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¿Y si se trata de una 
Hemofilia Adquirida1,2?
Uno de cada dos pacientes que presenta hemofilia 
adquirida tiene más de 65 años de edad1.

Lila, tiene 72 años. 
El modelo se utiliza solo con fines ilustrativos.

Para detectarla, es importante estar 
alerta a las siguientes señales:

Moretón/sangrado espontáneo inesperado  
o relacionados a trauma menor  
(principalmente mucocutáneo)1,2.

Ausencia de antecedentes hemorrágicos  
personales y familiares1,2.

aPTT prolongado aislado1,2.

Un diagnóstico rápido  
puede salvar vidas1,2.

Referencias:  1. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 10: 622–631. DOI: 10.1111/j.1538-7836.2012.04654. 2. María Teresa Álvarez 
Roman, María Eva Mingot Castellano. Coordinadores. Recomendaciones para el diagnostico y tratamiento de la hemofilia adquirida. 
Barcelona. Editorial Ambos Marketing Service, S.L. 2017.  ISBN: 978-84-9459-45-2-6. Depósito legal B 8956-2017
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Suplemento nutricional completo y equilibrado.

BENEFICIO SIMBIÓTICO1

PREBIÓTICOS + PROBIÓTICOS

Favorecen el crecimiento de una 
microbiota intestinal saludable,
estimulan las defensas.

Facilitan la digestión 
y la absorción de calcio.

Normalizan el tránsito intestinal.

1. Probióticos y Prebióticos. Guías prácticas de la Organización Mundial de Gastroenterología. Mayo de 2008.
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Desafíos de una Sociedad de Gerontología y Geriatría 
en los tiempos actuales
Challenges of a Gerontology and Geriatrics Society in the present times 

Desafios de uma sociedade de gerontologia e geriatria nos tempos atuais

La geronto-geriatría se encuentra en un mo-
mento histórico nunca visto antes en la his-
toria de la humanidad; si bien la temática del 

envejecimiento viene generando más atención en 
los últimos 70 años acompañando a la explosión de-
mográfica que siguió a la Segunda Guerra Mundial, 
el comienzo de este nuevo siglo trajo consigo un 
espectacular incremento de la expectativa de vida 
junto a una mayor supervivencia de aquellas per-
sonas afectadas de enfermedades crónicas no tras-
misibles (ECNT) que, junto a los cambios fisiológicos 
propios del envejecimiento, modificaron su curso 
natural, constituyendo nuevas patologías dentro 
de las patologías conocidas. La fragilidad como sín-
drome geriátrico vino a agregarse a los Gigantes 
de la Geriatría descriptos en la década de 1970 por 
Bernard Isaacs. Otras entidades como la sarcope-
nia, cuyo concepto, por definición se relaciona con el 
proceso de envejecimiento, han abierto el camino a 
entender la edad biológica como un parámetro vital 

diferente de la edad cronológica. En el contexto de 
las patologías prevalentes en el proceso de enveje-
cer, como las demencias de causas neurodegenerati-
vas, han determinado una verdadera “pandemia no 
contagiosa”. La mayor expectativa de vida al nacer y 
el incremento de la esperanza de vida ajustada a los 
60/65 años de edad introdujeron modificaciones en 
la composición de la sociedad, con más necesidades 
económicas para retribuir el trabajo realizado por 
esa población, para atender sus necesidades sanita-
rias y sociales; los cambios de roles en una población 
que mantiene sus posibilidades productivas y de in-
serción social también requieren de nuevos concep-
tos en la valoración de los derechos de las personas 
mayores. Todo ello generó un movimiento de las 
diversas ciencias gerontológicas para actualizarse y 
desarrollar desde políticas públicas acordes a estas 
nuevas necesidades como estudios de investigación 
para hacer frente a esta nueva medicina signada por 
una involuntaria geriatrización de la misma. Otras 
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Editorial

especialidades médicas han iniciado el camino de 
estudio de sus disciplinas en contexto del envejeci-
miento. Pero esta situación ha estado fundamental-
mente asociada a las sociedades científicas relacio-
nadas con la geronto-geriatría. 

En medio de toda esta transformación motivada por 
la mayor visibilización que adquirió el envejecimiento 
surgió la pandemia por SARS-CoV-2 y su temida 
COVID-19. Temida por su alto impacto de morbi-mor-
talidad en todos los grupos etarios, pero con mayor 
impacto en la población de Personas Mayores. Una 
pandemia que incide en la población en las mismas 
proporciones en cada grupo etario, pero que en el 
conjunto de las Personas Mayores esa morbi-morta-
lidad es aún mayor. 

Todo determina que la visibilización de la temática de 
las personas mayores se incrementa por la asociación 
de nuevos problemas que afectan a toda la población 
pero que hace distinguibles a ellas del contexto general.

Las sociedades de gerontología y geriatría de todo el 
mundo han salido a dar respuestas a cada una de las 
necesidades planteadas en todas las áreas de la vida 
de las personas mayores, con mayor o menor efec-
tividad de acuerdo a su propia experiencia y conoci-
mientos, tanto desde la salud física, mental, social y 
funcional. Tanto en los desafíos que fueron incluyén-
dose en sus agendas en el nuevo milenio, como frente 
a la COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud declaró al de-
cenio 2021-2030 como la Década del Envejecimiento 
Saludable como vehículo para ofrecer “la oportunidad 
de aunar a los gobiernos, la sociedad civil, los organismos 
internacionales, los profesionales, las instituciones acadé-
micas, los medios de comunicación y el sector privado en 
torno a diez años de acción concertada, catalizadora y de 
colaboración para mejorar las vidas de las personas ma-
yores, sus familias y las comunidades en las que viven”.

Cada una de la Sociedades de Gerontología y Geriatría 
han hecho suyo este nuevo paradigma y la Sociedad 
Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG) ha de-
mostrado una vez más estar a la altura de esas exi-
gencias. La SAGG viene trabajando en esa línea con 
comunicaciones a través de su Revista Argentina de 
Gerontología y Geriatría, de la incorporación de bo-
letines semanales de difusión de sus actividades, de 
la incorporación de un fondo editorial con registro 
propio para poder llevar a la comunidad profesional 
nuevos textos de difusión de conocimientos, la incor-
poración de sesiones de reuniones académicas que se 
sumaron a las tradicionales reuniones científicas de la 
SAGG, elaboración y distribución de guías para llevar 
adelante los cambios necesarios en situación de pan-
demia de COVID-19, la incorporación de nuevos cur-
sos de actualización subvencionados por Laboratorios 
de reconocida trayectoria ética, etc. 

Argentina ha sido electa en el Congreso Mundial de la 
IAGG de 2013 que se celebró en Seúl, Korea del Sur, 
para ser sede del Mundial de IAGG 2022 en Buenos 
Aires. Ocasión en que el Secretariado de tan impor-
tante organización quedará en manos de represen-
tantes de la SAGG y de la Asociación Gerontológica 
Argentina y cuyos representantes serán el Prof. Dr. 
José Ricardo Jauregui (Presidente) y el Dr. Miguel Ángel 
Acanfora (Secretario General). Obviamente es un de-
safío más que se suma a la SAGG, quien deberá acom-
pañarlos en una gestión, que sabemos será exitosa, 
que posiciona a la Geronto-geriatría regional a nivel 
mundial. 

La Comisión Directiva que asumió en abril de este año 
sabe que deberá atender y enfrentar cada uno de es-
tos desafíos. Sabe que deberá estar a la altura de los lo-
gros de las gestiones que durante 70 años han puesto 
a la geronto-geriatría argentina en la mirada de todos 
los pares a nivel local e internacional. Pero nunca más 
que hoy necesitamos de todos y cada uno de los socios 
para lograr el máximo de objetivos posibles. 
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RESUMEN

Introducción: Dado el contexto de pandemia por COVID-19 y el aislamiento social-preventivo obligatorio, surge el desafío de replantear 
y reformular la continuidad de los cuidados en salud bajo esta nueva situación social, modificando el trabajo presencial por el virtual. 
Objetivo: Explorar el impacto subjetivo en la continuidad del taller cognitivo adaptando la modalidad presencial a la virtual, durante 
el aislamiento social obligatorio en el contexto de la pandemia COVID-19, en personas mayores afiliadas al INSSJP-PAMI que asistían 
presencialmente al Servicio de Gerontología Ambulatoria de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein. 
Metodología: Se llevó a cabo un estudio exploratorio enmarcado en una investigación cualitativa, basada en la teoría de fundamentación 
de datos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas telefónicas diseñada ad-hoc a los 12 participantes del taller y a la coordinadora, 
terapista ocupacional. 
Resultados: La mayoría de los participantes refieren que necesitaron aprender el uso de la tecnología para poder trabajar de manera 
virtual en el taller, (con apoyos brindados por la coordinadora y/o por las familias) y que el mismo, fue motivador para continuar con el 
aprendizaje sobre otro tipo de tecnologías. Por otro lado, en muchos casos, el taller virtual generó habilidades sociales diferentes a las 
utilizadas de manera presencial, ya que se generaron vínculos entre los participantes que trascendieron el espacio del taller. Los partici-
pantes expresaron que la calidad del taller, en relación al trabajo cognitivo, no se modificó; por el contrario, algunos refieren que es mayor 
la concentración, y que se continúa trabajando con actividades para estimular la memoria. 
Conclusiones: El presente trabajo muestra la importancia de la continuidad del taller de forma virtual, por el impacto positivo expresado 
por los participantes en relación a los aspectos socioemocionales, cognitivos y ocupacionales. 

Palabras clave: COVID-19, Personas Mayores, Taller virtual de estimulación cognitiva, Terapia Ocupacional, Impacto 
subjetivo.

Subjective impact in old people who continued the cognitive workshop in virtual form in the 
context of COVID-19 pandemic. Qualitative study in the Unidad Asistencial Dr. César Milstein

ABSTRACT

Introduction: Due to the context of COVID-19 pandemic and the mandatory preventive social isolation, the challenge of reconsidering 
reformulating the continuity of health care under this new social situation, modifying the attendance for virtual work, arises. 
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Introducción

La pandemia por COVID-19 se presenta como uno de 

los fenómenos epidemiológicos más complejos de los 

últimos tiempos afectando en particular a las perso-

nas mayores, con mayor riesgo de ser hospitalizados o 

morir por tal afección.

Argentina es uno de los países más envejecidos de 

América Latina, por lo cual la cantidad de personas 

mayores en riesgo en este contexto de pandemia es 

elevada. Dabove y colaboradores (2020) enunciaron 

que “un porcentaje considerable de adultos mayores, 

presenta, además, una o más enfermedades cróni-

cas, y/o una situación de fragilidad o dependencia, 

lo que hace de este grupo etario un grupo vulnera-

ble, no sólo por el mayor riesgo de morbimortali-

dad, sino por dificultades en el acceso a los cuidados 

necesarios.”1

Objective: Explore the subjective impact in the continuity of the cognitive workshop adapting the in person modality to the virtual form, during 
the mandatory social isolation in context of COVID-19 pandemic, in elderly people members of INSSJP.PAMI who attended in person the 
Outpatient Gerontology Service of Healthcare Unit Dr Cesar Milstein. 
Methodology: An exploratory study involved in a qualitative research, based in the data foundation theory was carried out. Semi/structured 
telephone interviews designed ad hoc were made to the twelve participants and the coordinator, an occupational therapist. 
Results. Most of the participants said that they had to learn the use of technology to be able to work in virtual form in the workshop with the 
coordinator or the family support and that this learning motivated them to continue learning other types of technologies. On the other hand, in 
many cases, the virtual workshop created some social abilities different from those used in the personal attendance basis, shown as relation-
ships outside the workshops were generated. The participants stated that, the quality of the workshop in relation to the cognitive work, was not 
modified, on the contrary, some participants considered that concentration is greater and that activities to stimulate memory are continued. 
Conclusions: The present work shows the importance of the continuity of in person workshops for the positive impact expressed by the par-
ticipants in relation to the social emotional, cognitive and occupational aspects

Key words: COVID-19, Old age, Virtual cognitive stimulation workshop, Occupational therapy, Subjective impact.

Impacto subjetivo nas pessoas idosas que continuaram na oficina cognitiva de forma virtual no 
contexto da pandemia, COVID-19. Estudo qualitativo na unidade de assistência Dr. César Milstein. 

RESUMO

Introdução: Diante do contexto da pandemia da COVID-19 e do isolamento social, preventivo e obrigatório, surge o desafio de repensar e refor-
mular a continuidade dos cuidados em saúde sob a nova realidade social, modificando o trabalho presencial pelo virtual. 
Objetivo: Explorar o impacto subjetivo na continuidade da oficina cognitiva, adaptando a modalidade presencial para a virtual, durante o isola-
mento social obrigatório no contexto da pandemia COVID-19, nas pessoas idosas filiadas ao INSSJP-PAMI que frequentavam presencialmente 
o Serviço Ambulatorial de Gerontologia da Unidade de Assistência Dr. César Milstein. 
Metodologia: Foi realizado um estudo exploratório no âmbito de uma pesquisa qualitativa, baseada na teoria da fundamentação de dados. 
Foram realizadas entrevistas telefônicas semiestruturadas, projetadas ad-hoc com os 12 participantes da oficina e com a coordenadora, uma 
terapeuta ocupacional. 
Resultados: A maioria dos participantes relata que precisou aprender a usar a tecnologia para poder trabalhar virtualmente na oficina (com o 
apoio da coordenadora e/ou das famílias) e que isso foi motivador para continuarem aprendendo sobre outros tipos de tecnologia. Além disso, 
em muitos casos, a oficina virtual gerou habilidades sociais diferentes daquelas realizadas pessoalmente, já que foram gerados vínculos entre os 
participantes que transcenderam o espaço da oficina. Os participantes expressaram que a qualidade da oficina, em relação ao trabalho cognitivo, 
não mudou. Pelo contrário, alguns relatam que a concentração é maior e que continuam trabalhando com atividades para estimular a memória. 
Conclusões: O presente trabalho mostra a importância de continuar com a oficina na modalidade virtual, devido ao impacto positivo expresso 
pelos participantes em relação aos aspectos socioemocionais, cognitivos e ocupacionais.

Palavras-chave: COVID-19, Pessoas idosas, Oficina virtual de estimulação cognitiva, Terapia Ocupacional, Impacto 
subjetivo.
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Con el fin de salvaguardar la vida de toda la pobla-

ción se han tomado medidas sanitarias; entre ellas, el 

aislamiento social obligatorio y preventivo para el cui-

dado de la salud (ASPO) decretada por el poder eje-

cutivo; presentando esta medida desafíos importantes 

para la adecuación de la atención y el cuidado integral 

de la salud de las personas mayores.

En cuanto a la esfera social, en las últimas décadas 

varias investigaciones han demostrado la importan-

cia de las relaciones sociales en la salud (Umberson 

y Montez, 2010)2 y en la mortalidad: las personas con 

buenas relaciones sociales (incluyendo tanto desde 

el punto de vista funcional como estructural) tienen 

un riesgo de mortalidad un 50% menor en compara-

ción con los que refieren poseerlas en menor grado 

(Holt-Lunstad et al., 2010)3 Asimismo, diversos estudios 

señalan que las personas mayores en situación de ais-

lamiento utilizan más recursos socio-sanitarios, tienen 

un mayor riesgo de caídas, más reingresos hospitala-

rios, más institucionalización y necesitan más atención 

domiciliaria (Gené-Badia et al., 2020)4. La situación de 

estar socialmente conectado se asocia con tener un 

50% de mayor probabilidad de supervivencia (Holt-

Lunstad et al. 2010)3

En este contexto, el aislamiento social y la soledad 

son factores de riesgo asociados a mayor morbilidad y 

mortalidad en dicha población. El aislamiento social se 

define como la falta o escasez objetiva de los contactos 

e interacciones sociales, y la soledad como un senti-

miento negativo subjetivo asociado con una percep-

ción de falta de una red social o ausencia de un compa-

ñero específico deseado. Ambos generan un impacto 

negativo en el estado de salud y en la calidad de vida 

de las personas mayores (Fakoya-O et al. 2020)5, por 

eso es necesario realizar adaptaciones en las rutinas 

para mantener las ocupaciones y la vida saludable en 

confinamiento.

La pandemia lleva a repensar los dispositivos exis-

tentes; tanto el aislamiento social y el confinamiento 

total como medidas preventivas, presentan un desa-

fío para las prácticas habituales. Es así que desde el 

equipo interdisciplinario del Servicio de Gerontología 

de la Unidad Asistencial César Milstein (UACM) surge 

la necesidad de generar nuevas estrategias en el pri-

mer nivel de atención, replantear y reformular el tra-

bajo presencial por el virtual, bajo esta nueva situación 

social de emergencia sanitaria.

El Servicio (UACM) desde el año 2018 ofrece talleres 

de estimulación cognitiva de forma presencial, coor-

dinados por una Terapista Ocupacional, tendientes a 

favorecer la participación, la prevención y promoción 

de calidad de vida en personas mayores con deterioro 

cognitivo leve. Dicho taller busca mejorar el funciona-

miento cognitivo potenciando las capacidades y habili-

dades preservadas, así como enlentecer el proceso de 

deterioro, mediante actividades, ejercicios escritos y 

orales (con videos, imágenes, juegos mentales) se tra-

baja la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad 

de planificación de tareas, entre otras habilidades. Por 

lo cual, continuar reforzando su atención y ejercitación 

de forma remota, es de importancia en este contexto 

de confinamiento, integrando las actividades de auto-

cuidado, las productivas y las de esparcimiento.6

En marzo del 2020 al decretarse el ASPO, estos 

talleres presenciales tuvieron que ser suspendidos. A 

partir de ello, se planteó la importancia de mantener 

las actividades grupales de estimulación cognitiva vía 

WhatsApp. La terapista ocupacional, a partir del mes 

de abril readaptó el taller a la manera virtual. Es dable 

aclarar que se decidió la utilización de dicha tecnología 

ya que las personas mayores al ser consultadas mani-

festaron “WhatsApp” como la herramienta más utili-

zada y de mayor accesibilidad.

La propuesta de mantener los talleres de estimula-

ción cognitiva de forma virtual estaba en concordancia 

con las recomendaciones realizadas por el Ministerio 

de Salud de Nación7 y organismos internacionales8 

(OMS/OPS) para la asistencia remota en contexto de 

emergencia COVID-19 para personas mayores.

La continuidad del taller de forma virtual, fue pen-

sada para la estimulación de las funciones cognitivas 

y para mantener las rutinas diarias y así sostener un 

equilibrio ocupacional que debido al ASPO, se vería 

muy afectado. Muchas de las actividades de la vida 

diaria instrumentales que antes las personas mayo-

res hacían por sí mismas, debieron ser realizadas por 

la familia o vecinos, por lo cual el tiempo productivo 

se vería notablemente reducido.

Con tal fin, se llevaron a cabo alternativas de adap-

tación para dar seguimiento a la estimulación cog-
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nitiva, fomentar la integración social, los estilos de 

vida saludable, y propiciar un equilibrio ocupacional 

durante el confinamiento.

Es de nuestro interés indagar el impacto subjetivo 

que la continuidad del taller de estimulación cogni-

tiva de forma virtual genera en las personas mayores, 

definiendo “lo subjetivo” como el sentir individual en 

un momento socio-histórico determinado que otorga 

significados a las transformaciones físicas y a la posi-

ción del sujeto frente a su identidad.9 Existe suficiente 

evidencia10,11,12 del impacto favorable que tienen los 

talleres de estimulación cognitiva en personas mayo-

res de forma presencial pero acerca del impacto de su 

continuidad virtual es de reciente iniciativa innovadora 

en el sistema sanitario debido a la excepcionalidad del 

contexto.

A partir de lo mencionado, y al ser una situación 

novedosa, surge la pregunta problema que da origen 

a este trabajo: ¿Cuál es el impacto subjetivo en las per-

sonas mayores que continuaron el taller cognitivo de 

forma virtual en el contexto de pandemia COVID 19?

Propósito

El propósito de este estudio basado en la investiga-

ción cualitativa, es generar conocimiento a través de 

la experiencia de un grupo de personas mayores, que 

pasaron de realizar el taller de estimulación cognitiva 

presencial, a uno de modalidad virtual, dentro del con-

texto de la cuarentena obligatoria por la pandemia de 

COVID-19.

Objetivos

Objetivo general

Explorar el impacto subjetivo en las personas mayo-

res que continuaron el taller cognitivo de forma vir-

tual en el contexto de pandemia, COVID 19.

Objetivos específicos

• Conocer los facilitadores u obstaculizadores del 
uso de la tecnología, en las personas mayores, 
en el taller cognitivo de modalidad virtual.

• Indagar los vínculos interpersonales entre las 
personas mayores participantes, y con la profe-
sional a cargo del taller.

Materiales y Método

El taller de estimulación cognitiva se dictaba de forma 

presencial en el Centro de Promoción, Prevención 

y Rehabilitación (CPPR) perteneciente a la UACM) y 

estaba coordinado por una terapista ocupacional. Los 

criterios para la inclusión de los participantes al taller 

cognitivo eran: ser mayores de 60, afiliados a PAMI que 

estén siendo atendidos en el servicio de Gerontología, 

y con un deterioro cognitivo leve según Mini Mental 

Examination de Folstein13 entre 22 y 26 puntos.

Mediante el ASPO se le dió continuidad al taller cog-

nitivo en forma virtual. Tal modalidad comenzó desde 

el mes de abril 2020 hasta la actualidad, participando 

del taller 12 personas, con edades que van desde los 

65 a 84 años de edad. Son 11 mujeres y 1 varón. De las 

12 personas: 5 viven solas, 3 con sus cónyuges y 4 con 

sus hijos. En cuanto al nivel educativo: 2 de ellas tienen 

primaria incompleta, 3 primaria completa, 5 secundario 

incompleto, 1 secundario completo y solo una persona 

terciario incompleto.

Todas las personas mayores y, especialmente las que 

viven solas, reciben asistencia de familiares, vecinos, 

amigos y/o hijos semanalmente para realizar las com-

pras fuera del hogar y pagar cuentas, dado el contexto 

de pandemia.

Se conformaron dos grupos de 6 personas cada uno, 

con una duración semanal de una hora cada taller. El 

criterio de agrupabilidad estuvo relacionado con la 

capacidad y conocimiento de utilización del WhatsApp, 

para poder seguir las indicaciones de la coordinación.

Ejes de indagación

• Impacto subjetivo socioemocional y cognitivo del 

taller virtual

• Consideraciones sobre la utilización de las 

tecnologías

• Vinculación con la profesional a cargo del taller y 

entre los participantes

• Recomendaciones y sugerencias de los partici-

pantes y de la profesional a cargo

Tipo de estudio y diseño

Diseño de investigación cualitativa de tipo explorato-

ria, basada en la teoría de fundamentación.
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Población

Personas mayores de 60 años, que concurrían en 

forma presencial a talleres de estimulación cognitiva 

del Servicio de Gerontología de la UACM. La misma se 

compone por 11 mujeres y 1 varón, con un promedio 

de edad general de 72 años.

Criterios de inclusión

• Personas mayores de 60 años

• Deterioro cognitivo leve con un rango de puntaje 

según Mini Mental Examination de Folstein10 entre 

22 y 26 puntos

• Afiliados a Pami que concurren al Servicio de Geronto–

logía de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein

• Interés en participar

Criterios de Exclusión

Negativa de participar

Período de inclusión en el estudio

El taller se inició el 21 de abril de 2020; el periodo de inclu-

sión para la investigación fue desde el 21 de abril hasta 

septiembre de 2020. El taller continúa en la actualidad.

Población

Se entrevista al total de los participantes (12, doce) 

del taller virtual y a la coordinadora del mismo. Los 

12 participantes muestran interés en participar.

Selección de técnica e instrumento de recolección 

de datos. Prueba piloto del instrumento.

Al comienzo del estudio se realizó una revisión 

bibliográfica acerca de la temática, para determinar 

las categorías fundamentales, las que sirvieron para el 

desarrollo del instrumento a utilizarse en el trabajo en 

terreno.

Luego se diseñó una herramienta ad-hoc, que con-

siste en una entrevista semiestructurada creada por 

las autoras del presente trabajo, que consta de 12 pre-

guntas agrupadas por categorías en base a los objeti-

vos del estudio.

Se comprobó a través de una prueba piloto si la 

herramienta para la recolección de datos era apro-

piada para cumplir con los objetivos de esta investi-

gación. En base a esta prueba piloto se realizaron los 

ajustes pertinentes.

Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente 

a los 12 participantes y a la coordinadora a los tres 

meses de iniciado el taller, previa lectura del consen-

timiento informado. Las mismas fueron grabadas y 

posteriormente transcritas para facilitar el proceso de 

análisis de la información.

El análisis e interpretación de los datos cualitativos se 

inició por la lectura y relectura de los mismos. Se efec-

tuaron anotaciones y se realizaron párrafos en bús-

queda de recurrencias y diferencias. Posteriormente 

se codificaron los datos y se los agrupó en categorías. 

En el trabajo de análisis se realizó una permanente 

búsqueda de temas emergentes.

Resultados

En relación al Impacto subjetivo socioemocional y 

cognitivo en el taller virtual: los participantes conside-

ran de importancia la continuidad del taller cognitivo 

de forma virtual ya que les permite: la conexión entre 

sus pares y con la coordinadora, tener una ocupación 

semanal, interrelacionarse con otros, entretenerse, y 

ejercitar las funciones cognitivas. Asimismo, conside-

ran que se mantiene la estimulación cognitiva con esta 

modalidad. Los participantes han generado vínculos 

interpersonales durante el transcurso del taller.

En cuanto al impacto en el estado socioemocional, la 

mayoría refiere que el estado anímico mejora con res-

pecto a los demás días de la semana, manifiestan sen-

tirse “acompañados”, “conectados” y “ocupados”. Resaltan 

que esperan con “alegría” y “ansiedad” el día del taller. 

La mayoría menciona la importancia de “fortalecer las 

capacidades, prestar atención y sentirse acompañados”.

Refieren que el trabajo cognitivo es de igual calidad 

y algunos sostienen que es de mayor exigencia porque 

deben prestar más atención. Por otro lado, refieren 

que no solo se entrena la memoria y la atención, sino 

también la creatividad, la curiosidad y la reminiscen-

cia. Muchos manifestaron la importancia de “continuar 

conectados y no perder lo aprendido”, “temor a los olvidos 

por no ejercitar la memoria, si esto (el confinamiento) se 

extendía y no se le daba continuidad al taller”.

En cuanto al nivel cognitivo, la coordinadora refiere 

que no podría asegurar que se haya mantenido, pero sí, 

que el taller ha llegado a los hogares; nietos, cónyuges 
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e hijos compartiendo ese momento. Por otro lado men-

ciona que se logró mantener el espacio de tiempo del 

taller y en la semana con las tareas solicitadas, añadirle 

actividades productivas a las rutinas de los participantes.

En relación a Consideraciones sobre utilización de la 

tecnología: la mayoría de los participantes manifesta-

ron haber tenido inseguridad y temor por el manejo de 

la tecnología, sin embargo, este temor se fue disipando 

con el transcurrir del taller. La coordinadora también 

refirió que al inicio hubo inquietudes acerca de: “¿cómo 

sería?” y preguntaban “¿cómo iba a ser la dinámica?, 

“¿cómo iba a hacer las correcciones y qué pasaba si no 

podían escribir rápido para responder?”, etc.

En cuanto al uso del WhatsApp algunos participantes 

manifestaron que fue un aprendizaje durante la pan-

demia y otros, que ya utilizaban esta aplicación. Los 

que tuvieron que aprender, mencionaron que fueron 

ayudados por familiares. Asimismo, varios de los par-

ticipantes consideraron positivamente el aprendizaje y 

el uso de las tecnologías en este contexto. En algunos 

participantes emergió el deseo de aprender a utilizar la 

aplicación zoom para poder tomar diferentes tipos de 

talleres (baile, gimnasia, reflexión), brindados en otros 

dispositivos. Algunos participantes manifestaron difi-

cultades en el uso de otras tecnologías, como: enviar y 

recibir mails, enviar fotos y archivos.

En relación a esta categoría la coordinadora expresó 

que existe mucha heterogeneidad con respecto al uso 

de las tecnologías, y varía en función de cada persona. 

Mientras que algunos participantes ya contaban con 

conocimientos sobre WhatsApp, otros tuvieron que 

aprender, y algunos continúan necesitando el apoyo y 

la asistencia de un cónyuge o familiares (hijas).

En cuanto a la dinámica grupal en forma virtual algu-

nos participantes no observan dificultades, y otros 

refieren que sí, entre ellos, algunos refieren sentir 

ansiedad ante el equívoco del otro.

La coordinadora refirió en cuanto a este eje, que la 

mayoría nunca había participado previamente en un 

grupo de WhatsApp, y la dinámica de escucha entre 

ellos complicaba la comunicación y el trabajo, lo que 

en muchas ocasiones generó malestar en algunas per-

sonas. Tanto los participantes como la coordinadora, 

coincidieron en que con el tiempo se fueron adap-

tando y aprendiendo a trabajar en esta nueva moda-

lidad. Por otro lado, los participantes manifiestan que 

la coordinadora, fue guiándonos para entender la 

dinámica del taller virtual. Esto es coincidente con lo 

expresado por la coordinadora, teniendo que brindar 

apoyos individuales y grupales a todos los participan-

tes desde el envío de los ejercicios que antes estaban 

en papel impreso a archivos Word para bajar en la 

computadora; otros participantes habían alcanzado a 

comprarlo impreso para utilizarlo en su casa; algunos 

solo contaban con el envío semanal de actividades que 

se realiza mediante fotos por el celular.

También se fue modificando la dinámica del taller 

(los encuentros siempre fueron día y hora pautada) ya 

que en muchas ocasiones no se escuchaban entre los 

participantes y solo querían mandar la tarea, la coordi-

nadora organizó que se enviará cada actividad por el 

orden que ese día ella mencionara y de esta manera se 

trabajó la tolerancia a la espera, la atención y la inter-

vención de cada uno en el momento que les tocaba.

Como en muchas oportunidades se enviaban audios 

contando algo personal al grupo en el taller, la TO debió 

dejar unos minutos al inicio para ese tipo de interaccio-

nes y uno al final libre también para responder a las 

inquietudes, animarlos para la próxima tarea además 

de las explicaciones para que escuchen al momento de 

la realización de las mismas en la semana.

En varias ocasiones debió la coordinadora hablar 

con el familiar o acompañante para sugerir la mejor 

forma de comunicarse en el encuentro del taller y par-

ticipar con apoyos de los mismos.

En relación a los vínculos interpersonales con la pro-

fesional y con el Grupo: algunos participantes refieren 

estar más conectados entre ellos, de forma virtual, ya 

que se conectan durante la semana y no solo en el 

horario de taller. Muchos refieren que de esta manera, 

el vínculo trascendió al espacio específico del taller. La 

coordinadora coincide en este punto, ya que refiere 

que pudieron lograr una interacción armoniosa, diver-

tida, socialmente activa entre los participantes. Un par-

ticipante refirió que en la modalidad presencial había 

mayor vínculo entre ellos.

Los entrevistados refieren sentirse contenidos y 

acompañados entre pares y con la coordinadora.

La coordinadora refiere que incorporó actividades 

con creaciones individuales y luego con trabajos en 
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parejas sorprendiéndose de los recursos, diversos y 

eficaces, que utilizaron los participantes para poder 

cumplir con las diferentes tareas asignadas entre 

semana. Estas creaciones grupales también fueron 

solicitadas con el objetivo de fomentar la interacción 

entre los participantes, lo cual a posteriori incentivo a 

que el grupo de WhatsApp sea un espacio interactivo 

en todo momento, trascendiendo el propio taller, en el 

cual se compartían videos, informaciones o recomen-

daciones de películas o sitios web.

En relación a recomendaciones y sugerencias: todos 

los participantes manifestaron una evaluación “muy 

favorable y lo recomendarían a otras personas”. Algunos 

indicaron que les dirían a las personas mayores que 

no hace falta tener estudios avanzados para participar, 

que les permite trabajar la memoria y estar ocupados. 

Como así también, resaltan la importancia de la con-

tención de la coordinadora y del equipo interdiscipli-

nario del servicio de Gerontología.

Con respecto a la evaluación general del taller y la 

experiencia transcurrida, la coordinadora refiere, que 

“se pudo salvar las barreras y adaptar las actividades 

para lograr una dinámica grupal y dar continuidad al 

entrenamiento cognitivo”.

Algunos participantes sugirieron mantener el tra-

bajo cognitivo en forma virtual, además del presencial 

cuando finalice el aislamiento, (manteniendo ambas 

modalidades), porque: es “un apoyo más”, “genera 

mayor calidad de vida”, “algunos viven lejos” (viajan de 

GBA a CABA), hay algunas “personas con problemas físi-

cos” o “cuando llueve o hace frío en invierno resaltan más 

las ausencias de compañeros al taller presencial”. Otros 

manifestaron que es “mejor presencial” y una persona 

refirió, que por sus problemas físicos de inmovilidad, 

desearía continuar solo de manera virtual.

Con respecto a otras sugerencias, una participante 

manifestó su deseo de trabajar más lecto- escritura 

debido a la deformidad de la escritura en la utilización 

de WhatsApp, otra participante manifestó su interés 

en realizar manualidades en el espacio. Algunos sugi-

rieron “más frecuencia en la realización del taller”.

Discusión

En el contexto de la pandemia, se hace necesario 

repensar algunas prácticas profesionales y sus modali-

dades. En este punto, es donde el trabajo que se hacía 

de manera presencial, debió transformarse y adap-

tarse a la manera virtual. Esto, relacionado a la salud, 

conlleva dificultades múltiples, entendiendo que no 

todas las prácticas pueden desarrollarse de manera vir-

tual. Ahora bien, con respecto a los talleres cognitivos, 

y entendiendo sus beneficios en todas las áreas de la 

salud, es que en el servicio de Gerontología de la UACM 

se discutió sobre la importancia de su continuidad, 

entendiéndolo como un espacio de pertenencia institu-

cional. Por otro lado, el uso de la tecnología, hoy es sin 

dudas, una herramienta de comunicación y accesibili-

dad, pero no todos tienen acceso a ella, sea por falta de 

la herramienta o por desconocimiento de la misma. En 

este punto, es donde el trabajo con personas mayores 

requiere una mirada integral y especializada, donde el 

vínculo previo con el profesional (en nuestro caso con 

la terapista ocupacional del servicio) fue una ventaja 

para la inclusión y la aceptación del taller virtual.

Mantener el taller implica que las personas mayo-

res puedan sostener el rol de participante activo que 

tenían previamente, también continuar con una activi-

dad significativa, ya que todos se muestran interesados 

en la estimulación cognitiva para mantener sus funcio-

nes cerebrales, dado que estas impactan considera-

blemente en sus actividades de la vida diaria y la de 

sus familias. Teniendo en cuenta el confinamiento, y la 

discontinuidad de algunas actividades que realizaban 

las personas mayores previas a la pandemia, emerge 

con mayor importancia la continuidad del taller cog-

nitivo, siendo esto, expresado por los participantes de 

nuestro estudio.

Por otro lado, y según lo analizado, la continuidad 

de manera virtual, se extiende a la participación de las 

familias, ya que en muchos casos son apoyo de los par-

ticipantes en el uso de las tecnologías.

En el presente estudio, si bien la tecnología fue en 

muchos casos una dificultad, no fue una limitante para 

realizar el taller, ya que con el transcurrir de las sema-

nas y las adaptaciones brindadas por la coordinadora y 

el apoyo en algunos casos de las familias, estas barreras 

fueron superadas. Además del apoyo grupal, fue nece-

sario el seguimiento individual de algunos de los parti-

cipantes. Es importante destacar, que muchas perso-

nas aprendieron a utilizar WhatsApp siendo el taller un 
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motivador para este nuevo aprendizaje, despertando, 

incluso, el interés de aprender el uso de otras platafor-

mas, como el Zoom. En relación a la teoría de la ocu-

pación humana, el taller generó nuevas motivaciones.6

A través de la dinámica propuesta, se fueron entre-

nando las habilidades sociales, resultando beneficioso 

para todos los participantes, según mencionan los 

entrevistados.

En función del análisis realizado en este estudio, 

y teniendo en cuenta que mejoró el presentismo de 

manera virtual, y siendo el deseo de muchos de los 

participantes, combinar el trabajo virtual con el pre-

sencial en un futuro podría ser de utilidad.

Estos resultados motivan el trabajo continuo y las 

nuevas adaptaciones con las que seguramente habrá 

que trabajar de acá en adelante, promoviendo nuevas 

líneas de investigación en el ámbito gerontológico.

Conclusiones

El presente trabajo muestra la importancia de la 

continuidad del taller en forma virtual, por el impacto 

positivo expresado por los participantes en rela-

ción a los aspectos socioemocionales, cognitivos, y 

ocupacionales.

Nuestro estudio podría contribuir a generar conoci-

miento en el área Gerontológica, brindar herramientas 

y estrategias, frente a la situación de pandemia y post 

pandemia, pudiendo ser replicado en otros grupos.

Teniendo en cuenta que el taller virtual continúa al 

día de la fecha y pretendemos darle continuidad desde 

el Servicio durante este contexto sanitario seguiremos 

realizando una evaluación continua del proceso.
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RESUMEN

La situación de contingencia provocada por la pandemia por la COVID-19, es un estímulo estresante que genera presión puesto que se 
considera un suceso que puede percibirse como altamente traumático, debido a las consecuencias socioeconómicas y psicoemocionales 
que perturban la existencia de las personas. Uno de los grupos más vulnerables en general, y en particular durante el tiempo de la pandemia, 
es la población de personas adultas mayores, debido a la presencia de comorbilidades asociadas, que los ubica como un grupo de riesgo 
de contagio y muerte. Frente a este escenario, es importante identificar aquellos factores que favorecen que las la situaciones de estrés sean 
enfrentadas y superadas con éxito, como el sentido de coherencia. 

Objetivo: analizar la relación entre el estrés percibido y el sentido de coherencia en personas adultas mayores durante la pandemia por 
COVID-19. 
Material y Método: Se trata de un estudio cuantitativo con una muestra de 207 personas mexicanas de 60 años y más. Se utilizaron las 
escalas de estrés percibido y de sentido de coherencia, con las que se llevaron a cabo análisis descriptivos, de correlación y de regresión 
lineal. 
Resultados: Las personas con estudios universitarios, las que perciben como bueno su estado de salud y aquéllas pertenecientes a la 
religión católica presentan significativamente menos estrés. Además, se documenta relación entre sentido de coherencia y estrés percibido 
siendo el sentido de coherencia la variable que reduce significativamente el estrés percibido. 
Conclusión: En las personas adultas mayores en estudio el manejar el estrés depende del significado que se tenga del evento estresante y 
que la sensación de estrés depende de la comprensión y manejo del mismo. 

Palabras Clave: Personas adultas mayores; estrés; sentido de coherencia; COVID-19. 

Sense of coherence and stress in Mexican older adults during the Covid-19 contingency

ABSTRACT

The contingency situation caused by the COVID-19 pandemic is a stressful stimulus that generates pressure since it is considered an event 
that can be perceived as highly traumatic, due to the socioeconomic and psycho-emotional consequences that disrupt people’s lives. One 
of the most vulnerable groups, in general, and in particular during the time of the pandemic, is the population of older adults, due to the 
presence of associated comorbidities, which places them as a group at risk of contagion and death. 
Goal: Identify those factors that favor the stress situation to be faced and overcome successfully, such as the sense of coherence. Therefore, 
the objective of the study was to analyze the relationship between perceived stress and the sense of coherence in older adults during the 
COVID-19 pandemic. 
Material and methods: This is a quantitative study with a sample of 207 Mexican people aged 60 and over. The perceived stress and 
sense of coherence scales were used, with which descriptive, correlation and linear regression analyzes were carried out. 
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Results: People with university studies, those who perceive their health status as good and those who belong to the Catholic religion have 
significantly less stress. In addition, a relationship between sense of coherence and perceived stress is documented, with the sense of cohe-
rence being the variable that significantly reduces perceived stress. 
Conclusions: In the older adults under study, stress management depends on the meaning of the stressful event and that the feeling of stress 
depends on understanding and managing it.

Key words: Older adults; stress; sense of coherence; COVID-19.

Sentido de coerência e estresse em pessoas idosas mexicanas durante a contingência da COVID-19

RESUMO

A situação de contingência causada pela pandemia da COVID-19 é um estímulo estressante que gera pressão, já que é considerada um acon-
tecimento que pode ser percebido como altamente traumático, devido às consequências socioeconômicas e psicoemocionais que perturbam 
a existência das pessoas. Um dos grupos mais vulneráveis, em geral, e principalmente durante o período da pandemia, é a população de 
pessoas idosas, por causa da presença de comorbidades associadas, que o coloca como um grupo de risco de infecção e morte. Diante deste 
cenário, é importante identificar os fatores que favorecem situações estressantes a serem enfrentadas e superadas com sucesso, 
como o sentido de coerência.
Objetivo: analisar a relação entre o estresse percebido e o sentido de coerência em pessoas idosas durante a pandemia da COVID-19. 
Material e Método: trata-se de um estudo quantitativo com amostra de 207 pessoas mexicanas com 60 anos ou mais. Foram utilizadas as 
escalas de estresse percebido e de sentido de coerência, a partir das quais foram realizadas análises descritivas, de correlação e de regressão 
linear. 
Resultados: As pessoas com educação universitária, aquelas que percebem seu estado de saúde como bom e aquelas que pertencem à reli-
gião católica apresentam significativamente menos estresse. Além disso, demonstra-se uma relação entre o sentido de coerência e o estresse 
percebido, sendo o sentido de coerência a variável que reduz significativamente o estresse percebido. 
Conclusão: Nas pessoas idosas em estudo, o manejo do estresse depende do significado que se tenha do evento estressante e a sensação 
de estresse depende da compreensão e do gerenciamento do mesmo.

Palavras-chave: Pessoas idosas; estresse; sentido de coerência; COVID-19.

Introducción

El concepto de estrés puede asociarse con los fenó-

menos físicos presión, tensión y distorsión. La presión 

(load) es el peso que se ejerce sobre una estructura, la 

tensión (stress) es la fuerza interna generada sobre el 

material y la distorsión (strain) se refiere a la deforma-

ción del mismo1. Llevadas al plano psicológico la pre-

sión se considera como el estímulo estresor, causado 

por la situación en la que se encuentra el individuo, 

la tensión se refiere propiamente a la sensación de 

estrés que, generalmente tiene componentes subjeti-

vos, mientras que la distorsión se refiere a la conse-

cuencia de las dos anteriores, resultando en un cambio 

en los mecanismos físicos y psicoemocionales con que 

se enfrentan las situaciones. 

Si se entiende al estrés como la relación entre la 

persona y el ambiente, en la que el sujeto percibe en 

qué medida las demandas ambientales constituyen un 

peligro para su bienestar2 se puede entender que el 

actual contexto epidemiológico se encuentra acom-

pañado de múltiples incertidumbres que tienden a 

incrementar los estados de estrés, de esta suerte, la 

población debe contar con información objetiva acerca 

del manejo de la pandemia, lo que facilita la buena res-

puesta ante las situaciones estresantes (sobre todo a 

nivel epidemiológico).

Se resalta la existencia de otros factores sobre los 

cuales la persona no tiene control, como el riesgo de 

fallecimiento de familiares, el desempleo y el aisla-

miento, que contribuyen al aumento del estrés en la 

población.
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En relación a lo anterior, a los estímulos que provo-

can una respuesta de estrés Sandín3 los llamó sucesos 

vitales estresantes, y los definió como aquellas circuns-

tancias que requieren un cambio en la rutina, o que 

perturban o amenazan la actividad habitual de la per-

sona. Asimismo, identificó tres categorías: 1) sucesos 

vitales altamente traumáticos, se refieren a sucesos 

extraordinarios como desastres naturales o guerras; 2) 

Sucesos vitales mayores, son aquellas situaciones rela-

tivamente usuales en la vida de las personas, que no 

necesariamente son traumáticas, como el matrimonio 

o el nacimiento de hijos, aunque también se conside-

ran aquellas traumáticas, como la muerte de algún ser 

querido, algún accidente o la presencia de enfermeda-

des; 3) Sucesos vitales menores, se consideran aque-

llos eventos cotidianos como el tránsito o la carga de 

trabajo. 

Bajo estas premisas se puede entender que la situa-

ción de contingencia provocada por la pandemia por 

COVID-19, es un estímulo estresante que genera pre-

sión, que de acuerdo con las categorías de Sandín3, 

sería un suceso altamente traumático, debido a las 

consecuencias socioeconómicas y psicoemocionales 

que perturban la existencia de las personas. Por otro 

lado, es sabido que uno de los grupos más vulnerables 

ante la enfermedad es la población de personas adul-

tas mayores, debido a la presencia de comorbilidades 

asociadas, lo que las ubica como un grupo de riesgo 

de contagio y de muerte. Así, se sabe que los perso-

nas adultas mayores conforman el grupo de mayor 

impacto negativo por el SARS-Cov2-COVID-19, su vul-

nerabilidad ante esta pandemia proviene no sólo de 

su edad, sino por la situación económica y laboral, las 

enfermedades asociadas a su edad y la soledad que le 

confiere mayor riesgo, tanto para su salud física como 

mental4, ya que tiene que salir a buscar sus víveres, de 

no apoyarles el impacto en su salud será indudable-

mente negativo5. Por lo que, particularmente para este 

grupo de la población, percibirse como posible por-

tador del virus pude identificarse como una situación 

altamente estresante6. 

Ahora bien, como se mencionó, nada es estresante 

salvo que el individuo lo considere como tal7, por ello 

es importante identificar si la condición provocada 

por la pandemia ha generado una sensación de estrés 

(tensión). Al respecto, diversas investigaciones8-14 han 

señalado que las situaciones estresantes más frecuen-

tes en las personas adultas mayores son los propios 

problemas de salud, las enfermedades de la familia, 

las preocupaciones financieras, las tensiones socia-

les, la muerte de un ser querido y vivir solo, que se 

incrementan cuando las redes sociales son escasas o 

no existen15. Si se analizan dichas situaciones, todas 

tienen altas probabilidades de presentarse durante 

la pandemia. Es por ello que se considera que la con-

tingencia puede representar un escenario estresante 

especialmente para las personas adultas mayores e 

incluso dejar secuelas pos pandemia16. Ante esta situa-

ción de adversidad, es importante identificar aquellos 

factores que favorecen que las condiciones de estrés 

sean enfrentadas y superadas con éxito, como el sen-

tido de coherencia. 

El constructo sentido de coherencia en realidad es 

un modelo salutogénico propuesto por Antonovsky17 

que se refiere al sentimiento de confianza dominante, 

duradero y dinámico, que pueden tener las personas, 

caracterizado por una alta probabilidad de predecir 

los entornos internos y externos, y de que los even-

tos se desarrollen tan bien como pueden razonable-

mente ser esperados 18-19. El constructo está dividido 

en tres dimensiones; 1) la comprensibilidad, se refiere 

a la parte cognitiva del constructo total que implica 

los recursos para el entendimiento y explicación de 

los estímulos externos e internos; 2) la manejabilidad, 

es el elemento instrumental, es decir, al grado en que 

los individuos cuentan y son capaces de utilizar los 

recursos adecuados para hacer frente a las deman-

das ambientales; y, 3) la significatividad, hace referen-

cia a la parte motivacional del constructo, por ejem-

plo, considerar las demandas como retos a los cuales 

vale la pena invertir más tiempo y asumir una actitud 

comprometida. 

Ahora bien, se sabe que el sentido de coherencia 

está relacionado con la salud mental del individuo20-23, 

por lo que puede considerarse esencial para entender 

las consecuencias del estrés sobre la salud24, en este 

caso, las condiciones generadas por el COVID-19. 

Así se llega a la pregunta central de esta investiga-

ción: ¿cómo se relacionan el estrés percibido con el 

sentido de coherencia en una muestra de personas 
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adultas mayores durante la pandemia por COVID-19? 

Por lo que el objetivo del estudio fue analizar la rela-

ción entre el estrés percibido y el sentido de coherencia 

en una muestra de personas adultas mayores durante 

la pandemia por COVID-19, para conocer el porcentaje 

en que los factores del sentido de coherencia permiten 

predecir de presencia y manejo de estrés percibido en 

esta población. 

Materiales y métodos

Se trata de una investigación de enfoque cuantita-

tivo en la cual, a través del uso de pruebas y el análisis 

estadístico se analizó la relación entre estrés y sentido 

de coherencia, sin embargo, los resultados permitie-

ron el avance en el conocimiento y lograr un alcance 

explicativo. Así permite establecer tanto las relaciones 

entre estrés percibido y el sentido de coherencia en 

personas adultas mayores, y a su vez explicar las con-

diciones y el modo en que distintos factores se rela-

cionan para entender el fenómeno estudiado. Se uti-

liza un diseño no experimental observacional de corte 

transversal que permite proveer evidencias de la rela-

ción estadística entre los conceptos mencionados25-27.

Participantes

Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional a conveniencia en el que participaron 207 

personas mexicanas mayores de 60 años de edad, que 

en México se consideran personas adultas mayores. 

En promedio tenían 69.96 (D.E. = 7.19) años de edad, 

del total de participantes 169 fueron mujeres (81.6%) y 

38 hombres (18.4%). Respecto a su residencia, un alto 

porcentaje (n = 155; 74.9%) eran habitantes del Estado 

de México, y el resto de la Ciudad de México (n = 52; 

25.1%). 

En cuanto a otros datos sociodemográficos, la mayo-

ría de los participantes reportaron su estado civil es 

como casado (n = 103; 49.8%), seguido de viudo (n = 

65; 31.4%), soltero (n = 26; 12.6%) y divorciado (n = 

13; 6.3%). Más de la mitad con estudios básicos de 

primaria (n = 68; 32.9%) y secundaría (n = 44; 21.3%); 

24 (11.6%) con estudios del nivel medio superior y, 28 

(13.5%) tenían estudios universitarios; un porcentaje 

menor, 19 (9.2%) estudiaron un posgrado. En contraste 

participaron personas que no tenían estudios, aunque 

sabían leer y escribir (n = 24; 11.6%). 

Respecto a la religión, la mayoría de las personas 

eran católicas (n = 177; 85.4 %), 13 (6.3%) personas se 

declararon cristinas, 13 (6.3%) sin religión, 2 (1%) tes-

tigos de Jehová y 2 (1%) mormones. Finalmente, dado 

que la crisis que se está viviendo actualmente se trata 

de un tema de salud, se les preguntó a las personas 

participantes cómo consideraban su estado de salud, 

teniendo como opciones de respuesta; 1) excelente, 2) 

bueno, 3) regular, 4) malo y 5) muy malo, al respecto, 

la mayoría consideran tener un buen estado de salud 

(n = 106; 51.2%), seguidos por quienes lo consideraban 

como regular (n = 78; 37.7%); excelente (n = 16; 7.7%); 

malo (n = 6; 2.9%) y muy malo (n = 1; 0.5%). 

Instrumentos

Se utilizó la Escala de Estrés Percibido28, en su ver-

sión de 14 ítems29. Los ítems están redactados a modo 

de frases generales sobre las sensaciones percibidas 

de control ante distintas demandas cotidianas, tiene 

una escala de respuesta de cinco alternativas de 1) 

nunca a 5) siempre. La puntuación total se obtiene 

con la suma del valor asignado a la alternativa de res-

puesta dada a cada uno de los ítems, sin embargo, pre-

viamente se deben codificar los ítems redactados en 

dirección contraria al estrés. Los ítems están distribui-

dos en dos factores, Sensación de Estrés y Manejo de 

Estrés. La versión original cuenta con coeficientes alfa 

de Cronbach de 0.84 a 0.86 Cohen et al.28, que se con-

sideran adecuados para la medición. En el presente 

estudio, a través del análisis factorial exploratorio, se 

obtuvo la misma estructura de tres factores que expli-

can el 42.05% de la varianza. Así mismo, se obtuvo una 

consistencia interna por alfa de Cronbach de 0.83, que 

se considera aceptable.

También se utilizó la Escala de Sentido de 

Coherencia19, en su versión de 13 ítems dividas en 

tres componentes: Comprensibilidad, Manejabilidad y 

Significatividad, originalmente la escala se responde 

en un diferencial semántico de 7 puntos, sin embargo, 

para el presente estudio se redujo a 5 puntos por 

considerarse más adecuado para las personas mayo-

res. Los índices de consistencia interna por alfa de 

Cronbach reportados de la escala con 13 ítems fluc-
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túan entre 0.70 y 0.9230-31. Los ítems están distribuidos 

en los tres factores ya mencionados. Las versiones 

latinoamericanas han reportado consistencia internas 

bajas de 0.60 a adecuadas de 0.9232-33. En el presente 

estudio, a través del análisis factorial exploratorio, se 

obtuvo la misma estructura de tres factores que expli-

can el 41.09% de la varianza. Así mismo, se obtuvo una 

consistencia interna por alfa de Cronbach de 0.73, que 

se considera aceptable.

Procedimiento

Para la aplicación de las escalas, las personas fueron 

invitadas a participar a través de un formato enviado 

por medios electrónicos (E-mail, Facebook, WhatsApp). 

Las escalas se desarrollaron en versión digital en un 

formato de Google Forms. El formato, estuvo estruc-

turado con una sección consentimiento de participa-

ción, datos sociodemográficos, posteriormente por la 

Escala de Estrés Percibido y la Escala de Sentido de 

Coherencia. Después de la aplicación de los instru-

mentos, se obtuvo la base de datos proporcionada por 

Google Forms y se importó al software SPSS versión 25, 

para los respectivos análisis.

 

Análisis de datos

Se realizaron análisis descriptivos, específicamente 

análisis de distribución de frecuencias y de medidas de 

tendencia central y dispersión. Respecto a los análisis 

de comparación, se utilizaron las pruebas de diferen-

cias, t de Student y análisis de varianza (ANOVA) de un 

factor para la comparación en función de las variables 

categóricas sociodemográficas y las puntuaciones de 

estrés y sentido de coherencia. Para los análisis de rela-

ción, se utilizaron la pruebas chi cuadrada (c2) y de r 

de Pearson producto-momento. Finalmente, se utilizó 

una prueba de regresión lineal múltiple para evaluar la 

capacidad predictiva del sentido de coherencia sobre 

el estrés de las personas adultas mayores. Es impor-

tante señalar que con el paquete G* power se calculó el 

tamaño del efecto y la potencia estadística en los análi-

sis de correlación de Pearson y de regresión lineal. 

Consideraciones bioéticas

La investigación fue revisada y aprobada por las 

Comisiones de Investigación y Ética de la Universidad 

Estatal del Valle de Ecatepec. Es importante aclarar que, 

de acuerdo con el artículo 17 inciso I. del Reglamento 

de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud34 se considera investigación sin riesgo. 

Sin embargo, cumplió con los principios básicos 9, 10 

y 12 de la Declaración de Helsinki35, las personas fue-

ron informadas de los objetivos, métodos, beneficios y 

posibles riesgos previstos, así como de que eran libres 

de participar, o no, en el estudio.

Resultados

Análisis descriptivos y puntos de corte

Primeramente, dado que se buscaba realizar análisis 

de estadística inferencial, se realizaron análisis des-

criptivos y de frecuencias para conocer las normalidad 

de los datos, para ello se consideraron puntuaciones 

de asimetría y curtosis de entre -1 y 1, los resultados 

indicaron que todos los ítems y el total de las puntua-

ciones estaban dentro del rango esperado para esta-

blecer la normalidad de las observaciones. Con base 

en estos resultados de normalidad, se establecieron 

puntos de corte para cada una de las escalas utilizando 

la puntuación promedio más una desviación estándar. 

Respecto a la Escala de Estrés Percibido se encontró 

que los participantes obtuvieron una puntuación pro-

medio de 33.40, con una desviación estándar de 7.49, 

por lo que se estableció un punto de corte de 40.89, 

es decir, se estableció que las personas con 41 puntos 

o más presentan estrés, estas personas fueron 33, es 

decir el 15.9% de los participantes se sentían estresa-

dos durante la pandemia por COVID-19. En cuanto a 

la Escala de Sentido de Coherencia los participantes 

obtuvieron una puntuación promedio de 39.79, con 

una desviación estándar de 7.59, por lo que se esta-

bleció un punto de corte de 47.38, es decir, que con 48 

puntos o más, tienen sentido de coherencia, en este 

caso fueron 24 personas (11.6%). 

Es importante señalar que, por un lado, ninguna de 

las personas que con sentido de coherencia se perci-

bía estresada durante la pandemia por COVID-19, por 

el otro lado, 33 personas sin sentido de coherencia se 

sentían estresadas, esto sugiere la relación que existe 

entre el sentido de coherencia y el estrés percibido (x2 

= 5.05; p =.02).
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Análisis de comparación

Se realizaron estudios de comparación de las varia-

bles de estudio, estrés percibido y sentido de coheren-

cia, en función de algunas variables sociodemográficas 

como; sexo, lugar de residencia, estado civil, nivel de 

estudios, religión y percepción del estado de salud. En 

este sentido, no se observaron diferencias estadística-

mente significativas en las variables sexo, lugar de resi-

dencia y estado de salud, y las puntuaciones observa-

das se consideran dentro del promedio de la muestra.

Respecto a la variable nivel de estudios, se observó 

que particularmente, las personas con estudios uni-

versitarios y de posgrado perciben significativamente 

menos estrés (F = 2.99; p = .01) y tienen mayor manejo 

del mismo (F = 2.34; p = .04). De la misma manera, 

estos grupos de personas, tienen mayor capacidad de 

encontrar significado ante las adversidades (F = 2.44; 

p = .03).

En cuanto a la religión, lamentablemente no se contó 

con las personas suficientes de otras religiones para 

poder hacer comparaciones, sin embargo, en lo que 

respecta a las personas católicas, cristianas y aquellas 

que se declararon sin religión, se encontraron diferen-

cias sólo en la variable estrés, donde las personas cató-

licas obtuvieron puntuaciones por debajo de la media 

muestral, mientras que las personas sin religión pun-

tuaron en la media y las personas cristianas por arriba 

de la media, es decir, con mayor estrés. Las diferencias 

estadísticas se encontraron entre las personas católi-

cas y cristianas (t = 2.18; p = .03). 

Al igual que en la variable religión, en la variable per-

cepción del estado de salud, no hubieron suficientes 

personas que consideran su salud como excelente, 

mala o muy mala, por lo que se hicieron las compara-

ciones entre quienes consideraron buena y regular, al 

respecto, se encontró que las personas que tienen una 

percepción de su salud como buena, perciben signifi-

cativamente menor estrés y tienen mayor sentido de 

coherencia (Tabla 1). 

Tanto en el sentido de coherencia como en el estrés 

percibido en función de la percepción de la salud, se 

puede analizar que lo que mayormente se dificulta es 

la manejabilidad, es decir, el componente instrumen-

tal que es lo que refiere a los recursos con los que se 

cuenta para hacer frente a distintas situaciones, esto 

puede ser porque tales recursos pueden estar o no 

bajo su propio control.

Análisis de correlación

Para conocer la relación entre el estrés percibido y el 

sentido de coherencia se realizaron análisis de corre-

lación que indicaron una relación significativa inversa-

mente proporcional, es decir que altas puntuaciones 

en la Escala de Sentido de Coherencia están relacio-

nadas con bajas puntuaciones en la Escala de Estrés 

Percibido, en la Tabla 2 se pueden observar los índices 

de correlación, significancia y potencia estadística.

La correlación entre la manejabilidad, comprensibi-

lidad y significatividad, con respecto a al manejo del 

estrés y bajos niveles de sensación de estrés, incre-

mentan el bienestar psicológico pero también la capa-

cidad funcional y el sentido de agencia, es decir, las 

personas que presentan esta correlación manifiestan 

seguridad y compromiso para establecer estrategias 

y acciones para hacer frente a diversas situaciones 

incrementando así su capacidad para prever y antici-

parse a los hechos.

Escalas de evaluación Buena 
 (n = 57) 

M (DE)

Regular  
(n = 63)
M (DE)

t

Escala de Estrés Percibido 32.08
(7.54)

36.17
(6.31)

3.99***

F1) Manejo de Estrés 17.40
(4.92)

19.12
(4.93)

2.34**

F2) Sensación de Estrés 14.69
(4.03)

17.05
(3.20)

4.43***

Escala de Sentido de 
Coherencia

39.78
(7.62)

36.69
(7.33)

2.34**

F1) Compresibilidad 15.59
(3.52)

14.37
(3.47)

2.34**

F2) Manejabilidad 11.85
(2.81)

11.13
(2.59)

1.77

F3) Significado 12.34
(2.35)

11.19
(2.84)

2.99**

n = número de participantes; M = promedio; DE = desviación estándar; 
t= t de Student; *** ≤ .001; ** ≤ .01

Tabla 1. Comparaciones en estrés y sentido de coherencia en función de la 
percepción de la salud.
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r: r de Pearson; 1-β: Potencia estadística de la prueba; ***: significancia ≤ 
.001.

Análisis de regresión lineal 

Una vez obtenidos estos resultados de correlación 

se procedió a analizar la predicción que podría tener 

el sentido de coherencia como variable independiente 

sobre el estrés percibido como variable dependiente, a 

través de análisis regresión lineal, los resultados indi-

can que mayores puntuaciones en sentido de coheren-

cia predicen hasta 41% de menores puntuaciones en 

percepción de estrés (R2 = .41; B = -.64; β = -.64; p = .001; 

f2 = .69; 1-β = 1). Posteriormente al realizar la regre-

sión utilizando los factores de la Escala de Sentido de 

Coherencia, se encontró que la significatividad, por si 

sola predice hasta 34% de las puntuaciones bajas en 

estrés, incluso se observó que el incremento en una 

unidad en Significatividad, representa la reducción de 

1.7 unidades en estrés percibido (R2 = .340; B = -1.66;  

β = -.58; p = .001; f2 = .52; 1-β = 1), y cuando se suman al 

modelo los factores Manejabilidad y Compresibilidad, 

el porcentaje de predicción incrementa a 41% (R2 = .41; 

f2 = .69; 1-β = 1; B = -.94, β = -.33, p = .001; B = -.62, β = -.22, 

p = .001; B = -.44, β = -.21, p = .001, respectivamente).

Además de lo anterior, se consideraron los facto-

res de la Escala de Estrés Percibido, respecto al factor 

Manejo de Estrés se observó que mayores puntuacio-

nes en sentido de coherencia predicen hasta 35% de 

un mayor manejo del estrés (R2 = .35; B = -.39; β = -.59;  

p = .001; f2 = .54; 1-β = 1). Al realizar el análisis utilizando 

Tabla 2. Relación entre estrés percibido y sentido de coherencia.

Escala 
de Estrés 
Percibido

F1) 
Manejo 
de Estrés

F2) 
Sensación 
de Estrés

Escala de Sentido de 
Coherencia

r
1-β

-.64***

1
-.59***

1
-.46***

.99

F1) Compresibilidad r
1-β

-.54***

.99
-.46***

.99
-.43***

.99

F2) Manejabilidad r
1-β

-.52***

.99
-.47***

.99
-.39***

.99

F3) Significado r
1-β

-.58***

1
-.59***

1
-.35***

.98

por factores, la Significatividad predice hasta 37% del 

Manejo de Estrés y se observó que el incremento en 

una unidad en Significatividad, representa la reduc-

ción de 1.2 unidades en Manejo de Estrés (R2 = .37;  

B = -1.66; β = -.58; p = .001; f2 = .59; 1-β = 1), y cuando se 

suman al modelo el factor Manejabilidad, el porcentaje 

de predicción incrementa ligeramente a 37% (R2 = .37; 

f2 = .69; 1-β = 1; B = -.91, β = -.48, p = .001; B = -.38, β = 

-.20, p = .001, respectivamente), en este modelo quedó 

excluido el factor Comprensibilidad, lo que sugiere que 

el manejo propiamente del estrés, depende del signi-

ficado que se tenga del evento estresante y el manejo 

que se le dé al mismo. 

Finalmente, respecto al factor Sensación de Estrés, 

los resultados señalan que el Sentido de Coherencia 

predicen hasta 21% de mayor sensación de estrés (R2 = 

.21; B = -.25; β = -.46; p = .001; f2 = .27; 1-β = 1). Respecto 

a los factores de la Escala de Sentido de Coherencia, 

en este caso se observó que el factor Comprensibilidad 

predice hasta 19% de la Sensación de Estrés (R2 = .19; 

B = -.49; β = -.43; p = .001; f2 = .23; 1-β = .99), porcentaje 

que incrementó ligeramente a 22%, cuando se sumó al 

modelo el factor Manejabilidad (R2 = .22; f2 = .28; 1-β = 

.99; B = -.35, β = -.32, p = .001; B = -.32, β = -.21, p = .001, 

respectivamente), en este modelo quedó excluido el 

factor Significatividad, lo que sugiere que específica-

mente la sensación de estrés, depende de la compre-

sión y el manejo del evento estresante, mientras que, 

como se dijo anteriormente, el manejo depende más 

del significado. 

Discusión

En general, la literatura indica que las personas con 

niveles altos de sentido de coherencia poseen también 

niveles altos de salud y bienestar tanto físico como 

psicológico y de buen funcionamiento social36. Los 

resultados de este estudio van en este mismo sentido, 

observándose que ninguna de las personas con sen-

tido de coherencia se percibía estresada durante la 

pandemia por COVID-19. También está documentada 

la relación entre el sentido de coherencia y el estrés 

percibido24,30,36. En este estudio quedó clara tal relación, 

el análisis de correlación indicó una relación significa-

tiva inversamente proporcional, es decir que altas pun-
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tuaciones en la Escala de Sentido de Coherencia están 

relacionadas con bajas puntuaciones en la Escala de 

Estrés Percibido, pero además, se pudo desagregar 

de esta relación la influencia de otras variables como 

sexo, lugar de residencia y estado de salud, en las 

cuales no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas al relacionarlas con el sentido de cohe-

rencia y el estrés percibido. 

Sin embargo, específicamente en la variable percep-

ción del estado de salud, se hicieron las comparaciones 

entre quienes consideraron su estado de salud bueno y 

regular, al respecto, se encontró que las personas que 

tienen una percepción de su salud como buena, per-

ciben significativamente menor estrés y tienen mayor 

sentido de coherencia, lo que coincide plenamente 

con la explicación de Antonovsky quien resaltó que el 

sentido de coherencia tiene una orientación salutogé-

nica al considerarlo como “Una orientación global que 

expresa el grado en el que uno tiene un sentimiento 

generalizado y estable, aunque dinámico, de que los 

medios tanto internos como externos son previsibles, 

y de que hay una alta probabilidad de que las cosas 

resulten tan bien como razonablemente esperamos”18, 

siendo este sentido un componente fundamental, los 

resultados indican que mayores puntuaciones en el 

sentido de coherencia predicen hasta 41% de menores 

puntuaciones en percepción de estrés.

Otro factor fundamental es el nivel educativo, se 

observó que particularmente las personas con estu-

dios universitarios y de posgrado perciben significa-

tivamente menos estrés y tienen mayor capacidad de 

encontrar significado ante las adversidades. Ya algu-

nos autores relacionaron al sentido de coherencia con 

factores socioeducativos, se encontró que mientras 

mayor es el nivel socioeconómico, y por lo tanto edu-

cativo, al que pertenecen los sujetos, se presenta una 

percepción más segura de su entorno, sintiéndose 

en la capacidad de responder con éxito a situaciones 

demandantes de la vida37.

Algunos autores reiteran el hecho de que se observa 

un enlace entre la religión y la salud, al concebirse 

esta última no sólo como ausencia de enfermedad 

sino en su concepción más amplia, es decir, en aquella 

en que el bienestar biopsicosocial constituye su esen-

cia38. Si bien asumir una religión puede estar determi-

nado por tradiciones culturales y familiares, el tener la 

salud amenazada, quebrantada o en peligro, resulta 

relevante en términos subjetivos, es decir, “se pro-

duce ante este evento el acercamiento a la religión o 

el desarrollo de la religiosidad previamente existente 

como una forma de afrontar situaciones estresantes, 

permitiéndole adoptar un sentido de coherencia17 

que como recurso general de resistencia favorece su 

salud”38. En esta investigación, en lo que respecta a 

las personas católicas y cristianas, se encontró dife-

rencia en la variable estrés, donde las personas cató-

licas obtuvieron puntuaciones por debajo de la media 

muestral. No obstante, los resultados indican que el 

tipo de religión es importante, puesto que las perso-

nas cristianas puntuaron por arriba de la media en la 

misma variable.

Finalmente, al relacionar los factores de ambas 

variables, sentido de coherencia y estrés percibido, 

resalta el hecho de que significatividad es el compo-

nente del sentido de coherencia que más explica al 

estrés percibido, sobre todo en el componente de 

manejo del estrés, en otras palabras el manejo pro-

piamente del estrés, depende del significado que se 

tenga del evento estresante y el manejo que se le dé al 

mismo. Otro punto importante arrojado en este análi-

sis es, específicamente, el que la sensación de estrés, 

depende de la compresión y el manejo del evento 

estresante. 

Si bien los resultados demuestran que toda la situa-

ción de la pandemia es percibida como un suceso vital 

estresante, en el sentido propuesto por Sandín3, al ser 

una circunstancia que ha requerido cambios que se 

perciben como amenazantes para la vida de las perso-

nas, este estudio requiere ser replicado con un mues-

tra más representativa, donde pueda haber claridad 

en cuanto al efecto de variables como la religión o las 

redes sociales de apoyo, como factores relevantes en 

la manejabilidad y la significatividad de las situaciones 

que la pandemia a impuesto a las personas adultas 

mayores. Otra limitante del estudio fue su aplicación 

en línea, lo que pudo haber sesgado la muestra, al 

limitarse a sólo quienes tienen el recurso para poder 

responder de esta manera al instrumento, por lo que 

se recomienda una segunda parte que contemple la 

aplicación de los cuestionarios de manera presencial.
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Conclusión

De acuerdo con los datos anteriormente presenta-

dos es evidente que, la actual pandemia producida por 

el COVID-19, trasciende lo estrictamente epidemioló-

gico, para ocasionar otro tipo de afectaciones en la 

población, entre ellas las relacionadas con el estrés, en 

este tenor, la amenaza de la enfermedad, de perder 

de empleo, del aislamiento, del peligro ante la muerte, 

representan factores estresantes directamente relacio-

nados con el contexto antes mencionado, en este sen-

tido esta investigación revela la importancia de contar 

con defensas psicoemocionales y sociales adecuadas 

para enfrentar las problemáticas antes mencionadas.

Dentro de los resultados obtenidos resulta relevante 

el papel del sentido de coherencia en la interpretación 

y afrontamiento psicosocial del COVID-19, si bien la for-

mación académica contribuye a dotar de herramientas 

a las personas, para el afrontamiento de situaciones 

estresantes, resultaría importante en una fase cuali-

tativa de este estudio, analizar cómo otros elementos 

como la religiosidad, los afectos o las redes de apoyo, 

también pueden establecerse como mecanismos pro-

tectores ante el estrés producido por el COVID–19.

También resulta importante estudiar el papel de los 

medios de comunicación en los aspectos antes men-

cionados, finalmente, la promoción e implementación 

de hábitos de vida saludable, son un punto nodal en la 

conceptualización psicosocial de la pandemia, ya que 

como lo revela los datos adquiridos en el proceso de 

investigación, las personas que tienen una percepción 

de su salud como buena, perciben significativamente 

menor estrés y tienen mayor sentido de coherencia.

El desarrollo de sentido de coherencia comprende 

un ejercicio de auto observación, conocimiento y capa-

cidad de agencia y no siempre se desarrollan al mismo 

nivel los tres elementos que lo conforman: significa-

tividad, manejabilidad y comprensibilidad. En el caso 

de los personas adultas mayores de la muestra, el 

elemento que mayor dificultad presenta para desarro-

llarse es la manejabilidad, el considerar “manejables” 

las situaciones y acontecimientos depende de la per-

cepción de tener o no a su disposición los recursos, 

así como con el manejo del estrés, por ello las perso-

nas con mayor escolaridad consideran tener mayores 

recursos para enfrentar tales situaciones, por lo que 

se puede considerar un factor condicionante pero no 

necesariamente determinante.

Los resultados obtenidos muestran que cuando se 

tiene mayor manejo del estrés es cuando existe mayor 

significatividad, es decir, el valor que se le otorga a las 

experiencias más allá de si éstas son buenas o malas, 

son vistas como algo que vale el esfuerzo afrontar. 

En su conjunto un nivel alto de sentido de coherencia 

puede predecir una menor percepción de estrés y un 

mejor manejo del mismo. Basados en estos hallazgos, 

es indispensable realizar más investigaciones que per-

mitan entender los mecanismos mediante los cuales 

se despliega el Sentido de Coherencia como parte de 

la personalidad, a fin de implementar acciones que 

refuercen el desarrollo de este en las personas adultas 

mayores.
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RESUMEN

La pandemia por COVID-19, tiene la característica de afectar especialmente a la población más joven y matar a los adultos mayores. Se 
estudian los indicadores de daño de fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad, como: la tasa de letalidad, el promedio de casos diarios 
afectados y los fallecidos acumulados Se muestra el daño sobre la morbilidad y la mortalidad. Se comprueba que se trata de una población 
vulnerable como ya ha sido definida. No es una población homogénea en este sentido. Se considera el impacto de la población anciana 
afectada sobre el sistema de salud, se hacen consideraciones sobre la situación en los establecimientos geriátricos y su nueva problemática. 
El daño también se produce sobre la funcionalidad, y no solo por efectos del virus, sino por las medidas de aislamiento preventivas, aunque 
no hay datos oficiales al respecto. La complejidad de la situación merita estudiar la necesidad de desarrollar un sistema sociosanitario 
coordinado entre los diferentes niveles de atención.

Palabras clave: Población de 60 y más años. Ciudad de Buenos Aires - Impacto epidemiológico - Impacto sobre el 
sistema de salud. Desarrollo de un sistema sociosanitario.

The impact of COVID-19 on the elderly population of the city of Buenos Aires and on the health system

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has the characteristic of especially affecting the younger population and killing older adults. Damage indicators 
from official sources of the City Government are studied, such as: the fatality rate, the average number of daily cases affected and accumu-
lated deaths. Damage on morbidity and mortality are shown. It is verified that it is a vulnerable population as it has already been defined. It 
is not a homogeneous population in this sense. The impact of the affected elderly population on the health system is considered, considera-
tions are made about the situation in geriatric establishments and their new problems. The damage also occurs on functionality, and not only 
due to the effects of the virus, but also due to preventive isolation measures, although there is no official data in this regard. The complexity 
of the situation warrants studying the need to develop a coordinated social health system between the different levels of care.

Keywords: COVID-19 & Population aged 60 and over. City of Buenos Aires - Epidemiological impact – Impact on the 
Health system. Development of a socio-sanitary system

O impacto do COVID-19 na população idosa da cidade de Buenos Aires e no sistema de saúde

RESUMO

A pandemia COVID-19 tem a característica de afetar especialmente a população mais jovem e matar adultos mais velhos. São estudados 
indicadores de danos de fontes oficiais da Prefeitura, tais como: índice de mortalidade, número médio de casos diários afetados e óbitos 
acumulados. Danos na morbimortalidade são demostrados. Verifica-se que se trata de uma população vulnerável conforme já foi definida. 
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Não é uma população homogênea nesse sentido. É considerado o impacto da população idosa afetada no sistema de saúde, são feitas conside-
rações sobre a situação dos estabelecimentos geriátricos e seus novos problemas. O dano ocorre também na funcionalidade, e não apenas pelos 
efeitos do vírus, mas também por medidas preventivas de isolamento, embora não haja dados oficiais a esse respeito. A complexidade da situação 
merece estudar a necessidade de desenvolver um sistema social de saúde coordenado entre os diferentes níveis de atenção.

Palavras-chave: COVID-19 e população com 60 anos ou mais. Cidade de Buenos Aires - Impacto epidemiológico - Impacto 
no sistema de saúde. Desenvolvimento de um sistema social de saúde. 

Introducción

Se desea conocer el impacto del virus y su severi-

dad sobre la población de 60 años y más, en la ciudad 

de Buenos Aires utilizando los informes oficiales, de 

letalidad y de fallecimiento. Comprobar si se trata de 

una población vulnerable, como ocurre en otros paí-

ses1. Conocer si amenaza de una manera particular 

al sistema de salud por el alto número de casos que 

ingresan a los hospitales de agudos y especialmente 

por la utilización de camas de terapia intensiva2 y 

qué acontece con la población anciana que vive en 

establecimientos geriátricos3 y el impacto del virus y 

de las medidas preventivas de aislamiento sobre la 

población más dependiente que vive en comunidad. 

Las informaciones recabadas, cuando aún transcu-

rre la epidemia, permiten alertar a los gerontólogos 

y prever otros tipos de medidas preventivas para la 

población más vulnerable. La complejidad del pro-

blema merita el estudio interdisciplinario de la situa-

ción y la necesidad de desarrollar un sistema socio-

sanitario coordinado entre los diferentes niveles de 

atención. 

Descripción de las observaciones

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) emite informes diarios sobre el avance de la 

pandemia, los casos afectados, los fallecimientos y la 

ocupación de camas en el sector público así cómo el 

número de personas recuperadas4. Datos específicos 

para gerontólogos: la edad promedio de los fallecidos 

y la cantidad de afectados en la población de 60 y más 

años. Ocasionalmente la situación de los geriátricos y 

especialmente los centenarios. 

Impacto de la epidemia y sobre la población de  

60 y más años

Una forma de sintetizar el problema del impacto del 

virus sobre la población anciana es mediante el segui-

miento de la tasa de letalidad por COVID-19 para la 

población total de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) y la misma tasa para los pacientes del grupo de 

adultos mayores desglosados por decenios. (Gráfico 1)

El gráfico, de elaboración propia, está basado en los 

informes actualizados del Ministerio de Salud de la 

Ciudad4. 

Mientras que la tasa de letalidad promedio de la 

población total durante el período era de 2,95%, la de 

la población anciana es de 13,10%. Los valores de las 

tasas de letalidad promedio para los diferentes grupos 

de población anciana aumentan en las poblaciones de 

mayor edad. (Gráfico 2)

Mortalidad de la población anciana en Buenos Aires

Desde Junio 2020 a Junio 2021 el total de fallecidos 

acumulados es de cerca de 11.000, de los cuales unos 

9.000 son mayores de 60 años. El promedio de la pro-

porción de ancianos fallecidos sobre la población total 

es de 85,80% (con valores extremos de 80 y 87,50%).

Morbilidad de la población anciana en Buenos Aires 

Desde Junio 2020 a Junio 2021 el total de afectados 

por el virus acumulados es de cerca de 458.000 perso-

nas, de los cuales unas 78.000 son ancianos. 

El promedio de la proporción de ancianos afectados 

por el virus sobre la población total es de 17,57% (con 

valores extremos de 11,55 y 18,73%). (Gráfico 3).

La incidencia de casos acumulados es la proporción 

de casos que enferman en un tiempo determinado, 

en este caso semanalmente. Es un indicador que evita 
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Gráfico 1. Letalidad por COVID-19 en la población de la ciudad de Buenos Aires y para la población anciana 
según decenios.

Gráfico 2: Promedios de la tasa de letalidad para la población de Buenos 
Aires y en particular para la población anciana. CABA, marzo 2020 a junio 
2021.

Impacto sobre el sistema de salud 

Sistema sanitario: El Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires cuenta, al inicio de la epidemia con 450 

camas de cuidado intensivo para atender a los pacien-

tes con COVID-19, que luego se expandieron a 600. 

Dispone además de 1.500 plazas de internación gene-

ral en hospitales de enfermedades de agudas, para 

pacientes afectados por el virus hasta una gravedad 

moderada y contrató 5.000 plazas hoteleras con apoyo 

sanitario para la asistencia de pacientes afectados 

leves menores de 75 años y sin dependencia para ter-

ceras personas. 

El sistema hospitalario público, no ha sido sobrepa-

sado en su capacidad crítica. El porcentaje de ocupa-

ción máximo de las camas de la unidad de cuidados 

intensivos ha tenido picos máximos de 86,2% en la 

semana 17 del año 2021. Se carece de información ofi-

cial sobre la edad de los que ocuparon las camas. 

Cómo utilizaron los ancianos los recursos sani-

tarios públicos. Según informe del diario La Nación 

(19/04/21): De un total de 16.000 pacientes de 60 y más 

años, afectados por el virus en CABA, un 58% presentó 

una forma leve de la enfermedad, por lo cual ha sido 

aislado en su domicilio o llevado a hoteles con apoyo 

sanitario. Un 23% requirió una internación aguda en 

la subestimación diaria. Los casos promedios día de 

afectados de la población general, controlados sema-

nalmente son 1.341 con un pico máximo en la semana 

35 del 2020 y de 2.770 casos en la semana 16 del 

20214. El porcentaje de ancianos afectados de 70 y más 

años corresponde al 11% de la población del mismo 

segmento.

Las personas centenarias en la ciudad de Buenos 

Aires

Los datos oficiales no desglosan los datos de edad 

por encima de 80 años después de septiembre del 

20205. 

	  
	  
	  

Gráfico	   1:	   Letalidad	   por	   Covid-‐19	   en	   la	   población	   de	   la	   ciudad	   de	   Buenos	   Aires	   y	   para	   la	  
población	  anciana	  según	  decenios.	  

El	  gráfico,	  de	  elaboración	  propia,	   	  está	  basado	  en	   los	   informes	  actualizados	  del	  Ministerio	  de	  
Salud	  de	  la	  Ciudad4.	  	  

Tasa	  de	  letalidad	  por	  COVID-‐19.	  CABA	  

Población	   Tasa	   de	  
letalidad	  

Total	   2,95	  %	  

Total	  de	  60	  y	  más	  años	   13,10	  %	  

60-‐69	  años	   5,34	  %	  

70-‐79	  años	   13,47	  %	  

80	  y	  más	  años	   24,85	  %	  

Gráfico	  2:	  Promedios	  de	  la	  tasa	  de	  letalidad	  para	  la	  población	  de	  Buenos	  Aires	  y	  en	  particular	  
para	  la	  población	  anciana.	  CABA,	  marzo	  2020	  a	  junio	  2021	  

Mientras	  que	   la	   tasa	  de	   letalidad	  promedio	  de	   la	  población	  total	   	   	  durante	  el	  período	  era	  de	  
2,95	   %,	   	   la	   de	   la	   población	   anciana	   es	   de	   13,10	   %.	   Los	   valores	   de	   las	   tasas	   de	   letalidad	  
promedio	  para	   los	  diferentes	  grupos	  de	  población	  anciana	   	  aumentan	   	  en	   las	  poblaciones	  de	  
mayor	  edad.	  (Gráfico	  2)	  

Mortalidad	  de	  la	  población	  anciana	  en	  Buenos	  Aires:	  
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Población	  70-‐79	  años	   Población	  80	  y	  más	  años	  

Tasa de letalidad por COVID-19. CABA

Población Tasa de letalidad

Total 2,95 %

Total de 60 y más años 13,10 %

60-69 años 5,34 %

70-79 años 13,47 %

80 y más años 24,85 %



69

El impacto del COVID-19 en la población anciana de la ciudad de Buenos Aires y en el sistema de salud

Octubre 2021

sala general, 19% necesitaron de una unidad de tera-

pia intensiva y de estos un 48% requirió un respirador. 

Un 52% de los pacientes fallecidos fueron tratados en 

una sala de hospital general y un 20-30% en la Unidad 

de Terapia intensiva6. (Gráfico 5)

Durante la pandemia se utilizó un Hospital de Día del 

hospital municipal de agudos Emilio Zerboni de San 

Pedro en la Provincia de Buenos Aires. Se logró reducir 

la internación mediante búsqueda de casos y contacto. 
Un equipo médico se dedica a detectar a todos los que 

tienen factores de riesgo con síntomas que persisten 

más de cuatro días, sin importar la edad. Se los llama 

inmediatamente7. 

Sistema socio sanitario: El sistema de cuidados con-

tinuados está representado casi exclusivamente por 

los establecimientos geriátricos. En Buenos Aires, exis-

ten 498 residencias habilitadas para 16.542 ancianos al 

final del período4. El 57,63% de las instituciones tenían 

al menos un paciente confirmado afectado con el virus 

durante este tiempo. (Gráfico 6)

La tasa de letalidad informada en mayo de 2020 por 

autoridades sanitarias era de casi 21%, en junio del 

2021 bajó a 11,8%8. 

La red de servicios de cuidados prolongados esta-

blecida, pertenece al tercer nivel de atención de PAMI, 

con camas para ancianos con diferentes grados de 

dependencia. Entre las prestaciones para pacientes 

con discapacidad hay tratamientos ambulatorios. No 

hay mecanismos de referencia o contrarreferencia 

para ingresos y egresos. Falta la coordinación entre los 

servicios sociales y los sanitarios.

Discusión de los hallazgos
Vulnerabilidad

La población anciana es vulnerable para el COVID-

19. El concepto de vulnerabilidad desde el punto de 

vista epidemiológico sirve para evaluar el estado de 

salud de una población o un individuo. El enfoque de 

riesgo permite identificar no solo el daño en morbili-

Desde	  Junio	  2020	  a	  Junio	  2021	  el	  total	  de	  fallecidos	  acumulados	  es	  de	  cerca	  de	  11.000,	  de	  los	  
cuales	   unos	   9.000	   son	   mayores	   de	   60	   años.	   El	   promedio	   de	   la	   proporción	   de	   ancianos	  
fallecidos	  sobre	  la	  población	  total	  es	  de	  85,80	  %	  (con	  valores	  extremos	  de	  80	  y	  87,50	  %)	  

	  

Gráfico	  3	  Porcentaje	  de	  la	  población	  anciana	  fallecida	  y	  afectada	  con	  COVID-‐19	  

Promedio	  de	  edad	  de	  los	  fallecidos	  76,40	  años	  (con	  valores	  extremos	  de	  75,4	  y	  76,9	  años)4.	  	  

Morbilidad	  de	  la	  población	  anciana	  en	  Buenos	  Aires	  	  

Desde	   Junio	  2020	  a	   Junio	  2021	  el	   total	  de	  afectados	  por	  el	   virus	  acumulados	  es	  de	  cerca	  de	  
458.000	  personas,	  de	  los	  cuales	  unas	  78.000	  son	  ancianos.	  	  

El	  promedio	  de	  la	  proporción	  de	  ancianos	  afectados	  por	  el	  virus	  sobre	  la	  población	  total	  es	  de	  
17,57	  %	  (con	  valores	  extremos	  de	  11,55	  y	  18,73%).	  Gráfico	  3.	  

La	   incidencia	   de	   casos	   acumulados	   es	   la	   proporción	   de	   casos	   que	   enferman	   en	   un	   tiempo	  
determinado,	  en	  este	  caso	  semanalmente.	  Es	  un	   indicador	  que	  evita	   la	  subestimación	  diaria.	  	  	  
Los	  casos	  promedios	  día	  de	  afectados	  de	  la	  población	  general,	  controlados	  semanalmente	  son	  
1.341	   con	  un	  pico	  máximo	  en	   la	   semana	  35	  del	   2020	   y	  de	  2.770	   casos	   en	   la	   semana	  16	  del	  
20214.	   El	   porcentaje	   de	   ancianos	   afectados	   de	   70	   y	   más	   años	   corresponde	   al	   11%	   de	   la	  
población	  del	  mismo	  segmento.	  

� Las	  personas	  centenarias	  en	  la	  ciudad	  de	  Buenos	  Aires	  

Los	   datos	   oficiales	   no	   desglosan	   los	   datos	   de	   edad	   por	   encima	   de	   80	   años	   después	   de	  
septiembre	  del	  20205.	  	  	  

Los	   centenarios	   de	   la	   ciudad	   de	   Buenos	   Aires	   afectados	   y	   fallecidos	   con	   COVID-‐19.	  
Desde	  marzo	  2020	  hasta	  el	  07-‐09-‐2020	  

Género	   Afectados	   Fallecidos	   Tasa	  de	  letalidad	  
	   n	   %	   n	   %	   %	  
Hombres	   12	   13	  	  	   6	   26	  %	   50,00	  	  	  
Mujeres	   82	   87	  	  	   17	   74	  %	   20,73	  	  	  
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Porcentaje	  de	  población	  anciana	  fallecida	  y	  
afectada	  con	  COVID-‐19.	  CABA	  Junio	  2020-‐Julio	  

2021	  

%	  afectados	  60	  y	  +	  años	   %	  fallecidos	  60	  y	  +	  años	  

Gráfico 3. Porcentaje de la población anciana fallecida y afectada con COVID-19
Promedio de edad de los fallecidos 76,40 años (con valores extremos de 75,4 y 76,9 años)4.

Gráfico 4. Los centenarios afectados y fallecidos con COVID-19 en CABA

Los centenarios de la ciudad de Buenos Aires afectados y 
fallecidos con COVID-19. Desde marzo 2020 hasta el 07-09-2020

Género Afectados Fallecidos Tasa de 
letalidad

 n  %  n  % %

Hombres  12  13  6  26 % 50,00 

Mujeres  82  87  17  74 % 20,73 

  Total  94  100  23  100% 24,00 
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Gráfico 5: Recursos del sistema de salud utilizados por la población anciana en CABA.

Recursos de salud utilizados. Pacientes de 60 y más años afectados por COVID-19 y fallecidos. CABA. Marzo a agosto 2020. 

Sistema de salud Afectados Fallecidos
n % n %

No internado (o internado en un servicio social con apoyo sanitario) 13.110 58 306 17 

Internación en sala general 2.078 23 912 52 

Internación en sala general + U. Terapia Intensiva 145 10 201 11 

Internación Directa en U. Terapia Intensiva (UTI) 703 19 343 20 

TOTALES 16.036 100 1.762 100 

Establecimientos geriátricos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Efectos del COVID-19 en los residentes y la tasa de letalidad en 
distintas fechas de información.

Fecha del informe Pacientes afectados en 
establecimientos geriátricos

Pacientes fallecidos en 
establecimientos geriátricos 

Tasa de letalidad de los 
establecimientos geriátricos

2/5/2020 153  32 20,91 %

14/6/20 349 62 16,76 %

6/7/20 1299 161 12,39 %

5/8/20 2937 482 16,41 %

22/6/21 2540 300 11,81 %

Gráfico 6: Tasa de letalidad en establecimientos geriátricos. CABA. Hasta junio 2021.

dad y mortalidad9. En el caso de la población anciana, 

se deberían incluir además el daño a la funcionalidad 

y el daño a la salud mental que provoca el virus y/o el 

aislamiento preventivo. En la CABA la población de 60 

y más años cumple la condición de ser vulnerable, por 

la diferencia en la letalidad. La tasa promedio de leta-

lidad por COVID-19 de la CABA es de 2,95%, mientras 

que la tasa de letalidad promedio para la población de 

60 y más años es de 13,11%. Sin embargo, la población 

anciana no homogénea, la tasa de letalidad crece con 

la edad. (Gráfico 1 y 2).

En la CABA el porcentaje de pacientes mayores de 

60 años afectados por el virus alcanza al 18% de la 

población total. En cambio, el 86% de los fallecidos con 

el virus identificado, durante este período correspon-

den al grupo de 60 y más años. La edad promedio de 

muerte es de 76,4 años. En Buenos Aires también el 

virus afecta a los más jóvenes y mata a los más viejos. 

(Gráfico 3)

Mortalidad

El número de fallecidos es un indicador fiable, se 

mide como el promedio de acumulación de casos 

semanales, el registro inmediato diario subestima 

los datos. Se necesita establecer fehacientemente 

la existencia del virus durante la enfermedad o post 

mortem. La proporción de fallecidos y la edad de los 

mismos demuestran el riesgo principal a morir de los 

ancianos. 

Se está en condiciones de calcular otros indicado-

res. La tasa de mortalidad específica para el virus. En 

este caso sobre el total de 3.075.646 habitantes pro-

yectados, que viven en CABA, la cantidad de población 

anciana es de 658.700 al 1 de julio del 202110. 

La tasa de mortalidad anual específica por COVID-

19 para la población total es de 364 por cien mil habi-

tantes y la Tasa específica de mortalidad por COVID-

19 para la población anciana: 1.433 por cien mil 

habitantes. 
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Morbilidad

Menos de un 20% de la población afectada por el 

virus, es anciana. El promedio de edad de los afectados 

corresponde a los 40 años. El promedio de casos afec-

tados semanalmente muestra los picos de la primera 

y segunda ola de la pandemia. Utilizando los valores 

demográficos anteriores se puede calcular otro indi-

cador de morbilidad, que provee información sobre la 

propagación de la enfermedad. La tasa de incidencia 

anual específica para el COVID-19, es la cantidad de 

casos nuevos afectados en un año sobre la población 

expuesta al riesgo. 

Tasa de incidencia anual por COVID-19 para la ciu-

dad de Buenos Aires: 141 por cien mil habitantes

Tasa de incidencia anual por COVID-19 para la 

población anciana que vive en Buenos Aires: 112 por 

cien mil habitantes

Los pacientes centenarios

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a las pro-

yecciones demográficas, hay 1.913 centenarios que 

viven en la ciudad de Buenos Aires, con una diferencia 

importante de género 388 varones y 1.525 mujeres10. 

Esto significa que el porcentaje de mujeres centenarias 

afectadas por COVID-19 es mucho mayor (87%) que 

el de los varones, pero solo corresponde al 5,5% de la 

población femenina y en el caso de los varones sólo 

son un 13% de los afectados y un 3% de la población 

masculina centenaria. De la misma manera la propor-

ción de mujeres centenaria fallecidas corresponden a 

un 65%, las mujeres fallecidas corresponden a menos 

de un 1% y los varones centenarios a un 1,5% del total 

de su población. Otro dato que surge es un 76% de los 

centenarios que se enferman sobreviven5.

Funcionalidad 
Faltan datos oficiales acerca de la funcionalidad 

motora y cognitiva de ancianos dependientes. Sólo se 

disponen de datos de alguna gestión institucional11. 

Se comprueba que el aislamiento social y las medidas 

de cese de actividad presencial han generado con-

diciones de sobrecarga de cuidados familiares y en 

algunos casos internaciones en cuidados prolonga-

dos. Especialmente si falla la estructura de cuidados. 

El ingreso a residencias geriátricas, era una indicación 

familiar y no profesional. La decisión, era resistida 

conociendo la letalidad elevada de muchas institucio-

nes y la imposibilidad de visitar a sus parientes en caso 

de enfermedad o muerte.

Sistema sanitario

Los informes diarios acerca de la utilización de los 

recursos en salud, no están discriminados por edad. 

Podemos trabajar los datos de utilización de servicios 

por la población anciana6 y se puede deducir que unos 

78.000 ancianos han sido confirmados como COVID-

19 positivos y de ellos, un 42% ingresó en un hospital 

(33.000 ancianos), unos 7.600 fueron internados en 

una cama de internación general, de los cuales 760 

pasaron a la Unidad de cuidados intensivos y otros 

3.300 ingresaron directamente sin pasar por salas 

generales. Con un promedio de 20 días de día cama 

por internación por paciente se utilizaron unos 80.000 

días /cama en esta población durante la pandemia. 

Cifra importante, que puede multiplicarse debido a la 

contagiosidad de los virus mutados. (Gráfico 4)

Sistema socio-sanitario

Se ha implementado un novedoso sistema de ingre-

sos de pacientes menores de 75 años y auto válidos a 

estructuras sociales como son los hoteles con apoyo 

sanitario. Esta implementación, junto con otros esta-

blecimientos residenciales como las viviendas pro-

tegidas y las residencias para pacientes auto válidos 

existentes, son el inicio para conformar un sistema 

socio sanitario. También forman parte de este circuito, 

los centro y hospitales de día y los establecimientos 

geriátricos. 

La población anciana proyectada de la CABA es de 

658.700 personas. Teniendo en cuenta que en los 

geriátricos casi todos los residentes exceden los 60 

años de edad, se puede calcular la proporción de adul-

tos mayores internados en los establecimientos geriá-

tricos habilitados de CABA es de 2,51%. Las medidas 

preventivas adoptadas han bajado la tasa de letalidad, 

pero es necesario pensar cómo se sigue accionando12, 

porque el aislamiento con la familia ha creado situacio-

nes emocionales que deberían modificarse13. Siguiendo 

políticas implementadas internacionalmente14,15, es 
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un buen momento para desarrollar un conjunto inte-

grado de sistema de intervención basada en evidencia 

que sea pragmática y factible para mejorar el final de 

la vida, cuidar a las personas con demencia y apoyar a 

sus seres queridos. 
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RESUMEN

Se trata de una mujer de 95 años con enfermedad coronaria sintomática que requiere la implantación de dos stents coronarios. Desde el 
comienzo de los síntomas hasta su resolución surgen dificultades que la ponen en situaciones de alto riesgo: negligente atención médica 
de urgencia, comunicación inadecuada y deficiente, traslados y tramitaciones innecesarias, así como demoras y trabas burocráticas sin 
justificación alguna.

Este recorrido se basa en la documentación clínica y las entrevistas realizadas a la paciente y su hija que con posterioridad a los hechos 
ofrecen voluntariamente su testimonio y particular visión de lo sucedido.

En base a ese material los autores proponen algunos ejes de reflexión sobre diversos aspectos que concurren a la atención de las personas 
mayores, e insisten en la necesidad de tener en cuenta su autonomía y el derecho a la información adecuada sobre su salud. Además, 
señalan la importancia del abordaje multi e interdisciplinario de la asistencia (que incluye a los sectores burocráticos-administrativos que 
contribuyen a la misma) y la formación bioética de los agentes de salud, para contrarrestar la influencia de los prejuicios negativos sobre el 
envejecimiento que afectan los principios bioéticos y los derechos humanos de los mayores. 

Palabras claves: Stent coronario, Comunicación inapropiada, Prejuicios sobre el envejecimiento, Comunicación 
inadecuada.

Bioethical aspects in the health care of the elderly. 
Quality of life and personal autonomy, coronario stent at 95 years old?

ABSTRACT

This is the case of a 95-year-old woman with symptomatic coronary artery disease, that requires the implantation of two coronary stents. 
From the onset of symptoms until their resolution, difficulties arise which place her in high-risk situations: negligent emergency medical 
care, inadequate and deficient communication, unnecessary transfers, and paperwork, as well as unjustified delays and bureaucratic hurdles.

This article is based on medical reports and the interviews held with the patient and her daughter who, after the events, voluntarily offered 
their testimony, and their personal point of view of what had happened. 

Based on this material, the authors propose some lines of reflection on various aspects regarding the care of the elderly and insist on the 
necessity to take into account their autonomy and the right to adequate information on their health. They also point out the importance of 
a multidisciplinary and interdisciplinary approach to care (including the bureaucratic-administrative sectors that contribute to it) and the 
bioethical training of health workers, to counteract the influence of negative prejudices about aging that affect bioethical principles and the 
human rights of the elderly. 

Keywords: Coronary Stent, Inappropriate communication, Prejudices about aging, Ethic of care.
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Antecedentes

Señora de 95 años de edad, de contextura física pe-

queña. Viuda desde hace diez años, vive sola y es au-

toválida para las actividades de la vida diaria. Prepara 

comidas para sus nietas y para algunas vecinas. Usa 

anteojos. Operada de cataratas hace cinco años, tiene 

dificultades para distinguir letras pequeñas. Escucha 

noticias y música por la radio la mayor parte del día, 

por lo que se mantiene informada sobre la actualidad. 

Antecedentes clínicos: Factores de Riego Coronario 

(FRC) (+): Hipertensión Arterial (HTA), hipercolesterole-

mia y antecedentes de arritmia no filiada en tratamien-

to crónico con amiodarona y enalapril.

Tiene una hija, Graciela, que cuenta en la actualidad 

con 57 años de edad y mantiene trato diario con su 

madre. 

Desarrollo de la situación

1. Un día lunes por la madrugada la Sra. Haydee 

despierta con dolor en el pecho. Toma un antiin-

flamatorio con un té y se vuelve a acostar porque 

no quiere molestar a su hija, Graciela, que sale de 

vacaciones ese día. Sin embargo, como el malestar 

no cede, a las 9:00 de la mañana decide llamarla y 

piden asistencia médica. Concurre un médico que la 

examina y presupone un problema emocional rela-

cionado con el viaje de la hija, argumento con el cual 

justifica no realizar el ECG que le solicitan en base a 

los antecedentes cardíacos de la madre.

Aspectos de la entrevista con la hija  
(Graciela, 57 años)

“Expliqué los antecedentes y la medicación de mi mamá, 

y le pedí por favor al médico de la ambulancia que le haga 

un electrocardiograma (ECG). Mi mamá no se sentía bien, 

no caminaba bien, no respiraba bien, tenía como “gati-

tos”, le dolía mucho en el medio del pecho, le costaba res-

pirar (…). Los doctores la auscultaron y le midieron oxíge-

no en sangre pero el ECG no se lo hicieron, aunque les dí 

100 pesos que se llevaron como propina.”

2. El día miércoles de esa semana concurren al con-

sultorio de la médica de cabecera, quien le realiza 

un ECG y detecta una isquemia antero-lateral, por lo 

que indica el traslado a una institución sanatorial. La 

Aspectos bioéticos na atenção à saúde dos idosos. Qualidade de vida e autonomia pessoal: stent 
coronariano aos 95 anos?

RESUMO  
Trata-se de uma mulher de 95 anos com doença coronariana sintomática que requer implantação de dois stents coronarianos. Desde o 
começo dos sintomas até a sua resolução, surgem dificuldades que a colocam em situações de alto risco: negligente atenção médica de 
urgência, comunicação inadequada e deficiente, translados e trâmites desnecessários, bem como demoras e obstáculos burocráticos sem 
qualquer justificativa.

Este percurso se baseia na documentação clínica e nas entrevistas realizadas com a paciente e com sua filha que, posteriormente aos fatos, 
oferecem de maneira voluntária seus testemunhos e particular visão dos acontecimentos.

A partir desse material, os autores propõem alguns eixos de reflexão sobre diversos aspectos envolvidos na atenção aos idosos, e insistem 
na necessidade de se ter em consideração sua autonomia e o direito à informação adequada sobre sua saúde. Além disso, apontam a 
importância da abordagem multi e interdisciplinar da assistência (que inclui os setores burocrático-administrativos que contribuem para a 
mesma) e a formação bioética dos trabalhadores da saúde, para contrabalançar a influência de preconceitos negativos sobre o envelheci-
mento, que afetam os princípios bioéticos e os direitos humanos dos idosos.

Palabras claves: Stent coronariano, Comunicação inapropriada, Preconceitos sobre o envelhecimento, Comunicação 
inadequada.
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paciente ingresa por guardia donde permanece “cua-

tro horas”, según el relato corroborado por los regis-

tros clínicos. En ese lapso le realizan una radiografía 

de tórax, electrocardiograma (ECG) y laboratorio. 

Desde la guardia la trasladan a la Unidad Coronaria 

del establecimiento donde permanece cinco días. 

Historia clínica de ingreso

“Ingresa con tendencia a hipertensión arterial 

(185/70), enzimas negativas y electrocardiograma 

(ECG) con ritmo de aleteo auricular; ondas T negati-

vas en cara antero-lateral. Se interpreta cuadro com-

patible con Sindrome coronario agudo sin elevación 

del ST. Angina inestable de reciente comienzo/Angina 

refractaria. Se inicia tratamiento anti-isquémico con 

vasodilatadores endovenosos (NTG). Resultados del 

Ecocardiograma Doppler: dilatación moderada ventrí-

culo izquierdo; Hipertrofia ventrículo izquierdo (HVI) 

excéntrica; Fracción de eyección (Fey) 50%. Hipocinesia 

apical, dilatación severa de la aurícula izquierda y leve 

de aurícula derecha. Insuficiencia aórtica mínima”.

3. A la semana de la internación la trasladan al piso 

general y solicitan una cine-arterio-coronario-grafía 

(CACG) que se realiza 24 horas después en otro 

establecimiento. Reingresa a la Unidad Coronaria 

hasta el día siguiente en que pasa otra vez al piso 

anterior.

 Resultados de la CACG

“Coronaria derecha dominante, presenta ateroma-

tosis calcificada sin obstrucciones significativas; Tron-

co coronaria izquierda (TCI): lesión severa en tercio 

distal (placa excéntrica). Descendente anterior: buen 

desarrollo, presenta lesión ostial y en segmento pro-

ximal y medio ateromatosis calcificada con moderado 

afinamiento de la primera Diagonal. Circunfleja (CX): 

presenta obstrucción moderada ostial. Conclusión: 

Secuela de necrosis en el territorio de la descendente 

anterior. No desarrollo de isquemia miocárdica. Score 

de isquemia: 0. Fracción de ventrículo izquierdo (FVI): 

levemente deprimida. 

Recomendación terapéutica: Colocación de dos stents 

con fármacos activos.

4. Haydée dice que le informaron que “todo había sali-

do bien”, pero que ella estaba muy asustada y no se 

animaba a preguntar nada; que se mantenía “muy 

quietita” y solo se levantaba para orinar (porque no 

quería hacerlo en el pañal ni en la chata) a pesar 

de que las enfermeras no lo permitían porque tenía 

una vía colocada. 

5. Se solicita autorización y materiales a la Obra Social 

para la colocación de los stent. Clínicamente com-

pensada, permanece durante siete días en el mismo 

piso a la espera de los resultados del trámite. En ese 

Cronograma

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Llamado a 
Emergencias

En domicilio Consulta médico cabecera. 
Ingreso a Guardia Médica. 
Permanencia 4 hs y traslado 
a Unidad Coronaria (UCO)

UCO

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

Piso general Traslado para Cine-arterio-
coronario-grafía (CACG). 
Reingreso UCO

UCO Traslado a Piso 
general

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Traslado para 
colocación stent. 
Reingreso a UCO

Alta
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Día 11: Después de la cine-arterio-coronariografía (CACG)
Aspectos de las entrevistas con Haydée

H: -”...después pasaron 2 días y le pregunto al doctor: ¿Me voy?”. El 
me contestó: “No, la voy a dejar internada. Su vida pende de un hilo, 
como la cuerda de la guitarra, hay que colocarle stents, pero tiene que 
decirme ya (...) Mi hija se quedó asombrada...”.
E: -¿Le explicaron qué tenían que hacerle?
H: -”Sí, que tenían que hacerme una operación, pero no me dijo si era 
del corazón.” (Pasa a una habitación de sala general a la espera de los 
stents).

tiempo la hija concurre personalmente dos veces a 

la sede de la Obra Social para quejarse y al día si-

guiente del segundo reclamo concurre un médico 

auditor para verificar la procedencia del pedido. 

Aspectos de la entrevista con la hija  
(Antes de la colocación de los stent)

“…Me llama el anestesista a una salita aparte y me 

pregunta: Ud. sabe de qué se trata esto? Le dije que sí y 

siguió: Esto se hace porque su mama tiene un bloqueo 

(…) le vamos a poner un stent como éste (le muestra), con 

otras dimensiones, que le va a permitir pasar sus fluidos 

(…) pero si ella no se queda quieta la vamos a tener que 

atar o anestesiar y ahí no sé (…)

Entonces yo le dije: ¿Usted vio a mi mamá? ¿Habló con 

mi mamá para saber todo lo que me está diciendo? Aun-

que tiene 95 años, ella no tiene Alzheimer ni está loca, y 

me contestó: “No, yo le digo (…) por las dudas me cubro”

Yo me quede muy mal. No sabía qué decir. Ya había fir-

mado todos los papeles que te hacen firmar de rutina …”

6. Una vez resuelta la solicitud, trasladan a la paciente 

a otra institución donde se implantan dos Stents con 

fármacos activos DES (Drugs Elluding Stent) con Rota-

blator: un stent insertado en el TCI, y el segundo en 

tercio medio de la DA, por acceso femoral izquierdo 

sin complicaciones. Cuando vuelve la reinternan en 

Unidad Coronaria hasta el día siguiente en que le 

otorgan el alta médica.

Aspectos de la entrevista con la hija  
(Después de la colocación de los stent)

Graciela: Volvimos a la clínica donde estaba internada 

inicialmente. Estuvo todo ese día y al otro día vino el mé-

dico y dijo bueno abuelita ya te vas al mediodía

Entrevistadora: ¿Abuelita le dijo?

G: Sí, todos le decían abuelita, mamita, tesorito porque 

todos los médicos la trataban así.

E: Y dígame en todo este proceso a su mamá le expli-

caron de qué se trataba el estudio y le pidieron autori-

zación para hacerlo?

G: Sí. En el sanatorio donde estaba internada, el doctor 

cardiólogo del piso se lo explicó a ella delante de mí, e 

incluso estaban mis hijas.

E: ¿Y le pidió permiso a ella para hacer el estudio?

G: Sí, y ella le dijo: “Doctor en esta me anoto”. Yo me 

quedé (consternada), porque él dijo: “Es complejo por la 

edad pero no hay otra cosa para hacer”; y yo le pregunta-

ba: “¿Medicación, no, Doctor?”. “No, medicación, no, dijo, 

porque no es una abuelita que se va ir a coser y a tejer, 

ella le hace la comida a sus hijas, no es una abuelita que 

está en un geriátrico mirando TV (…) esto es cara o cruz, la 

vida está en un hilito”.

7. Haydée regresa a su domicilio con 7 (siete) kg me-

nos de peso corporal en relación al inicio del proce-

so que insume en total 20 (veinte) días, con dos tras-

lados fuera del sanatorio y tres dentro del mismo 

(de UCO a piso general). 

8. En los primeros tiempos del regreso a su domicilio, 

Haydée expresa temores antes de dormir que ceden 

paulatinamente con el transcurso de los días. Seis 

meses después del episodio está satisfecha con los 

resultados de la operación y recupera progresiva-

mente la actividad, con nutrición proteica adicional 

y asistencia kinésica durante todo el periodo.

Discusión

• Se considera que el síndrome coronario agudo sin 

elevación del segmento ST en pacientes mayores re-

Día 10 Día 11 Día 12

Traslado para Cine-
arterio-coronario-
grafía (CACG). 
Reingreso UCO

UCO Traslado a Piso 
general
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presenta un riesgo intermedio o alto. Las guías de 

actuación recomiendan la realización de estudio co-

ronariográfico previo a la revascularización, aunque 

la evidencia es escasa en pacientes de edad avanza-

da (1) (Ver nota).

• Otra perspectiva alude a las posibilidades del siste-

ma para sostener los costos económicos de estas 

medidas terapéuticas si se incluyera a toda la po-

blación susceptible independientemente de la edad, 

que se trasluce en las discusiones sobre la ecuación 

costo-beneficio en el financiamiento de la salud que 

no siempre contempla los aspectos éticos consus-

tanciados con esas cuestiones. 

• Sucesivos traslados (dentro y fuera del estableci-

miento asistencial) y la pronunciada baja del peso 

corporal al final de proceso como consecuencia del 

excesivo tiempo de internación, añadieron riesgos 

innecesarios y potencialmente peligrosos para la 

vida de la paciente. En el mismo sentido, se suman 

las probabilidades de trastornos cognitivos y cua-

dros de estrés traumático más o menos persistentes 

a lo largo del tiempo (6) (7).

• En atención a lo anterior, no consta la participación 

de un equipo interdisciplinario en la consideración 

y abordaje de los aspectos emocionales y afectivos 

comprometidos por la intervención quirúrgica ni con 

las vicisitudes del periodo de internación, aun cuan-

do en principio se hayan tenido en cuenta aspectos 

objetivos y subjetivos de la calidad de vida sostenida 

por la paciente. Este aspecto en particular pudo ha-

berse frustrado por la cantidad de eventos desafor-

tunados que entorpecieron la resolución del evento.

• También cabe señalar la desconsideración en el trato 

dispensado y las formas de comunicación utilizadas, 

como la evidente falta de coordinación e integración 

de los sectores administrativos asociados a la aten-

ción. Los obstáculos burocráticos y las injustificadas 

demoras y traslados (como la ausencia de asistencia 

kinésica, psicológica u ocupacional), son habituales 

en la atención de las personas mayores, que suelen 

quedar libradas a sus propios recursos psicofísicos-

emocionales y/o las posibilidades de contención y 

apoyo de sus relaciones socio-familiares. 

Consideraciones finales

Si bien la documentación aportada refleja claramen-

te las vicisitudes de la atención brindada a esta pacien-

te, cabe insistir sobre algunos aspectos más amplios 

que operan e inciden en los procesos de atención de 

la salud. 

Eventuales negligencias y demoras innecesarias en 

la evaluación de los síntomas de acuerdo a sexo y edad 

del paciente, sometido a la prevalencia socio-cultural 

de prejuicios negativos sobre el envejecimiento que 

comparten también los agentes de salud.

Degradación del respeto a la autonomía y a la digni-

dad de las personas de acuerdo a la progresión de la 

edad de los afectados, que se advierte también en la 

inadecuada información sobre técnicas y procedimien-

tos médicos a implementar así como en las formas y 

estilos de comunicación que se utilizan habitualmente 

en el trato con los mayores (8).

Nota: En el seguimiento a tres años de un estudio so-

bre 228 pacientes, el abordaje intervencionista obtuvo 

mayor supervivencia libre de eventos isquémicos pero 

con la aclaración de que esa terapéutica estaba limi-

tada a los más jóvenes de la muestra, se trataba más 

frecuentemente de varones, y con menos comorbilida-

E: -Nadie le explicó lo que le iban a hacer?

H: -Nada de nada. ¿Qué tendré?, decía yo para mí, pero me porté 
bien. No sentí ningún dolor, después terminaron... “Ya está, todo 
bien”, dijeron los médicos... me hicieron 10 puntos en la ingle y 
yo les dije: “Gracias, doctores”. Me llevaron en la camilla a una 
habitación pequeña (al lado del quirófano), toda llena de cortinas 
y me dijeron “Ahora va a venir el doctor a curarla”. Y me pusieron 
parches. Vino el doctor y dijo: “Ahora vamos a dejar pasar a su hija”. 
Vino mi hija y me habían hecho toda esa operación. Yo decía: ¿qué 
tendré? Qué no tendré, porque yo nunca sufrí del corazón ni mi 
familia...

E: -¿Por qué no preguntó qué le hicieron?

H: -Yo no sé, estaba asustada... Yo pensaba: “Volveré a mi casa?”

Día 19: Después de la colocación de stent
Aspectos de las entrevistas con Haydée



78

A. Alfano y cols.

Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, Vol. 35, Nº 2

des. Otro estudio demostró que el implante corona-

rio en las personas mayores de 75 años disminuía las 

complicaciones hospitalarias y la necesidad de repetir 

los implantes coronarios a los dos años de seguimien-

to (2) (3). El ensayo TACTICS–TIMI 18 (Treat Angina with Ag-

grastat and Determine Cost of Therapy with an Invasive 

or Conservative Strategy–Thrombolysis In Myocardial In-

farction 18) mostró que los efectos beneficiosos de un 

tratamiento invasivo temprano fueron mayores en los 

pacientes ancianos que en los de menor edad (4). En el 

ensayo After Eighty se incluyó a 457 pacientes de edad 

≥ 80 años (media de edad 85 años) con Síndrome Coro-

nario Agudo sin elevación del ST (SCASEST) en la alea-

torización a una estrategia invasiva temprana o a un 

tratamiento conservador. Los pacientes asignados al 

grupo de tratamiento invasivo presentaron unas tasas 

inferiores de muerte, IM, ictus o revascularización ur-

gente, tras una mediana de 1,5 años de seguimiento (5).
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RESUMEN

Un tema de interés en los últimos años de parte de la comunidad científica es el rol de la resiliencia dentro del proceso de envejecimiento 
saludable y exitoso. El concepto de resiliencia fue introducido en gerontología por Windle, quien la definió como “el proceso de adaptación 
efectiva frente al estrés o trauma, facilitado por el empleo de recursos personales y del propio entorno, que puede variar a lo largo del curso 
de la vida”. La resiliencia es una actitud, una capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar y sobreponernos ante situaciones 
adversas  (pérdidas, daño recibido, pobreza extrema, maltrato, abuso sexual, circunstancias excesivamente estresantes o victimizantes, 
discriminación, etc.). Supone un aprendizaje, una alta capacidad de adaptación ante los obstáculos del entorno y exige también la capacidad 
de poder recuperar el desarrollo vital que se tenía antes de producirse el estresor o circunstancia traumática. Parte de la resiliencia de los 
adultos mayores también es hacerse responsables y conscientes de que al ser más grandes somos el resultado de lo hecho en nuestra vida, 
aceptarlo y seguir viviendo. El nuevo concepto de salud en adultos mayores ya no es la ausencia de enfermedad solamente, es la capacidad 
de seguir viviendo sintiéndose bien, plenos, con sentido, a pesar de las enfermedades. Todos vamos a tener una enfermedad crónica no 
trasmisible después de nuestros ochenta años. El tema central es cómo manejamos nuestra vida con ellas.

Palabras clave: Resiliencia, Pandemia, Adultos mayores 
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In Times of Pandemic 
“Resilience of the elderly”

ABSTRACT

A topic of interest in recent years on the part of the scientific community is the role of resilience within the healthy and successful aging 
process. The concept of resilience was introduced in gerontology by Windle, who defined it as “the process of effective adaptation to stress 
or trauma, facilitated by the use of personal resources and the environment itself, which can vary throughout the course of life”. Resilience 
is an attitude, a capacity that human beings have to face and overcome adverse situations (losses, harm received, extreme poverty, mistreat-
ment, sexual abuse, excessively stressful or victimizing circumstances, discrimination, etc.). It involves learning, a high capacity to adapt to 
the obstacles in the environment and also requires the ability to recover the vital development that was had before the stressor or traumatic 
circumstance occurred. Part of the resilience of older adults is also to be responsible and aware that by being older we are the result of what 
we have done in our lives, accept it and continue living. The new concept of health in older adults is no longer the absence of disease only, it 
is the ability to continue living feeling good, full, with meaning, despite the diseases. We are all going to have a chronic, non-communicable 
disease after our eighties. The central issue is how we handle our life with them.

Keywords: resilience, pandemic, older adults
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Em tempos de Pandemia 
“Resiliência das pessoas idosas”

RESUMO

Um tema de interesse nos últimos anos por parte da comunidade científica é o papel da resiliência dentro do processo de envelhecimento saudá-
vel e bem-sucedido. O conceito de resiliência foi introduzido na gerontologia por Windle, quem a definiu como “o processo de adaptação efetiva 
diante do estresse ou do trauma, facilitado pelo uso de recursos pessoais e do próprio ambiente, que pode variar ao longo da vida”. A resiliência 
é uma atitude, uma capacidade que os seres humanos têm de enfrentar e superar situações adversas (perdas, danos recebidos, pobreza extrema, 
maus-tratos, abuso sexual, circunstâncias excessivamente estressantes ou vitimizantes, discriminação, etc.). Requer uma aprendizagem, uma 
alta capacidade de adaptação perante os obstáculos do ambiente e exige também a capacidade de poder recuperar o desenvolvimento vital que 
se tinha antes da ocorrência do fator de estresse ou da circunstância traumática. Parte da resiliência dos idosos também é tornar-se responsável 
e consciente de que, na medida em que envelhecemos, somos o resultado do que fizemos em nossas vidas, aceitar isso e continuar vivendo. O 
novo conceito de saúde para os idosos já não é somente a ausência de doença, mas a capacidade de continuar vivendo sentindo-se bem, plenos, 
com sentido, apesar das doenças. Todos nós teremos uma doença crônica não transmissível após os nossos oitenta anos de idade. A questão 
central é como administramos nossas vidas com elas.

Palavras-chave: Resiliência, Pandemia, Idosos.

La estadística a nivel mundial indica la existencia de 

700 millones de personas mayores de 60 años, cifra 

que podría llegar a ser el 22% de la humanidad hacia 

el año 2050. Esta realidad no es ajena a países como 

Argentina, donde en la actualidad el 10.1% de la pobla-

ción supera los 60 años, estimando que para el año 

2050, este porcentaje se puede incrementar al 15.7%. 

Este rápido incremento demográfico de la población 

adulta mayor es consecuencia de la mejora en las con-

diciones y expectativas de vida, por un lado, y de la dis-

minución de la tasa de natalidad, mediada por los cam-

bios socioculturales con alto impacto en el tamaño y la 

estructura de las familias en la actualidad por otro. Por 

ello, este tema reviste máximo interés para la formu-

lación de políticas de salud pública y de apoyo social 

basadas en modelos conceptuales de envejecimiento 

exitoso y orientadas al desarrollo de una mejor calidad 

de vida y bienestar del adulto mayor. 

Un tema de interés en los últimos años de parte de 

la comunidad científica es el rol de la resiliencia dentro 

del proceso de envejecimiento saludable y exitoso. El 

concepto de resiliencia fue introducido en gerontología 

por Windle, quien la definió como “el proceso de adap-

tación efectiva frente al estrés o trauma, facilitado por 

el empleo de recursos personales y del propio entorno, 

que puede variar a lo largo del curso de la vida”.

Si bien la literatura sobre “la resiliencia en adul-

tos mayores” se ha incrementado en los últimos 

años, como se expresa en la edición 2012 de Annual 

Review of Gerontology and Geriatrics, cuyo tema fue 

“Perspectivas emergentes sobre la resiliencia en la 

edad adulta y la vejez” (Smith y Hayslip, 2012), existen 

discusiones sobre su conceptualización y medición. A 

pesar de la complejidad del concepto (ver Cosco et al., 

2017);  la resiliencia se comprende como “el dominio 

de recursos personales y factores contextuales que 

permiten a los individuos afrontar con éxito y lograr 

una adaptación positiva ante los diferentes estresores 

que surgen durante toda su vida”. Erikson, propone 

que “durante la vejez, los adultos mayores vivencian 

un conflicto psíquico mediado por la integridad y la 

desesperanza que se resuelve mediante la virtud de 

la sabiduría”. En la actualidad, la resiliencia se ha tor-

nado de vital importancia, al favorecer el ajuste del 

adulto mayor con la etapa de la vida que le toca vivir 

en el contexto de esta atroz e inesperada Pandemia. 

Es así que algunos autores consideran a la vejez como 

un período caracterizado por la resiliencia, hecho que 

permite una optimización de los recursos personales 

del adulto mayor. 

Es justo y apropiado comenzar a hablar de resiliencia 

citando a Viktor Frankl: “Si no está en tus manos cam-

biar una situación que te produce dolor, siempre podrás 

escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento”.

Frankl, psiquiatra, psicoterapeuta austríaco e ideó-

logo de la teoría psicológica conocida como Logoterapia, 
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merece una mención especial, pues es un ejemplo de 

una actitud resiliente  y de cómo reconstruirse ante 

una vivencia traumática.

En otoño de 1942, junto a su esposa y a sus 

padres, fue deportado al campo de concentración de 

Theresienstadt. En 1944 lo trasladaron a Auschwitz 

y luego, a Kaufering y Türkheim, dos campos de con-

centración dependientes del campo de Dachau. El 27 

de abril de 1945 fue liberado por el ejército nortea-

mericano. Frankl sobrevivió al holocausto nazi, pero 

su esposa y sus padres fallecieron en los campos de 

concentración.

A pesar de esta experiencia que, al día de hoy nos 

parece imposible que se haya producido tan próxima 

a nuestro tiempo, Viktor expone en una de sus obras 

más célebres  “El hombre en busca de sentido” que, 

incluso en las condiciones más extremas de deshu-

manización y sufrimiento, el hombre puede encontrar 

una razón para vivir.

Argumenta que es la búsqueda de ese sentido la que 

nos motiva y nos llena de razones para vivir, y comenta 

que  “quien tenga un porqué para vivir podrá superar 

casi cualquier cómo”.

En situaciones de vulnerabilidad, en el centro de la 

escena sale a la luz el dúo de términos “capacidad/inca-

pacidad” de la persona para adaptarse activamente 

conforme a un concepto nacido en el seno del Banco 

Mundial “Sensibilidad y Resiliencia”. La Sensibilidad des-

cribe el nivel de reacción en relación a lo que ocurre en 

nuestro alrededor, y en qué medida y qué tan fuerte-

mente se da respuesta a otras personas y nuestras cir-

cunstancias; y la Resiliencia está ligada a la capacidad 

de respuesta psicoinmunoneuroendócrina a lo regis-

trado como nuestras emociones y sentimientos frente 

a la aversión, tanto sea por riesgos como peligro. 

Quien puede experimentar emociones difíciles de 

procesar en el marco traumático de pérdida de bie-

nes, poder adquisitivo, pobreza y muerte alrededor; 

no enfermarse o perecer en ese escenario, poder recu-

perarse y continuar el camino trazado o adaptarlo a 

uno superador, y mostrar una verdadera capacidad de 

recuperación, es Resiliente. 

La resiliencia no es una capacidad innata  ni una 

forma de entender y afrontar la vida que aparece 

sorpresivamente, no es un superpoder ni una técnica 

automática que se activa ante la adversidad.

La  resiliencia es una actitud, una capacidad que 

tenemos los seres humanos de afrontar y sobrepo-

nernos antes situaciones adversas  (pérdidas, daño 

recibido, pobreza extrema, maltrato, abuso sexual, cir-

cunstancias excesivamente estresantes o victimizan-

tes, discriminación, etc.).

Supone un aprendizaje, una alta capacidad de adap-

tación ante los obstáculos del entorno y exige también 

la capacidad de poder recuperar el desarrollo vital que 

se tenía antes de producirse el estresor o circunstancia 

traumática.

Como toda reconstrucción, no es un proceso inme-

diato, esta capacidad implica sufrimiento, pero  asu-

mir esta actitud es la mejor forma de adaptación que 

conoce el ser humano. Consiste en un proceso de ela-

boración, sin saltos, sin borrado, supone integrar la 

pérdida, no olvidarla.

En la mitad del camino hacia la resiliencia aportamos 

y sacamos lo mejor de nosotros mismos, y crecemos 

ante la adversidad y al final del mismo camino, recién 

podemos hablar de recuperación, y consecuente-

mente, tener momentos de felicidad. 

Dotar a nuestro camino de sentido significa dispo-

ner de todas las respuestas que puedan ir surgiendo 

en el proceso de evolución y del desarrollo personal. 

ES IMPORTANTE SABER que nosotros mismos somos 

responsables de lo que hacemos, de lo que reímos, de 

lo que amamos y no menos, de lo que sufrimos y de lo 

que lloramos.

Para comprender mejor las estrategias de la reconstruc-

ción personal citamos a Wolin y Wolin (1993), autores que 

exponen y describen los siete pilares de la resiliencia:

1. Introspección: consiste en preguntarse a sí mismo y 

darse una auto-respuesta honestamente.

https://psicopedia.org/518/como-hacer-crecer-en-los-ninos-la-fuerza-de-la-resiliencia/
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2. Independencia: es la capacidad de establecer límites 

entre uno mismo y los ambientes adversos; alude 

a la capacidad de mantener distancia emocional y 

física, sin llegar al aislamiento.

3. Capacidad de relacionamiento:  incide en la habi-

lidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios 

con otras personas. En este concepto están dos cen-

trales en el ser humano: la empatía y la sociabilidad.

4. Iniciativa:  implica exigirse y ponerse a prueba en 

tareas progresivamente más exigentes. Corresponde 

a la capacidad de hacerse cargo de los problemas y 

de ejercer control sobre ellos.

5. Humor: alude a poder encontrar “la vis cómica” aún 

en la tragedia. El humor ayuda a superar obstáculos 

y problemas, a hacer reír y reírse de lo absurdo de la 

vida (Jauregui, 2007).

6. Creatividad:  capacidad de crear orden, belleza y 

finalidad a partir del caos y el desorden. En la infan-

cia se expresa con la creación de juegos, son las vías 

centrales para expresar la soledad, el miedo, la rabia 

y la desesperanza ante situaciones adversas.

7. Moralidad: corresponde a la conciencia moral, a la 

capacidad de comprometerse conforme a valores 

sociales y de discriminar entre lo bueno y lo malo.

Como personas  somos lo que luchamos por ser, 

somos seres cambiantes dinámicos, por eso, es fun-

damental aprovechar esa plasticidad para adaptarnos 

y moldearnos ante las exigencias y dificultades y esto 

no depende de la edad.

Resiliencia o Resilientes en tiempos de 
Pandemia

A priori, muchos profesionales de la arena geronto-

lógica pensábamos que las recomendaciones de man-

tener distancia social, aislamiento dentro del hogar o 

ámbito de vida, comunicación de aumento de riesgo 

de muerte en adultos mayores y bombardeo mediático 

constante iba a dar por resultado ingentes aumentos 

de casos de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y 

funcional, dependencia progresiva, trastornos conduc-

tuales y conflictos intra-familiares, porque asumimos 

generalmente que los adultos mayores son más vulne-

rables bío-psico-socialmente.

La primera reacción fue comunicarles lo que debían 

hacer, protegerlos paternalmente, dejarlos sin voz en 

muchos casos, una especie de desaparición social o 

generación de dependientes no pensantes a quienes 

había que asustar o convencer de lo que era mejor para 

ellos. Sin discutir con respecto a esta clara posición eta-

ria aún de quiénes queríamos cuidarlos, una primera 

encuesta realizada por la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires por Iacub et al. a más de 

800 adultos mayores, reveló lo que ya algunos sospe-

chábamos (por nuestra práctica asistencial y vivencias 

previas) que muchas de estas personas estaban mane-

jando la situación adecuadamente, sin tristezas, sin 

aburrimientos, sin ansiedades exageradas, manifes-

tando una mejor tolerancia al encierro que los adultos 

más jóvenes, y adecuándose a las recomendaciones de 

cuidarse y mantener distancia. 

Entonces, conforme a los siete pilares de la 

Resiliencia de Wolin y Wolin, pensamos que meca-

nismos tales como la introspección, la independencia, 

la capacidad de relacionamiento o adecuarse a ello, 

la iniciativa (ellos mismos llaman a sus familiares), el 

humor, la creatividad y la moralidad (en términos de la 

capacidad de comprometerse conforme a sus propios 

valores sociales y capacidad, seguramente, por expe-

riencia), que permiten discriminar entre lo bueno y lo 

malo, lo que los cuida y lo que les hace mal, y a su vez 

la conciencia social de que haciendo lo que hacen cui-

dan a los demás, impresiona que este nuevo sentido 

en la vida -cuidarse/cuidarnos- les brinda el propósito, 

la elección que los ayuda a sobreponerse, a ser feli-

ces o al menos, no desesperarse frente a la inminencia 

de la muerte acechante y promovida desde todos los 

actores circundantes. No es pasividad ni resignación, 

es haber vivido, saber que todo pasa, que las cosas 

inevitables serán igual y que la preocupación obnubila 

la mente y evita la posibilidad de ocuparse, de tener 

un propósito para levantarse nuevamente la mañana 

siguiente, como nos dicen los preceptos del Ikigai, (El 

término ikigai se compone de dos palabras japonesas: iki 

(生き), que se refiere a la vida, y kai (甲斐), que aproxima-

damente significa «la realización de lo que uno espera y 

desea». ... Incluso si una persona siente que el presente 

es sombrío, pero tiene un objetivo en mente, puede sentir 
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el ikigai), ellos mismos, su familia, sus mascotas o plan-

tas, sus intereses, sus aportes (si fueran escuchados 

todos aprenderíamos), su felicidad como decía Frankl. 

No desentenderse de la tragedia circundante sino 

apropiarse de ella y dominarla.

Una vez más las personas mayores nos enseñan el 

camino que tanto parece costar entender. El camino 

de la responsabilidad hacia el otro y no sólo hacia uno 

mismo. La capacidad de entender que aún en intros-

pección se puede hacer esto, ser positivo, no sucum-

bir a las circunstancias, esto posibilita el adecuarse a 

quedarse en casa sin que eso sea una tragedia que 

terminará en depresión o más enfermedad. Los que lo 

logran están mejor.

Y no es menor considerar que “la juventud es una 

cuestión que se resuelve con los años”, y el crecimiento 

disminuye día a día el egoísmo, potencia la resiliencia y 

la resistencia, e independientemente del nivel intelec-

tual y/o económico y/o social, queda probado que se 

llega a LA SABIDURÍA, y este es un aspecto fundamen-

tal en las poblaciones de edad más avanzada, pues en 

general, tienen “Conciencia Colectiva”, permitiéndoles 

comprender de mejor forma que “es importante cui-

darse y así, se cuida a los demás”.

Igual, no debemos bajar la mirada ni la atención. 

Como en todo grupo social hay quienes están más 

invisibilizados, desprotegidos, solos o aislados, vulne-

rables. Sólo es necesario saber cómo detectarlos sin 

generar condiciones de agobio colectivo porque ese 

es el problema. No todas las personas mayores son 

iguales, precisamente es en este grupo etario donde 

más diferencias entre personas existen, desde todo 

punto de vista. Sólo pensemos en la biografía vital 

que nos muestra un curso de vida particular, personal, 

ambiental y porque no, comunal, vivido por cada uno, 

en forma absolutamente individual. La base del pen-

samiento gerontológico debe fundamentarse en esta 

premisa. No se debe generalizar ni homogeneizar. Por 

tal razón, hay resilientes pero también vulnerables. 

Si los científicos sabemos conducirnos de acuerdo a 

estas premisas estaremos en mejores condiciones de 

disminuir nuestro error. 

“Somos nosotros cuando lleguemos, y llegaremos tal 

cómo vivimos o elegimos vivir”.

Parte de la resiliencia de los adultos mayores tam-

bién es hacerse responsables y conscientes de que al 

ser más grandes somos el resultado de lo hecho en 

nuestra vida, aceptarlo y seguir viviendo. El nuevo con-

cepto de salud en adultos mayores ya no es la ausencia 

de enfermedad solamente, es la capacidad de seguir 

viviendo sintiéndose bien, plenos, con sentido, a pesar 

de las enfermedades. Todos vamos a tener una enfer-

medad crónica no trasmisible después de nuestros 

ochenta años. El tema central es cómo manejamos 

nuestra vida con ellas.
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el número máximo de autores será de 6 gerontólogos 

y/o geriatras. 

La organización del manuscrito es la siguiente:

I. Resumen:

Debe ser lo suficientemente claro e informativo para 

permitir la comprensión del trabajo; ser estructurado, 

con un máximo de 250 palabras y estar dividido en 5 

partes: Objetivo; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión y Conclusión; presentar de 3 a 5 palabras 

clave; y no utilizar abreviaturas ni citas bibliográficas. 

En todos los casos deberá elaborarse un resumen en 

inglés (abstract) de similar extensión e idéntica segmen-

tación a la versión en español. Es decir, debe dividirse 

en: Objective (Purpose); Materials and Methods; Results; 

Discussion y Conclusion; y presentar de 3 a 5 keywords. 

II. Introducción:

Consta de tres partes. La primera define el problema, 

la segunda hace un breve recuento de lo que se conoce 

respecto del problema y en la tercera parte se exponen 

los objetivos del trabajo, teniendo en cuenta lo desarro-

llado en los párrafos anteriores.

III. Materiales y Métodos:

Se indican claramente los criterios de selección de los 

sujetos incluidos en el trabajo. El protocolo debe ser ex-

puesto claramente, teniendo en cuenta los datos que 

son útiles para el trabajo. Si se trata de un trabajo no 

clínico, deben describirse las características completas 

de los sujetos en estudio, ya que la experiencia debe 

poder ser reproducida en su totalidad. 

IV. Resultados:

Todos los resultados en relación con el trabajo se 

exponen de manera clara y lógica, comprendiendo 

también los resultados negativos. Si se utilizan tablas, 

éstas y el texto no deben repetir la información. Se 

utiliza el tiempo pasado. En esta Sección deberán in-

cluirse las ilustraciones pertinentes a la casuística ana-

lizada/estudiada.

V. Discusión:

Se discuten tanto los materiales como los métodos, y 

se examina la validez de los resultados. 

VI. Conclusión:

Se resumen brevemente los resultados del estudio y 

sus consecuencias. Estos deben desprenderse riguro-

samente de la casuística analizada.

VII. Bibliografía:

No puede superar las 50 citas bibliográficas. (Con-

sultar apartado Citas Bibliográficas)

b) Revisión de Tema

Actualización de un tema o técnica que abarque los 

últimos conceptos referentes a aspectos clínicos o ge-

rontológicos. Es un artículo basado en la descripción 
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de la experiencia del autor en un tema determinado, 

fundamentado en una sólida revisión bibliográfica. 

Además, integran esta categoría los trabajos sobre 

temas anexos (legislación, ejercicio profesional, etc.). 

El resumen no debe estar estructurado y no puede su-

perar las 250 palabras. En él se plantean el objetivo y 

las partes esenciales. Es necesaria la elaboración de un 

resumen en inglés (abstract). Deben presentarse hasta 

5 palabras clave (keywords) y el cuerpo del trabajo no 

debe superar las 3000 palabras. 

Las citas bibliográficas no excederán las 70 y sólo se 

podrán incluir hasta 15 figuras. El número máximo de 

autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos. 

c) Comunicaciones 

Hallazgos diagnósticos, observaciones epidemioló-

gicas, resultados terapéuticos, efectos adversos, tra-

bajos preliminares o cualquier otro evento que por su 

importancia ameriten ser comunicados. El material 

debe organizarse de la siguiente manera: resumen no 

estructurado o estructurado (máximo: 250 palabras), y 

entre 3 y 5 palabras clave (en castellano e inglés), in-

troducción, descripción sintética de las observaciones 

y discusión breve. No es necesaria una conclusión. Las 

figuras no deben superar las 6. Las referencias biblio-

gráficas no deben ser más de 15. El cuerpo del artículo 

no debe superar las 2000 palabras y el número máximo 

de autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos. 

d) Monografías 

Descripción y tratamiento especial de determinada 

parte de la Medicina Geriátrica y/o de la Gerontología 

y/o de algún tema en particular, referido a la Especia-

lidad. Las referencias bibliográficas y los textos deben 

ser relativamente breves. Hay que elaborar un resumen 

no estructurado en castellano e inglés de hasta 250 

palabras, y se deben incluir de 3 a 5 palabras clave/ke-

ywords. El cuerpo del trabajo no debe superar las 3000 

palabras y no puede contener más de 15 figuras. Se per-

miten hasta 50 citas bibliográficas y el número máximo 

de autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos.

e) Informe de caso o serie de casos

Contendrán título (en español e inglés, en los que no 

se indicará el diagnóstico final), autores, resúmenes (no 

más de 150 palabras) en español e inglés, palabras clave 

en ambas lenguas y estarán compuestos por presen-

tación del caso, discusión clínica, justificando la pre-

sentación del mismo por infrecuencia, valor etiológico, 

pronóstico, diagnóstico, terapéutico, por la importancia 

del diagnóstico diferencial. No podrán superar las 2.000 

palabras, hasta dos tablas o figuras y no más de 15 refe-

rencias. Resumen no estructurado.

f) Carta Científica

Narración no estructurada de un caso clínico o ge-

rontogeriátrico, dirigida al Editor. Debe contener una 

introducción donde conste el objetivo, un desarrollo 

corto y la evolución del caso. No incluirá resumen, 

conclusión o tablas, ni tampoco palabras clave. La ex-

tensión del manuscrito no podrá superar las 1000 pa-

labras. Se aceptarán hasta 4 figuras y las citas biblio-

gráficas no deberán superar las 10. El número máximo 

de autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos. Ante 

la recepción de un caso clínico, el Editor podrá reco-

mendar esta modalidad de presentación cuando lo 

considere oportuno.

g) Cartas al Editor y Respuesta

Trabajo relativamente breve que expresa el juicio 

personal del/los autor/es sobre un determinado tópico 

controvertido, o bien críticas o discrepancias con artí-

culos publicados en la RAGG, elaboradas de manera 

constructiva, objetiva y educativa. Las cartas deberán 

aclarar, en el marco del derecho a réplica, los puntos 

controvertidos del artículo o tema en cuestión. Este tipo 

de artículo no lleva resumen ni palabras clave y el cuerpo 

del texto no puede superar las 700 palabras. Puede con-

tener hasta 2 figuras y 5 citas bibliográficas. El número 

máximo de autores será de 3 geriatras y/o gerontólogos.

• Presentación de Caso (Case Report): relatos de casos 

raros por su forma de presentación, escasa frecuencia 

o asociación inusual con otra entidad.

9. Estructura de los Trabajos

I. Página de Título (Primera Página)

Esta página debe incluir el título del artículo (en cas-

tellano y en inglés), los nombres de los autores y la 

dirección (incluyendo código postal) de la institución 
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donde se desarrolló el trabajo. A su vez, deberá identi-

ficarse al autor para el envío de correspondencia indi-

cando dirección, teléfono y e-mail. En este documento 

deberá incluirse el texto relativo a la Contribución de 

Autoría y especificar si existe Conflicto de Intereses y/o 

Financiación. Los Reconocimientos a personas, por co-

laboración en el estudio o la preparación del manuscrito, 

así como a Centros o Entidades que hayan apoyado la 

elaboración del trabajo, podrán incluirse en esta página.

II. Página de Título “Ciega” (Segunda Página)

El texto del manuscrito deberá comenzar por el 

nombre de la sección a la que corresponde y el título 

del trabajo sin el nombre de los autores, a fin de ser 

usada en el proceso de revisión por pares (peer review).

El texto del manuscrito deberá organizarse de 

acuerdo a la categoría a la que este corresponda.

III. Resumen – Abstract

Excepto la Carta al Editor y la Carta Científica, todos 

los artículos deberán incluir un resumen/abstract. En el 

caso de los originales, dicho resumen deberá segmen-

tarse acorde con lo expuesto anteriormente en este 

Reglamento, en el apartado de Originales. En las otras 

categorías, el resumen/abstract correspondientes no re-

quieren segmentación (es decir, no habría que dividirlo 

en Objetivo, Materiales y Métodos, etc.).

IV. Palabras Claves – Keywords

Excepto en la Carta al Editor y la Carta Científica todos 

los artículos deben incluir entre 3 y 5 palabras clave, en 

español e inglés, e incluirse en la Página de Título “Ciega”. 

V. Citas Bibliográficas

Las citas deben escribirse a doble espacio comen-

zando en página separada y tienen que estar numeradas 

consecutivamente de acuerdo con el orden en que apa-

recen en el texto. Todas las citas que aparezcan listadas 

en las citas bibliográficas deben indefectiblemente 

estar incluidas como referencia en el texto. Dichas citas 

deberán escribirse en superíndice (por ejemplo,21) y apa-

recerán al final de la frase que contenga información a 

referenciar. En caso de citarse los nombres de los au-

tores, la cita deberá incluirse inmediatamente después 

de estos (por ejemplo, Fustinoni, O. et al.4). 

Las referencias deben numerarse en forma con-

secutiva, en el mismo orden en que son citadas por 

primera vez en el texto. En las referencias donde se 

citan seis o menos autores, deben figurar todos ellos 

con apellido e inicial del nombre. En caso de ser siete 

o más autores, sólo los seis primeros deben identifi-

carse y luego deben ir seguidos de et al. El título de las 

revistas citadas deberá abreviarse acorde al Index Me-

dicus MEDLINE (disponible en: http://www.ncbi.nlm. nih.

gov/pubmed. A manera de ejemplo, suministramos las 

maneras correctas de citar:

• Artículo de Revista

José Gutiérrez Rodríguez, Marta Alonso Álvarez, 

Carmen Varela Suárez, Juan José Solano Jaurrieta. Fac-

tores de riesgo asociados a deterioro funcional en el an-

ciano tras su consulta en un servicio de urgencias. Rev 

Mult Gerontol 1999; 9:139-146.

• Capítulo de Libro

Henrich, WL. Diálisis. México McGraw-Hill Intera-

mericana; 2001. P94 Chamoles N, García Erro, M. Los 

errores congénitos del metabolismo. En Sica REP, Mu-

chnik S. Clínica Neurológica. Buenos Aires: La Prensa 

Médica; 2003. p 173-202.

• Libro Completo

Risgven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills 

for nurses. 20 ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

• Las citas de resúmenes bibliográficos, editoriales y 

cartas al editor deben aclarar su origen: Spargo PM, 

Manners JM. DDVAP and open heart surgery (letter). 

Anaesthesia. 1989; 44:363-4. Fuhrman SA, Joiner KA. 

Binding of the third component of complement 3 by To-

xoplasma gondii (abstract). Clin Res. 1987;35:475ª

• Cita de Revista Online

Friedman SA. Preclamsia: a review of the role of pos-

taglandins. Obstet Gynecol (serial online). January 1988; 

71:22-37. Available from: BRS Information Technologies, 

McLean VA. [consultado Dec 1990]

• Cita de Base de Datos

EARSS: the European Antimicrobial Resistance Sur-

veillance System [Internet].Bilthoven (Netherlands): 
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de la experiencia del autor en un tema determinado, 

fundamentado en una sólida revisión bibliográfica. 

Además, integran esta categoría los trabajos sobre 

temas anexos (legislación, ejercicio profesional, etc.). 

El resumen no debe estar estructurado y no puede su-

perar las 250 palabras. En él se plantean el objetivo y 

las partes esenciales. Es necesaria la elaboración de un 

resumen en inglés (abstract). Deben presentarse hasta 

5 palabras clave (keywords) y el cuerpo del trabajo no 

debe superar las 3000 palabras. 

Las citas bibliográficas no excederán las 70 y sólo se 

podrán incluir hasta 15 figuras. El número máximo de 

autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos. 

c) Comunicaciones 

Hallazgos diagnósticos, observaciones epidemioló-

gicas, resultados terapéuticos, efectos adversos, tra-

bajos preliminares o cualquier otro evento que por su 

importancia ameriten ser comunicados. El material 

debe organizarse de la siguiente manera: resumen no 

estructurado o estructurado (máximo: 250 palabras), y 

entre 3 y 5 palabras clave (en castellano e inglés), in-

troducción, descripción sintética de las observaciones 

y discusión breve. No es necesaria una conclusión. Las 

figuras no deben superar las 6. Las referencias biblio-

gráficas no deben ser más de 15. El cuerpo del artículo 

no debe superar las 2000 palabras y el número máximo 

de autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos. 

d) Monografías 

Descripción y tratamiento especial de determinada 

parte de la Medicina Geriátrica y/o de la Gerontología 

y/o de algún tema en particular, referido a la Especia-

lidad. Las referencias bibliográficas y los textos deben 

ser relativamente breves. Hay que elaborar un resumen 

no estructurado en castellano e inglés de hasta 250 

palabras, y se deben incluir de 3 a 5 palabras clave/ke-

ywords. El cuerpo del trabajo no debe superar las 3000 

palabras y no puede contener más de 15 figuras. Se per-

miten hasta 50 citas bibliográficas y el número máximo 

de autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos.

e) Informe de caso o serie de casos

Contendrán título (en español e inglés, en los que no 

se indicará el diagnóstico final), autores, resúmenes (no 

más de 150 palabras) en español e inglés, palabras clave 

en ambas lenguas y estarán compuestos por presen-

tación del caso, discusión clínica, justificando la pre-

sentación del mismo por infrecuencia, valor etiológico, 

pronóstico, diagnóstico, terapéutico, por la importancia 

del diagnóstico diferencial. No podrán superar las 2.000 

palabras, hasta dos tablas o figuras y no más de 15 refe-

rencias. Resumen no estructurado.

f) Carta Científica

Narración no estructurada de un caso clínico o ge-

rontogeriátrico, dirigida al Editor. Debe contener una 

introducción donde conste el objetivo, un desarrollo 

corto y la evolución del caso. No incluirá resumen, 

conclusión o tablas, ni tampoco palabras clave. La ex-

tensión del manuscrito no podrá superar las 1000 pa-

labras. Se aceptarán hasta 4 figuras y las citas biblio-

gráficas no deberán superar las 10. El número máximo 

de autores será de 6 geriatras y/o gerontólogos. Ante 

la recepción de un caso clínico, el Editor podrá reco-

mendar esta modalidad de presentación cuando lo 

considere oportuno.

g) Cartas al Editor y Respuesta

Trabajo relativamente breve que expresa el juicio 

personal del/los autor/es sobre un determinado tópico 

controvertido, o bien críticas o discrepancias con artí-

culos publicados en la RAGG, elaboradas de manera 

constructiva, objetiva y educativa. Las cartas deberán 

aclarar, en el marco del derecho a réplica, los puntos 

controvertidos del artículo o tema en cuestión. Este tipo 

de artículo no lleva resumen ni palabras clave y el cuerpo 

del texto no puede superar las 700 palabras. Puede con-

tener hasta 2 figuras y 5 citas bibliográficas. El número 

máximo de autores será de 3 geriatras y/o gerontólogos.

• Presentación de Caso (Case Report): relatos de casos 

raros por su forma de presentación, escasa frecuencia 

o asociación inusual con otra entidad.

9. Estructura de los Trabajos

I. Página de Título (Primera Página)

Esta página debe incluir el título del artículo (en cas-

tellano y en inglés), los nombres de los autores y la 

dirección (incluyendo código postal) de la institución 
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donde se desarrolló el trabajo. A su vez, deberá identi-

ficarse al autor para el envío de correspondencia indi-

cando dirección, teléfono y e-mail. En este documento 

deberá incluirse el texto relativo a la Contribución de 

Autoría y especificar si existe Conflicto de Intereses y/o 

Financiación. Los Reconocimientos a personas, por co-

laboración en el estudio o la preparación del manuscrito, 

así como a Centros o Entidades que hayan apoyado la 

elaboración del trabajo, podrán incluirse en esta página.

II. Página de Título “Ciega” (Segunda Página)

El texto del manuscrito deberá comenzar por el 

nombre de la sección a la que corresponde y el título 

del trabajo sin el nombre de los autores, a fin de ser 

usada en el proceso de revisión por pares (peer review).

El texto del manuscrito deberá organizarse de 

acuerdo a la categoría a la que este corresponda.

III. Resumen – Abstract

Excepto la Carta al Editor y la Carta Científica, todos 

los artículos deberán incluir un resumen/abstract. En el 

caso de los originales, dicho resumen deberá segmen-

tarse acorde con lo expuesto anteriormente en este 

Reglamento, en el apartado de Originales. En las otras 

categorías, el resumen/abstract correspondientes no re-

quieren segmentación (es decir, no habría que dividirlo 

en Objetivo, Materiales y Métodos, etc.).

IV. Palabras Claves – Keywords

Excepto en la Carta al Editor y la Carta Científica todos 

los artículos deben incluir entre 3 y 5 palabras clave, en 

español e inglés, e incluirse en la Página de Título “Ciega”. 

V. Citas Bibliográficas

Las citas deben escribirse a doble espacio comen-

zando en página separada y tienen que estar numeradas 

consecutivamente de acuerdo con el orden en que apa-

recen en el texto. Todas las citas que aparezcan listadas 

en las citas bibliográficas deben indefectiblemente 

estar incluidas como referencia en el texto. Dichas citas 

deberán escribirse en superíndice (por ejemplo,21) y apa-

recerán al final de la frase que contenga información a 

referenciar. En caso de citarse los nombres de los au-

tores, la cita deberá incluirse inmediatamente después 

de estos (por ejemplo, Fustinoni, O. et al.4). 

Las referencias deben numerarse en forma con-

secutiva, en el mismo orden en que son citadas por 

primera vez en el texto. En las referencias donde se 

citan seis o menos autores, deben figurar todos ellos 

con apellido e inicial del nombre. En caso de ser siete 

o más autores, sólo los seis primeros deben identifi-

carse y luego deben ir seguidos de et al. El título de las 

revistas citadas deberá abreviarse acorde al Index Me-

dicus MEDLINE (disponible en: http://www.ncbi.nlm. nih.

gov/pubmed. A manera de ejemplo, suministramos las 

maneras correctas de citar:

• Artículo de Revista

José Gutiérrez Rodríguez, Marta Alonso Álvarez, 

Carmen Varela Suárez, Juan José Solano Jaurrieta. Fac-

tores de riesgo asociados a deterioro funcional en el an-

ciano tras su consulta en un servicio de urgencias. Rev 

Mult Gerontol 1999; 9:139-146.

• Capítulo de Libro

Henrich, WL. Diálisis. México McGraw-Hill Intera-

mericana; 2001. P94 Chamoles N, García Erro, M. Los 

errores congénitos del metabolismo. En Sica REP, Mu-

chnik S. Clínica Neurológica. Buenos Aires: La Prensa 

Médica; 2003. p 173-202.

• Libro Completo

Risgven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills 

for nurses. 20 ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

• Las citas de resúmenes bibliográficos, editoriales y 

cartas al editor deben aclarar su origen: Spargo PM, 

Manners JM. DDVAP and open heart surgery (letter). 

Anaesthesia. 1989; 44:363-4. Fuhrman SA, Joiner KA. 

Binding of the third component of complement 3 by To-

xoplasma gondii (abstract). Clin Res. 1987;35:475ª

• Cita de Revista Online

Friedman SA. Preclamsia: a review of the role of pos-

taglandins. Obstet Gynecol (serial online). January 1988; 

71:22-37. Available from: BRS Information Technologies, 

McLean VA. [consultado Dec 1990]

• Cita de Base de Datos

EARSS: the European Antimicrobial Resistance Sur-

veillance System [Internet].Bilthoven (Netherlands): 
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RIVM. 2001 - 2005 [cited 2007 Feb 1]. Available from: 

http://www.rivm.nl/earss/

• Cita de Página Web

Gostin LO. Drug use and HIV/AIDS (JAMA HIV/AIDS we-

bsite) June 1, 1996. Updated (Actualizado): june 26, 1997.

 

Para más información en relación con otras fuentes 

citables (por ejemplo: actas de conferencia, artículo 

presentado en conferencia, etc.), se recomienda con-

sultar las Normas de Vancouver (pueden consultarse 

en http://www.icmje.org)

VI. Tablas

Deben asociarse con un breve título descriptivo y nu-

merarse en el orden en el que aparecen en el texto.

Las abreviaturas deben aclararse en una nota al pie. 

Deben ser “autoexplicativas” y no duplicar datos suminis-

trados en el texto o las figuras. Las referencias bibliográ-

ficas deben numerarse en secuencia con las del texto. Si 

se utilizan datos procedentes de otra fuente, publicada 

o inédita, hay que solicitar la autorización por escrito a la 

revista o editorial fuente y reconocer su origen.

VII. Figuras o Ilustraciones

Se aceptarán las figuras o ilustraciones indicadas en 

cada categoría. El número de la figura debe coincidir 

con el número asignado en el texto y se asigna de forma 

correlativa.

Las fotos, figuras o ilustraciones deben ser enviadas 

mediante soporte digital. Las mismas tendrán que 

contar con una resolución igual o mayor a 800x600 

píxeles (300 dpi), en formato JPG. La medida mínima de 

ancho es de 8.5 cm y el máximo de 17.5 cm. 

Dentro del Word se pueden incluir las imágenes para 

ver la ubicación en el trabajo, pero tendrán que ser 

enviadas también por separado ser de excelente reso-

lución y uniformes en tamaño. 

VIII. Epígrafes

Cada figura deberá acompañarse de su respectivo 

epígrafe, deben escribirse en la misma hoja del manus-

crito, a doble espacio como el resto del texto. En caso 

de referencias bibliográficas en las leyendas de las fi-

guras, deben numerarse en secuencia con las del texto.

IX. Estadística

Describir los métodos estadísticos con detalle sufi-

ciente para que el lector, versado en el tema y que 

tenga acceso a los datos originales, pueda verificar los 

resultados presentados. En lo posible, cuantificar los 

hallazgos y presentarlos con indicadores apropiados 

de error o incertidumbre de la medición. Analizar la 

elegibilidad de los sujetos de experimentación y dar 

los detalles del proceso de aleatorización.

Presentación de los trabajos

I. Texto

El texto debe estar escrito a doble espacio (incluidas 

las citas bibliográficas, tablas/gráficos, pies de figuras 

y comentarios a pie de página). Si se utilizan abrevia-

turas o iniciales, estas deben estar previamente ex-

plicadas en el texto. Las páginas deben numerarse 

desde la portada. El nombre de los autores debe apa-

recer sólo en la primera página.

Las drogas y sustancias químicas deben referirse por 

su nombre genérico y no por su nombre comercial.

II. Abreviaturas y Acrónimos

Defina las abreviaturas y acrónimos al comienzo del 

texto, empleando primero la palabra completa seguida 

de la abreviatura entre paréntesis: por ejemplo, Valo-

ración Geriátrica Integral (VGI). 

Después de aceptado el trabajo

Pruebas de autor 

Se enviará un conjunto de pruebas de página 

(en archivos PDF) por correo electrónico al autor 

encargado de la correspondencia. Si no desea uti-

lizar la función de anotaciones en PDF, puede enu-

merar las correcciones (incluidas las respuestas 

del formulario de dudas) y enviarlas a la RAGG por 

correo electrónico. En esta fase solamente se con-

siderarán cambios significativos en el artículo que 

fue aceptado para su publicación con el permiso del 

Director. Es importante asegurarse de que todas las 

correcciones se nos envían de vuelta en una comu-

nicación: compruébelo minuciosamente antes de 

responder. 
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