veteranos de la calle, em-
pezaron a venir a la pista a pedir que los 
entrene”, comenta.

“Empezaron a descubrir condiciones que 
no sabían que estaban. Después a sentir 
el placer de entrenar. Las carreras no son 
solo sufrimiento como la gente cree. Bien 
hechas, con un buen trabajo, te brindan 
placer y gratificación”, asegura.

Cualquiera que desee comenzar a entre-
nar, independientemente de su edad, pue-
de hacerlo. Pero Enrique destaca la im-
portancia de trabajar la preparación física 
de la forma correcta para evitar lesiones o 
consecuencias negativas en la salud en el 
largo plazo.

“Para correr es necesario trabajar previamen-
te los músculos y ligamentos. Yo veo que mu-
chas veces no hacen nada de esto, e incluso 
salen a correr con sobrepeso”, comenta.

Durante sus entrenamientos se trabaja 
de forma individual y en conjunto, en gru-
pos que pueden ser mixtos, con mujeres 
y hombres, pero donde cada uno tiene su 
plan de entrenamiento, que es lo que más 

cuesta. “Lo fácil es agarrar un grupo y que 
todos hagan lo mismo”, sostiene.

Uno de los masters, Jorge Perera, actual-
mente tiene 76 años y empezó a correr a 
los 40. Desde entonces ha participado en 
26 maratones. 

“Cuando corrí carreras de calle enseguida 
me di cuenta de que correr no es salir de 
acá para llegar allá, se necesita un instruc-
tor, alguien que sepa”, asegura. 

Hasta hace pocos años Enrique entrenó a 
una atleta, Sara, cuando tenía 86 años, y sal-
taba tres metros largos. Aunque hoy parezca 
“del paleolítico”, en un momento hubo que 
explicar y demostrar que las mujeres tenían 
las mismas condiciones que los hombres 
para competir. “Originalmente no podían ha-
cerlo. Desde el ámbito médico se decía que 
se podían lesionar. Salto con garrocha no lo 
hacían, por ejemplo. Hacían salto largo, pero 
no podían hacer triple, y era ridículo que pu-
dieran hacer una prueba y no la otra”, afirma.

Fue por eso que realizó varios cursos in-
ternacionales dedicados a las mujeres y el 
deporte, y a lo largo de su carrera ha traba-
jado mucho con atletas femeninas.

“De a poco se fue demostrando que la 
mujer puede hacer de todo. Aunque toda-
vía hoy algunos hombres siguen teniendo 
el prejuicio de que las mujeres se pueden 
romper”, reflexiona.

En este sentido, recuerda que la única di-
ferencia entre hombres y mujeres a efectos 
del entrenamiento, es hormonal. “Tienen el 
mismo corazón, el mismo sistema nervio-
so, e incluso ellas de forma natural tienen 
mayor tolerancia al dolor”, agrega.

Tan es así que en un momento de su ca-
rrera como entrenador llegó a tener, en si-
multáneo, todos los récords nacionales de 
mujeres en pista, desde 100 metros hasta 
10.000 metros, además de maratón. 
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Alberto Garino, otro de los masters, ha 
competido con mujeres 60 años menores 
que él, y se congratula de que hoy pueda 
existir esa mezcla de géneros y edades.

“Muchas veces se dan prejuicios, presun-
ciones, de parte de los mayores que pien-
san ‘qué voy a correr con los chiquilines, 
qué voy a ir a hacer yo ahí, me van a ganar 
por mucho, quién sabe si no me discrimi-
nan”, reflexiona.

“De parte de los chiquilines lo mismo. Si le 
llego a ganar a un chiquilín, lo más proba-
ble es que no aparezca más por acá”, co-
menta el atleta.

Pero, una vez que se vencen esos “blo-
queos”, dice, se obtiene una enorme gratifi-
cación y satisfacción.

Enrique también ha trabajado en el área 
de la discapacidad, con personas con Sín-
drome de Down y con atletas no videntes, 
como Jorge Lerena, a quien entrenó junto 
con el Prof. Jorge Ortiz.

“Uno de mis atletas empezó a hacer de 
lazarillo, corrían juntos con una liga para 
conducirse”, recuerda.

“Cuando hay un atleta ciego, el ayudante 
no puede llegar adelante y tienen que ir 
sincronizados, coordinando el movimiento 
de brazos”, explica.

En el caso del salto largo no es necesario 
que haya un acompañante, y logran saltar 
exactamente en la línea contando los pa-
sos y ayudados con el sonido de las pal-
mas de otra persona.

Precisamente, para Enrique, uno de los as-
pectos más valorables con relación al atle-
tismo es que en la pista, son todos iguales. 
También en lo que refiere al nivel socioeco-
nómico, “no se hacen diferencias en cuanto 
a los estratos sociales”, afirma.

Seguramente por esto, el atletismo ha sido 
mucho más que un trabajo y una profesión 
para él. “Si no vengo a la pista, no me sien-
to vivo”, afirma.



40

A lo largo de la vida todos los 
seres humanos atravesamos 
situaciones en las que necesi-
tamos ser cuidados por otras 
personas, y la vejez cuando es 
vivida con dependencia es un 
ejemplo de ello.

En la mayoría de los casos cuidar a una 
persona cercana o familiar puede ser de 
las experiencias más dignas y merecedo-
ras de reconocimiento por parte de la so-
ciedad. Es una actividad que normalmente 
no está prevista y para la cual no se está 

Lic. Soledad Vázquez
Prof.a Adj. Espec. en Gerontopsicomotricidad

Escuela de Graduados. Facultad de Medicina. UdelaR

Sobrecarga del cuidador

preparado. Si bien en general está motiva-
da por un sentido de solidaridad y cariño, 
otras veces es asumida por obligación. 
Al hablar de cuidador, nos referimos a 
aquella persona sobre quien recaen las 
principales responsabilidades en cuanto 
al cuidado y a la toma de decisiones que 
afectan a la persona mayor a su cargo.

Cada cuidador vivirá esta experiencia a su 
manera; encontraremos quienes lo viven-
cian como extremadamente estresante, para 
otros los cambios en el comportamiento de 
su familiar serán lo más difícil de sobrellevar, 
aún cuando en términos generales la expe-
riencia de cuidar sea algo emocionalmente 

SALUD
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importante estar atentos a estos signos, 
pero sobre todo, hacer algo al respecto.

Fomentar la autonomía

La mayoría de los cuidadores piensan en 
primer lugar en los cuidados físicos; esto 
es, en la alimentación, la higiene, las ayu-
das para que pueda movilizarse, entre otros. 
Sin embargo, en el afán por hacerlo bien, 
por evitar accidentes o también por termi-
nar rápido con la tarea, limitamos a la per-
sona mayor a nuestro cuidado en algunas 
acciones que podría realizar por sí misma. 
Es crucial comprender que en la medida en 
que limitemos las posibilidades de acción 
de una persona, solo aumentaremos su de-
pendencia y su necesidad de cuidados.

Dedicar un tiempo a pensar aquellas ac-
tividades en las que sí pueda participar 
activamente, como colaborar en poner la 
mesa o doblar la ropa; o de cuidado perso-
nal, como vestirse la mayor parte que pue-
da, bañarse tanto como le sea posible por 
sí mismo, integrando estas posibilidades 
a las rutinas diarias, nos ayudará a mejo-
rar nuestra idea de que ya no puede hacer 
nada y todo depende de nosotros.

Ser realistas

En primer lugar, cada cuidador debe ser 
realista consigo mismo, con sus capacida-
des y sus limitaciones. Para ello, habrá que 
tomar decisiones diarias y considerar una 
cantidad de actividades a realizar en el día, 
que de verdad se puedan llevar a cabo. 

Sabemos muchas veces por consejo mé-
dico y por información que vamos recolec-
tando, que nuestro familiar se beneficiaría 
de salir a caminar todos los días, de reali-
zar actividades de estimulación cognitiva y 
otras, pero a su vez es necesario mantener 
el orden y aseo de nuestro hogar, preparar 
la comida, y eventualmente atender a otros 
miembros de la familia que también depen-
den de nosotros. 

satisfactorio. Es así que no existe una única 
forma de afrontar la responsabilidad de cui-
dar de otro. 

Estas son situaciones que pueden generar 
consecuencias en la salud de quien cuida, 
padeciendo lo que se denomina “sobrecarga 
del cuidador”, que se define como una sen-
sación de incomodidad o molestia originada 
por la demanda excesiva de cuidados o la 
claudicación emocional ante esa situación. 

No hay duda de que cuidar a un ser queri-
do en situación de dependencia es difícil y 
puede resultar frustrante, aunque la situa-
ción puede mejorar si se dispone de infor-
mación y apoyo.

Cuidar de alguien requiere de tiempo y mu-
cha energía, es por eso que si debemos 
estar a cargo de una persona en situación 
de dependencia, tendremos que cuidarnos 
también a nosotros mismos.

Señales de alerta

El propio cuerpo nos muestra señales 
cuando estamos sobrecargados y debe-
mos estar atentos a ellas. Podemos darnos 
cuenta de que nos enojamos con mayor 
facilidad, que estamos más susceptibles o 
que lloramos con mayor frecuencia y a ve-
ces, sin un motivo aparente. 

Es habitual sentir que no se puede con 
todo y cualquiera de nuestras conductas 
como la de fumar, beber o comer alimentos 
poco saludables, puede aumentar cuando 
nos sentimos sobrecargados por la tarea 
de cuidado. Las dificultades para concen-
trarse, el tiempo necesario para hacer ta-
reas sencillas, los olvidos, son frecuentes 
y muchas veces preocupan sobre el propio 
estado de salud. 

A nivel físico también puede experimentar-
se malestar como ser: tensión muscular, 
contracturas, dolor de estómago, de cabe-
za, o problemas para dormir. Por eso, es 
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Creer que se es capaz de cubrir todos esos 
frentes de batalla, termina siendo un agobio 
que no hace más que agravar la sensación 
de estar al límite de las posibilidades. En 
cambio, si al inicio de cada día, realizamos 
una pequeña planificación de aquellas cosas 
que son absolutamente necesarias, y otras 
que sería bueno hacer pero que no son im-
prescindibles, lograremos administrar nues-
tras energías para no terminar agotados. 

Buscar momentos para uno mismo

Ahora bien, cuando hablamos de activida-
des imprescindibles debemos incluir al me-
nos una actividad, por mínima que parez-
ca, que sea de nuestro disfrute personal. 
En este punto no existen guías ni consejos, 
pues cada persona sabe lo que es placen-
tero para sí misma en cada momento, solo 
hay que buscarlo e integrarlo a la vida coti-
diana real y posible. 

Aceptar los sentimientos

Cuando se cuida a una persona, se pueden 
experimentar muchos sentimientos contra-
dictorios. En un mismo día, uno puede sen-
tirse alegre, enojado, frustrado, culpable, fe-
liz, etc..., pero como todos los sentimientos 
humanos, estos no son ni buenos ni malos 

en sí mismos, sino que son normales y tratar 
de ocultarlos solo aumenta la sobrecarga. 

Compartir con otros

Nos puede parecer un signo de debilidad 
o ingratitud el simple hecho de sentir este 
tipo de emociones, aunque si intentamos 
compartirlos con alguien de nuestra con-
fianza, o en algún grupo de ayuda, vere-
mos cómo la carga se aliviana. 

A su vez, cuantas más personas del círculo 
de allegados conozcan y comprendan la si-
tuación de la persona mayor a su cuidado, 
más integrada estará la misma a los vín-
culos sociales y usted no sentirá que debe 
aislarse de sus familiares y amigos, o re-
nunciar a reuniones y eventos. 

Delegar tareas

Para buscar a alguien a quien confiarle 
aunque sea por unas horas la tarea de cui-
dado, no es aconsejable esperar a estar ex-
hausto o a la necesidad urgente. Esto lleva-
rá a no tomar consideraciones importantes 
al momento de elegir quien lo sustituya en 
la tarea y, si algo malo ocurriera en su au-
sencia, solo reforzaría sentimientos como 
la culpa por no haber estado ahí y mayor 
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dificultad en volver a buscar ese tiempo tan 
necesario para cuidar de usted mismo. 

Por esta razón puede ser útil seleccionar 
con tiempo, aunque todavía no precise el 
recurso, a quien pueda brindarle esa ayu-
da de forma solidaria o remunerada. Tam-
bién puede coordinarle alguna visita previa 
para familiarizarse con la persona mayor a 
su cuidado y con aquellas informaciones 
que a usted le parezcan importantes; así, 
cuando llegue el momento de separarse, lo 
haga sintiéndose seguro y confiado. 

Planificar el futuro

Pensar acerca del futuro, es algo que a me-
nudo provoca ansiedad y angustia sobre la 
propia capacidad de continuar haciendo 
frente a la tarea de cuidador, por lo que es 
importante tener cuenta de que a medida 
que pase el tiempo, sus necesidades y ca-
pacidades cambiarán. 

Puede que llegue un momento en el que us-
ted no pueda seguir cuidando a su familiar 
en su casa y que la persona necesite tener 
una atención de largo plazo como la que 
ofrecen los establecimientos de larga esta-
día. No hay nada establecido sobre cuándo 
es que llega ese momento, pero es algo que 

puede llegar a pasar y, cuando somos capa-
ces de verlo como una posibilidad, evitamos 
vivirlo como un fracaso personal. 

No postergar la propia salud

No olvidarse del cuidado de la propia salud 
es fundamental no solo para poder conti-
nuar llevando a cabo la tarea de cuidado 
de forma eficaz, sino porque cada uno de 
nosotros es una persona valiosa y nadie 
merece resignar su propio estado de salud 
por negligencia personal, o por sentir que 
no tiene tiempo de cuidarse adecuadamen-
te. A pesar de que en muchas ocasiones 
pueda sentirse solo y agobiado, recuerde 
que lo que usted hace es muy importante y 
debe cuidarse. 

Vivir y cuidar a alguien que depende de no-
sotros es un gran reto, sin embargo cuando 
se logra tener información que nos ayude a 
comprender mejor la situación, aprender he-
rramientas prácticas que ayuden a la tarea, 
cuidar de uno mismo, aceptar nuestros sen-
timientos como normales pidiendo y acep-
tando ayuda, y mirando hacia el futuro para 
hacer planes, entonces podremos atravesar 
esta situación sintiendo que somos capaces 
de hacerlo y viviendo también nuestra pro-
pia vida de manera satisfactoria. 

Soluciones de la página 13PASATIEMPOS

Las soluciones de la sopa son: Amapo-
la, Abeto, Narciso, Pino, Jazmín, Tulipán, 
Margarita, Abedul, Crisantemo, Encina, 
Nogal, Dalia, Rosa, Ciprés, Palmera, Al-
helí, Alcornoque, Roble, Clavel y Geranio.

Cuenta cuadrados: Se pueden formar 204 cuadrados: 64 de una casilla, 49 de 
4 casillas, 36 de 9 casillas, 5 de 16 casillas, 16 de 25 casillas, 9 de 36 casillas, 4 
de 49 casillas, 1 de 64 casillas. A continuación ilustramos algunos ejemplos, por 
falta de espacio para poner todas las opciones. De todas formas, es solo seguir el 
mismo criterio ya planteado.
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