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poco frecuente, con mayor incidencia en 
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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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Importas hasta el último momento de tu vida

You matter to the last moment of your life

Você importa até o último momento da sua vida

EDITORIAL

Dra. Wanda Gisbert*

* Médica Geriatra y Paliativista. Especialista en Gerontología Comunitaria e Institucional. Miembro de la comisión directiva de la SAGG, Miembro de ILC Argentina, 
ALCP, AMA y PSIibe. Docente Nacional e Internacional.

A veces pensamos que otros hicieron histo-
ria o vivenciaron hechos históricos y que 
no han ocurrido eventos trascendentes 

más que los personales en nuestra vida.

Sin embargo, teniendo en cuenta que hemos sido 
atravesados por una pandemia que a nivel mun-
dial ha dejado huellas particulares, es destacable y 
revelador un hecho que se ha producido hace no 
muchas semanas, que marca un antes y un después 
en nuestra biografía como sociedad. La promulga-
ción de la LEY 27678, LEY NACIONAL DE CUIDADOS 
PALIATIVOS. 

Ese modelo de atención centrada en la persona del 
que tanto hemos hablado los agentes de salud, más 
específicamente, los paliativitas, gerontólogos y 
geriatras, se reveló significativamente frente a nues-
tros ojos casi por unanimidad.

Se trata de un modelo que promueve la mejor cali-
dad de vida posible para el paciente y su familia, o 
red afectiva, ante una enfermedad crónica, irreversi-

ble, invalidante, o bien amenazante, que puede limi-
tar la vida de la persona que la padece, con riesgo 
de muerte en corto plazo.

El modelo contempla tres ejes fundamentales para 
su implementación:

• Desarrollar estrategias de atención interdiscipli-
naria, a fin de atender todas las necesidades de la 
persona que se encuentra atravesando esa situa-
ción. Esto es, contemplando las esferas física, 
psíquica, social y espiritual, tanto del/la paciente 
como de su núcleo afectivo.

• Promover el acceso a este tipo de acompaña-
miento teniendo en cuenta las terapias que 
requiera, tanto a nivel farmacológico, como no 
farmacológico, que se tengan disponibles en el 
país.

• Promover la formación profesional de grado y 
posgrado, la investigación y la educación continua 
en los cuidados paliativos. 

Diciembre 2022
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Es de considerar, respecto de la temática, que la 
información y desmitificación sobre lo que signifi-
can los cuidados paliativos en nuestra sociedad es 
de suma importancia.

Recordando que la muerte forma parte de la vida 
y que, sin embargo, no se habla de ella como algo 
natural, lo que provoca que se dificulte la acepta-
ción de los cuidados paliativos de manera plena. 
Así es como se desaprovecha esta valiosa instancia 
de acompañamiento integral, tan necesario para 
poder elaborar el cierre de vida.

Hasta el momento en que se promulga la Ley 27678, 
los cuidados paliativos fueron una necesidad insa-
tisfecha, o quizás para muchos, una necesidad no 
reconocida como tal. 

Sabiendo que los cuidados paliativos tempranos 
generan un mejor vínculo entre los agentes de 
salud con el binomio paciente-familia o red vincu-
lar, a la vez que colaboran en la disminución de los 
gastos en salud y sostienen la calidad de vida de los 
pacientes; los mismos cobran singular significancia 
constituyéndose en un apoyo para que la persona 
pueda continuar su desenvolvimiento en la cotidia-
neidad, incluso, haciendo posible la producción de 
su propio sustento y, muchas veces, el de su familia.

 Mediante los cuidados paliativos, se acompaña a la 
persona reconociendo y respetándole los derechos 
respecto de su independencia, dignidad, participa-
ción en la toma de decisiones, así como el de brin-
dar consentimiento libre e informado en el ámbito 
de la salud, su privacidad, intimidad y justicia, como 
ser independiente y autónomo. 

Los beneficios que se han logrado al promulgar la 
Ley de Cuidados Paliativos, hablan de una concien-
cia social respetuosa de las necesidades, permi-

tiendo el ingreso de estos valores, de manera real, 
en la agenda pública. Esto, sin lugar a dudas, refleja 
una madurez ciudadana que hasta el momento per-
manecía latente respecto a la consideración de los 
cuidados paliativos.

A partir de la misma, se da el puntapié inicial en 
el recorrido del camino para que sea acogida, de 
manera apropiada e implementada en todo el país. 
Se brinda así, el primer paso hacia una mejor aten-
ción a la persona hasta el último momento de su 
vida. 

Esta frase, expresada por Cicely Saunders, que debe 
ser conocida por mucha gente, resume el espíritu 
de los Cuidados Paliativos: “Importas porque eres 
tú, hasta el último momento de tu vida”.

Es deseable continuar haciendo historia en la his-
toria personal de cada paciente y de cada familia 
que se tiene la oportunidad de acompañar en el 
momento más singular y sensible de sus vidas.

Del mismo modo, es destacable el considerar como 
nuestros aliados a los cuidados paliativos y así pro-
mover su aplicación en nuestro quehacer diario 
como gerontólogos y geriatras. 

Es así como en este contexto la SOCIEDAD 
ARGENTINA DE GERONTOLOGIA Y GERIATRIA hace 
su aporte a través del SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE GERONTOLOGIA Y GERIATRIA 2022, cuyo pen-
samiento se vuelve aún más abarcativo, con una 
mirada geronto geriátrica paliativista a través del 
temario propuesto.

Ya contamos con una ley que apoya esta intención y 
amplía los recursos asistenciales para el mejor cui-
dado de nuestros pacientes. Hagámosla nuestra.

Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, Vol. 36, Nº 2
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El concepto de “ikigai”, proviene de la cultura japo-

nesa, y a pesar no tener una traducción precisa al 

español, podríamos decir que su significado es “la 

razón de vivir”, la “razón de ser” o el “propósito en la 

vida de las personas”, ya que “iki” significa vida y “gai” 

es una adecuación del concepto de “conchas” las cua-

les, en Japón, eran consideradas muy valiosas.

Todas las personas tenemos un ikigai, básica-

mente tenemos un propósito de vida que se puede 

ver influenciado en mayor o menor medida debido 

a las circunstancias por las que transitamos, aunque 

muchas veces por nuestros propios estilos de vida no 

somos consciente de ello.

Pero el concepto de “ikigai”, ¿tendrá un impacto 

positivo en el ciclo vital de una persona, en especial 

de una persona mayor?

Como respuesta a esta pregunta, se puede afirmar 

que las personas con un mayor grado de ikigai, o sea 

con una mayor razón por la cual vivir, se relacionaron 

significativamente con un menor riesgo de discapa-

cidad funcional (1), lo que reduciría en gran medida 

estados de dependencia y fragilidad, entre otros. En 

la literatura, también encontramos otros estudios 

que sugiere que un factor psicológico positivo como 

el ikigai está asociada con la longevidad entre los 

japoneses (2), lo que nos habla que se relaciona estre-

chamente con una larga duración de la vida.

Se piensa que, con la edad, este concepto de la 

“razón de vivir” se iría debilitando, debido a que los 

recursos que tienen que ver con el ikigai van dismi-

nuyendo. Algunos resultados sugieren que las perso-

nas mayores pueden debilitar el efecto adverso de 

una disminución del capital humano en ikigai man-

teniendo o aumentando las redes sociales (3), lo cual 

parecería lógico desde el punto de vista de vivir y rela-

cionarse con y en una comunidad, o que podría ser 

extrapolable de alguna manera al uso de las tecnolo-

gías para la comunicación y redes sociales. Siendo las 

relaciones sociales uno de los grandes pilares de un 

envejecimiento exitoso, según Rowe y Kahn, lo que se 

suma a los pilares de, mantenimiento de buena salud 

física y buena salud cognitiva.

El bienestar durante el ciclo vital es fundamental, se 

han realizado estudios en universitarios en Japón(4), 

lo que demuestra que las investigaciones sobre el 

bienestar, tienen importantes implicancias cultura-

les, aunque a pesar de los avances en el ámbito de la 
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investigación, se reconoce que falta aún por explorar 

y es un área nueva de interés.

Algunos autores, como Diego Bernardini, proponen 

una búsqueda personal del proyecto de vida, la cual 

es parte de la naturaleza humana, y su desarrollo lle-

varía a una buena y prolongada longevidad. Todo lo 

anterior, insisto, siendo en parte la solución, para evi-

tar la dependencia funcional o retrasarla, sobre todo 

en la ultima etapa de la vida.

Los propósitos en la vida son variados, así como 

las personas mayores, aunque encontramos algunos 

como; asumir el rol de abuelo/a, esperar la edad de 

jubilación para emprender la aventura de un gran 

viaje, escribir un libro de su interés, comenzar un 

emprendimiento o simplemente tomar clases de 

baile, todos estos ejemplos hablan de una razón por 

la cual vivir y seguir disfrutando el tiempo.

Al parecer entonces, tener un propósito de vida, 

pareciera ser fundamental para tener un envejeci-

miento pleno, lo que, sumado a otros positivos esti-

los de vida, ligados a la alimentación y a la actividad 

física regular, serian la clave de una longevidad exi-

tosa, no solo desde el punto de vista de vivir más 

años, si no que de vivir de buena forma el proceso de 

envejecimiento.

1. La pandemia golpea a las residencias de mayores de toda Europa. El País, 2020. 
Sense of life worth living (ikigai) and incident functional disability in elderly 
Japanese: The Tsurugaya Project

2. Associations of ikigai as a positive psychological factor with all-cause mortality 
and cause-specific mortality among middle-aged and elderly Japanese people: 
findings from the Japan Collaborative Cohort Study

3. Fukuzawa, A., Katagiri, K., Harada, K., Masumoto, K., Chogahara, M., Kondo, 
N., & Okada, S. (2019). A longitudinal study of the moderating effects of social 

capital on the relationships between changes in human capital and ikigai among 
Japanese older adults. Asian Journal of Social Psychology, 22(2), 172-182. 
https://doi.org/10.1111/ajsp.12353

4. Kono, S., & Walker, G. J. (2020). Theorizing Ikigai or Life Worth Living Among 
Japanese University Students: A Mixed-Methods Approach. Journal of Happiness 
Studies, 21(1), 327-355. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00086-
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RESUMEN

El presente artículo tuvo como objetivos: determinar las enfermedades de los adultos mayores indígenas pertenecientes al Seguro Campesino 
de Chimborazo; valorar el servicio de salud que reciben de este programa y relacionar la práctica cotidiana del consumo de medicina natural 
y la visita al curandero. La metodología empleada fue cualitativa y el instrumento utilizado para obtener la información fue la entrevista en 
profundidad, acompañada de la Investigación Acción; los sujetos incluidos fueron: el personal de salud de 18 dispensarios médicos del 
Seguro Social Campesino de Chimborazo compuesto por médicos, odontólogos y auxiliares de enfermería. Los hallazgos indican que las 
enfermedades prevalentes en los adultos mayores indígenas son: enfermedades poli artrosis, respiratorias y de hipertensión arterial; una 
minoría  de ellos padece de discapacidad física; enfermedades crónicas como diabetes, además sufren de depresión, porque sus hijos y 
nietos han salido a la ciudad. Debido a su etnicidad y cosmovisión, una buena parte de los adultos mayores visitan al yachak o curandero 
antes de ir al dispensario médico, y finalmente todas y todos están complacidos del servicio del Seguro Campesino en sus dos aspectos: 
salud y jubilación.

Palabras Clave: adulto mayor, enfermedades prevalentes, Seguro Campesino, yachak.

 
Diseases in indigenous older adults affiliated with the Rural Social Security of Chimborazo 
(Ecuador) during the year 2016 

ABSTRACT

The present article had as objectives: to determine the diseases of the indigenous older adults, belonging to the Chimborazo Peasant 
Insurance; value the health service they receive from this program and relate the daily practice of consuming natural medicine and visiting the 
healer. The methodology used was qualitative, and the instrument used to obtain the information was the in-depth interview, accompanied 
by Action Research; The subjects included were: the health personnel of 18 medical clinics of the Peasant Social Security of Chimborazo, 
composed of doctors, dentists and nursing assistants. The findings indicate that the prevalent diseases in indigenous older adults are: 
poly arthrosis, respiratory and arterial hypertension diseases; a minority of them suffer from physical disabilities; chronic diseases such 
as diabetes, they also suffer from depression, because their children and grandchildren have gone out to the city. Due to their ethnicity and 
worldview, a good part of the older adults visits the yachak or healer before going to the medical clinic, and finally all of them are pleased 
with the Peasant Insurance service in its two aspects: health and retirement.

Key words: older adults, prevalent diseases, Seguro Campesino, yachak.
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Doenças dos indígenas idosos filiados ao Seguro Social Campesino de Chimborazo (Equador) 
durante o ano 2016

RESUMO

O presente artigo teve como objetivos: determinar as doenças dos indígenas idosos que pertencem ao Seguro Campesino de Chimborazo, 
avaliar a assistência de saúde que recebem deste programa e relacionar a prática cotidiana do uso de medicina natural e da visita ao curan-
deiro. A metodologia empregada foi a qualitativa e o instrumento utilizado para obter as informações foi uma entrevista em profundidade, 
acompanhada de uma pesquisa-ação. Os sujeitos incluídos foram as equipes de saúde das 18 (dezoito) clínicas médicas do Seguro Social 
Campesino de Chimborazo, compostas por médicos, dentistas e auxiliares de enfermagem. As descobertas indicam que as doenças preva-
lentes em indígenas idosos são: poliartrose, doenças respiratórias e hipertensão arterial. Um número minoritário sofre de deficiência física. 
Também sofrem com doenças crônicas como a diabetes. Além disso, padecem com depressão, porque seus filhos e netos se mudaram para 
a cidade. Devido a sua etnia e cosmovisão, uma parte considerável dos idosos visitam ao yachak, o curandeiro, antes de ir à clínica médica. 
Finalmente, todas e todos estão agradecidos com o serviço do Seguro Campesino em seus dois aspectos: saúde e aposentadoria. 

Palavras-chave: idosos, doenças prevalentes, Seguro Campesino, yachak.

Introducción

El presente estudio es relevante, porque los adultos 

mayores indígenas en el campo son el factor número 

uno de la seguridad alimentaria de la provincia de 

Chimborazo, país Ecuador.

Según la información del Censo de Población y 

Vivienda del año 2010, la pobreza por Necesidades 

Básicas Insatisfechas en la provincia de Chimborazo 

fue del 64.88%; mientras que a nivel nacional fue 

del 56.15%; es decir, hubo una brecha de 8.73% 

por encima de la media nacional, dentro de este 

sector están los adultos mayores indígenas de 

Chimborazo.(1)

En una publicación sobre pueblos indígenas de 

América Latina y el Caribe (CEPAL 2017), se constata 

que las Constituciones de Bolivia (Estado Plurinacional 

de) y del Ecuador se han convertido un referente 

en esta materia, porque son procesos de reconoci-

miento, titulación y demarcación de territorios indí-

genas se suceden en todos los países de la región con 

mayor o menor éxito a partir del establecimiento de 

figuras jurídicas que reconocen los derechos territoria-

les de los pueblos indígenas y los protegen. Y porque 

las reformas realizadas en Bolivia y Ecuador, dentro del 

nuevo Estado Plurinacional, se reconoce a los pueblos 

indígenas como entidades históricas y políticas en sus 

derechos y jurídicamente se los protegen.(2)

Según Reyes (2019) un primer modelo teórico es iden-

tificado como “Etnografía de la vejez”. La población 

anciana investigada en este período nació en el pri-

mer cuarto del siglo XX (1900-1924), constata que la 

mayoría de habitantes, son analfabetas y monolin-

gües en lengua nativa. Su trabajo se centra, básica-

mente, en estudiar el poder gerontocrático que ejer-

cen los ancianos varones en la comunidad indígena, a 

través del Consejo de Ancianos y los sistemas norma-

tivos indígenas conocidos como “usos y costumbres”; 

es destacable la ancianidad feliz, sana, lúcida, activa; 

existen redes afectivas y solidarias frente al envejeci-

miento, se debe decir que el porcentaje de viejos es 

escaso, oscilaba entre 1% y 3% a nivel nacional, y la 

esperanza de vida se estimaba en 30 años; así una 

mujer anciana, al estar despojada de estatus social 

alto, pasó prácticamente desapercibida en los repor-

tes etnográficos. 

El segundo modelo teórico llamado ”Etnogerontología”, 

es fruto del estudio a viejos nacidos en el segundo 

cuarto del siglo XX (1925-1949) reportes etnográficos. 

Aquí la mujer anciana es incluida; el porcentaje de 

adultos mayores es mayor; por otra parte, es indispen-

sable señalar que los jóvenes en esta etapa desplazan 

del poder a los viejos, gracias a su cultura y educación, 

y enfrentan a las enfermedades crónico-degenerati-

vas, como las demencias, y otras discapacidades, que 

se constata en la comunidad. Aquí, el ser viejo por sí 

solo no significa que haya un cariño y respeto que en el 
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modelo anterior se veía; por tanto, aparece en la pro-

pia comunidad, varios estigmas, una cierta discrimina-

ción, sobre todo el conflicto intergeneracional, incluso 

llegando a maltratar al viejo. 

El tercer modelo, surge en el 2017, y se le conoce como 

Antropología de la Globalización, aquí se les conoce 

como los “nuevos viejos”, nacidos entre 1950–1959; 

sus características son receptivos a los cambios tec-

nológicos, son jubilados, tienen una vivienda; el por-

centaje de viejos es a un 10.4%, y su esperanza de vida 

alcanza a los 75 años; este grupo de adultos mayores 

reclaman la vigencia de derechos humanos, toleran la 

diversidad sexual, asienten a las segundas nupcias; 

sin embargo los niveles de pobreza y alta marginación 

se han profundizado, demandando atención geronto-

lógica y de geriatría.(3)

Es preciso recalcar que a partir del 2008 con la 

nueva Constitución que reconoce al Estado como 

Intercultural, ordena que la Ley de Seguridad Social 

tiene la obligación de afiliación de los pescadores y 

las personas que habitan en zonas rurales sin relación 

de dependencia, así como los respectivos beneficios 

que se determinan entre jubilación por vejez, invali-

dez, muerte y maternidad, los cuales son desconoci-

dos por muchas de las personas de este segmento, 

por lo que no acceden a estos servicios que, además, 

son solventados.(4) 

Desde el punto de vista geográfico, hay que explicar que 

los Andes ecuatorianos, sobre todo de Chimborazo, 

donde se ubican los dispensarios del Seguro Social 

Campesino de Chimborazo, están de 3.500 a 4.000 

metros sobre el nivel del mar (msnm.) Algunas carac-

terísticas del pueblo Kichwa de Chimborazo, son los 

siguientes:

La reciprocidad en la comunidad

Es necesario decir que la relación y reciprocidad se 

hacen presentes en lo cotidiano de diferentes for-

mas y éstas se multiplican en los distintos territorios; 

siendo las principales, las siguientes: Minka (minga): 

es una institución de ayuda recíproca en el ámbito 

comunitario. 

La minka es también un potente ritual cultural y cere-

monial de convocatoria y cohesión de las comuni-

dades, así como espacio de intercambio de normas 

socioculturales.

Ranti-ranti: se sustenta en el principio de dar y recibir 

sin determinar un rango de tiempo, acción y espacio, 

relacionado con ciertos valores de la comunidad en 

referencia a la Ética, la cultura y el contenido histórico.

Makimañachina: es un pedido de ayuda, un acuerdo 

entre individuos para realizar un trabajo particular de 

cualquier índole, en el que no interviene la remunera-

ción salarial alguna.

Makipurarina: significa juntar las manos para hacer 

un trabajo que beneficie a varios, uniéndose entre los 

mismo o iguales. Sirve para aunar esfuerzos y conso-

lidar los lazos comunitarios.

Es una institución de ayuda social y reconocimiento a 

las familias que dieron su fuerza laboral en préstamo.

Chukchina, chalana o challina: Se entiende por recoger 

los sobrantes de las cosechas. Este es un derecho de 

todas las personas que fueron parte del proceso pro-

ductivo; así no se desperdicia nada.

Uniguilla: Es una actividad destinada al intercambio para 

complementar lo alimentario, utilitario, permite mejo-

rar la dieta alimentaria con productos de otras zonas.

Waki: Otorgación de tierras cultivables al partir, a otra 

comunidad o familia que trabaja en el terreno, invo-

lucra la repartición de los productos cultivados entre 

ambas comunidades o familias.

Makikuna: Es un apoyo que involucra a toda la comu-

nidad, familia ampliada, amigos, vecinos; es una espe-

cie de apoyo moral en el momento que más requiere 

una familia.

Se puede sintetizar esta parte de la comunidad andina 

indígena, algunos elementos que sobresalen al de la 

sociedad mestiza, y son los siguientes:
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La población indígena participa de lo andino como 

elemento homogenizado. Se constatan dinámicas de 

cambio en la nueva ruralidad. Se considera al territo-

rio como elemento identitario, que está en la concien-

cia colectiva. Desde la cosmovisión andina, los pue-

blos Kichwa se plantean, el desarrollo con identidad 

como un etnodesarrollo. Los cambios en la nueva 

ruralidad se expresan en la presencia.(5)

Sobre la interculturalidad existente en Chimborazo, 

debe referirse como sigue:

Los indígenas y los negros fueron y son invisibilizados 

por la prepotencia y el autoritarismo de los mestizos, 

tanto como éstos lo fueron por parte de los españoles 

y de los criollos en su momento. En realidad, esa situa-

ción de invisibilizados no los eliminó, no colocó a las 

culturas de los pueblos al margen de la sociedad, por 

el contrario, los ubicó en la base, en la condición de 

subordinados, de explotados y dominados; esa domi-

nación se expresó siempre en concepciones y prác-

ticas racistas, en actitudes discriminatorias, segrega-

cionistas, excluyentes.(6)

La Creación del Seguro Social Campesino

De acuerdo a Joaquín Viteri Llanga (1992), este servi-

cio social se crea el 28 de agosto de 1968, e inaugura 

un plan piloto en Guayas con el dispensario Palmar, 

La Pila en Manabí y Guabug en Chimborazo, son ya 

53 años de existencia en beneficio de los campesinos 

e indígenas, fruto de la lucha en los años 50 y 60 del 

siglo XX.(7) 

En arreglo con el artículo 73 de la constitución, y artí-

culo 4 del código actual del Seguro Campesino, reci-

ben las siguientes atenciones:

a. Atención médica y de enfermería con actividades 

de promoción de salud; prevención de la enferme-

dad; fomento de prácticas saludables, diagnóstico 

y tratamiento de enfermedades no profesiona-

les, recuperación y rehabilitación de la salud del 

individuo.

b. Atención odontológica con actividades de fomento, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud bucal; consulta odontológica, profilaxis, 

control prenatal odontológico en embarazadas, 

tratamiento de caries dentales, tratamiento de 

enfermedades pulpares incluyendo endodoncia, 

colocación de sellantes, aplicación de fluoriza-

ción; lesiones traumáticas en tejidos de soporte 

y estructuras dentarias en los niños, otras enfer-

medades de tejidos duros de los dientes, enferme-

dades no especificadas de los tejidos duros, ano-

malías de forma, restauraciones, colocación de 

anestésicos en la boca, cirugía menor, prevención 

de patologías bucodentales, exodoncias, operato-

ria dental y todos aquellos procedimientos que en 

evolución positiva correspondan al primer nivel 

según la entidad reguladora en el país o del IESS (8).

Objetivo General 

Determinar las condiciones de salud en términos de 

morbilidad en los adultos mayores indígenas, perte-

necientes al Seguro Social Campesino de Chimborazo, 

durante el año 2016.

Objetivos específicos

1. Determinar las enfermedades de los adultos 

mayores indígenas, pertenecientes al Seguro 

Campesino de Chimborazo.

2. Valorar el servicio de salud que reciben de este 

programa.

3. Relacionar la práctica cotidiana del consumo de 

medicina natural y la visita al curandero.

Métodos y Materiales

Este estudio fue de tipo cualitativo y de campo con diseño 

transversal. Se utilizó el método cualitativo, basado en 

la entrevista en profundidad al personal operativo de 18 

dispensarios médicos del Seguro Social Campesino de 

Chimborazo (médicos y auxiliares de enfermería); para 

conocer la prevalencia de enfermedades de los adultos 

mayores indígenas. Previo a las entrevistas se firmó el 

consentimiento informado debidamente leído y cono-

cido por los entrevistados. Las entrevistas a profundi-

dad fueron realizadas con 5 preguntas abiertas:

1. ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes de los 

adultos mayores que acuden al dispensario?
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2. ¿Conoce si los adultos mayores acuden primero al 

dispensario o van donde un curandero?

3. ¿Considera que los adultos mayores indígenas reci-

ben el apoyo de la familia y la comunidad o son 

relegados?

4. ¿Qué piensa de la jubilación que recibe el Adulto 

mayor?

5. ¿Qué programas para el adulto mayor se impulsa o 

se debería impulsar en este dispensario?

Etapas de investigación

Primera etapa. Diagnóstico. Conocimiento contextual 

del territorio y acercamiento a la problemática a par-

tir de la documentación existente y de entrevistas a 

representantes institucionales y asociativos, recogida 

de información.

1. Constitución de la Comisión de Seguimiento.

2. Introducción de elementos analizadores.

3. Inicio del trabajo de campo (entrevistas individua-

les a representantes institucionales y asociativos).

Segunda etapa. Programación. Proceso de apertura a 

todos los conocimientos y puntos de vista existentes, 

utilizando métodos cualitativos y participativos.

1. Trabajo de campo (entrevistas grupales a la base 

social).

2. Análisis de textos y discursos.

Tercera etapa. Conclusiones y propuestas. Negociación 

y elaboración de propuestas concretas. 

Esta investigación contó con el apoyo de la Dirigencia 

de la FUPAJSSCH (Federación Única Provincial de 

Afiliados y Jubilados del Seguro Campesino de 

Chimborazo); médicos, odontólogos y auxiliares de 

enfermería del Seguro Social Campesino; la ESPOCH 

(Escuela Superior Politécnica de Chimborazo), donde 

Resultados

Gráfico de Atlas Ti, sobre los resultados de la entrevista a médicos, odontólogos y auxiliares de enfermería de los dispensarios del 
Seguro campesino.
(Búsqueda de Unidades, Categorías)
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se realizaron dos encuentros gerontológicos de jubi-

lados del Seguro Campesino 2017-2018; dirigentes 

barriales por permitir la realización de festivales de 

Danza y Música de adultos mayores indígenas de 

Chimborazo en tres años consecutivos: 2016-2017-

2018; dirigentes de los jubilados de los diferentes dis-

pensarios del Seguro Campesino de Chimborazo.

Categorías: 

• Enfermedades prevalentes

• Salud andina y occidental

• Apoyo familiar y comunitario

• Solidaridad y jubilación del Seguro campesino

• Programas de apoyo a implementarse en el dis-

pensario.

De las entrevistas realizadas al personal operativo, se 

concluyó que éstas son las enfermedades prevalentes: 

1. La artrosis, trastornos de cadera y osteomusculares; 

2. Enfermedades respiratorias.

3. La Hipertensión arterial aguda

4. La diabetes. 

5. La gingivitis, periodontitis y caries degenerativas.

Respecto a las alternativas que eligen los adultos mayo-

res al momento de tratar de sus problemas de salud, 

casi siempre buscan la medicina alternativa, ancestral, 

a los curanderos, yachac y yerbateros (cuando son 

artritis o artrosis van a hacerse fregar); y como segunda 

medida acuden a la medicina en los centros de salud. 

Durante los últimos cinco años, se nota un cambio, los 

adultos mayores, van al dispensario médico.

Sobre los programas actuales, sus recomendaciones 

están, las siguientes:

•	 Instaurar un programa integral, porque el adulto 

mayor necesita de este tipo de cuidados, a causa de 

su deficiencia auditiva, visual, intelectual, de des-

treza, de sensibilidad y motora; por consiguiente, el 

nuevo programa de ayuda debería tener un enfo-

que integral.

•	 Elaborar estrategias para la valoración del adulto 

mayor con alguna discapacidad con el objetivo de 

detectar oportunamente abandono biológico y de 

esta manera evitar que el abandono progrese sig-

nificativamente, mejorando así la calidad de vida de 

la persona mayor.

•	 Crear clubes recreativos con actividades lúdicas, 

distracción o actividades físicas de acuerdo con la 

edad de los adultos mayores. Estos centros deben 

implementarse en cada comunidad, pues resulta 

difícil trasladarlos de un lugar a otro, dadas sus con-

diciones de deterioro físico.

•	 Intensificar los convenios con las universidades 

a través de sus programas de vinculación con la 

colectividad para contar con grupos de apoyo de 

jóvenes universitarios que realicen audiometrías, 

controles de la visión, cuidados en la nutrición, 

prevención de diabetes e hipertensión. Asimismo, 

debe haber mayor acogida para las trabajadoras 

sociales que identifiquen las necesidades reales 

del adulto mayor y busquen soluciones eficientes 

y oportunas.

•	 Es pertinente mencionar la prevalencia del aban-

dono familiar en los adultos mayores, por la migra-

ción de los hijos y nietos a las ciudades. La depre-

sión, soledad y abandono, son signos recientes, 

pero significativos en adultos mayores viudos, y 

que viven solos.   

Discusión

Es importante mencionar que en este estudio predo-

minó el sexo masculino en relación al femenino. En el 

primer objetivo de Identificar las enfermedades pre-

valentes que se encontraron en orden de frecuencia 

son: la poli artrosis, las infecciones respiratorias (IRA), 

la hipertensión arterial, y un repunte de la diabetes.

Al respecto se debe relacionar con otros estudios rea-

lizados: así en el 2016 se dio un estudio denominado  

Morbilidad en el primer nivel de atención del Seguro 

Social Campesino, Riobamba, Chimborazo, Ecuador; su 

objetivo fue caracterizar la morbilidad en el primer nivel 

de atención del Seguro Social Campesino, Riobamba, 

Chimborazo, Ecuador 2016, cuyos resultados fueron:

La primera causa de morbilidad general (no solo adul-

tos mayores) fue enfermedades respiratorias, luego 
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la hipertensión arterial (13%) y la poli artrosis (10%). 

El método utilizado fue descriptivo; el universo de 

estudio lo constituyó la población atendida por los 

45 médicos tratantes del Seguro Social Campesino 

de enero a diciembre del 2016, en la provincia de 

Chimborazo, Ecuador. Los datos fueron recopilados 

del concentrado mensual de morbilidad. Las variables 

analizadas fueron edad, género y morbilidad.(9)

En el 2015, en el trabajo denominado Morbilidad aten-

dida por médicos del posgrado en Medicina Familiar y 

Comunitaria en el primer nivel de atención, arrojados son: 

Chimborazo Ecuador; los resultados son Hipertensión 

arterial (15%), poli artrosis (11%), Infecciones respirato-

ria agudas (7,2%). El método fue descriptivo.(10)

En el 2019, en el trabajo de tesis denominado “Los 

Gerontes y el proceso de salud enfermedad, una apro-

ximación desde la determinación social en la comu-

nidad Ingapirca, Ambabari (2019), el hallazgo más 

importante, las enfermedades gastro-intestinales, en 

segundo lugar la enfermedad del sistema músculo 

esquelético”; el método de estudio fue cualitativo, se 

entrevistaron a 30 gerontes, seleccionados al azar, 

consistió en 12 preguntas.(11)

En el 2012: Walter & Gallegos en su investigación 

“Salud y bienestar del Adulto Mayor Indígena”, hace 

los siguientes hallazgos: la sordera, la pérdida de la 

visión y de la dentadura son factores importantes que 

afecta la capacidad de participar activamente en las 

discusiones(12).

Como se ve, nuestro trabajo está dirigido a Adultos 

Mayores del Seguro Social Campesino, y no a toda la 

población, y el hallazgo inconfundible es que ubica a 

la enfermedad de los huesos (poli artrosis) en primer 

lugar de las enfermedades prevalentes.

El segundo objetivo fue valorar los programas de 

atención al adulto mayor en el Seguro Campesino. En 

este sentido, se resalta que la solidaridad es lo prin-

cipal del Programa del Seguro Campesino; pues tie-

nen atención médica, recuperación en hospitales, una 

pensión jubilar de 100 dólares que en algo compensa 

la situación de exclusión social en que viven, esto 

coincide con la apreciación de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). De tal manera 

que el programa del Seguro Campesino resulta ser 

emblemático y único en América.

El tercer objetivo sobre la cotidianidad del consumo de 

medicina natural y la concurrencia al Yachak o curandero, 

se nota que los Adultos mayores, aunque les cuesta, van 

al dispensario médico del Seguro Campesino, y luego 

compensan con uso de medicina natural. En este sen-

tido, existe un estudio realizado en el cantón Otavalo 

Provincia de Imbabura donde los habitantes pacientes, 

van primeramente al yachac, por la experiencia, talento 

y prestigio del yachac, el tipo y gravedad de la enferme-

dad y el nivel económico del paciente.(13)

Conclusiones

1. Concomitante al envejecimiento, en los Adultos 

Mayores Indígenas, debido a que, durante muchos 

años, han estado trabajando de manera encor-

vada, en un clima agreste sobre los 4.00 metros 

sobre el nivel del mar hoy sufren en primer lugar 

las enfermedades de los huesos, o poli artrosis, 

seguida de enfermedades respiratorias agudas 

(IRA), en tercer lugar de hipertensión, y diabetes.

2. Hay una gran deferencia al Programa del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S.: Seguro 

Campesino, por la atención médica en el dispen-

sario y en hospitales, como de la jubilación de 100 

dólares mensuales, que es una ayuda a su sobrevi-

vencia, por lo que señalan una buena política.

3. Sobre la visita al curandero y la medicina natu-

ral, se concluye que una gran mayoría no visita al 

curandero, sino al dispensario, pero combina su 

receta con el uso de plantas medicinales.
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RESUMEN

El envejecimiento poblacional resultante de la transición demográfica supone nuevos retos al modelo sanitario actual. Este crecimiento, pro-
duce una mayor demanda de atención de  salud por parte de la población mayor, tanto en consulta externa como en internación, lo que trae 
aparejado la necesidad de desarrollar estrategias y nuevos modelos de atención. En el presente artículo se realiza una revisión del concepto 
de geriatría transversal, su aporte en el manejo integral de pacientes mayores en la toma de decisiones diagnósticas y en la selección de 
tratamientos individualizados. Se describen algunos modelos existentes y se realiza una actualización bibliográfica de los mismos. Por otro 
lado, al finalizar el artículo nos cuestionamos sobre la necesidad de incluir otras disciplinas no médicas en el comanejo de estos pacientes 
para un abordaje multidimensional.

Palabras clave: Geriatría, Gerontología, Persona mayor, Geriatria transversal

Geriatrics as a transversal  model in the care of elderly people

ABSTRACT

Population aging resulting from the demographic transition poses new challenges to the current healthcare model. This grouth produces an 
increased demand for health care by the older population both in out patient and inpatient basis, which brings the need to develop strategies 
and new care models. This article reviews the concept of transversal geriatrics, its contribution in the integral  management of elderly patients 
in diagnostic decision making and in the  selection of individualized treatments. Some existing models are described and their bibliographic 
update is carried out. On the other hand, at the end of the article we question ourselves about the need to include other non-medical disci-
plines in the co-management of these patients for a multidimensional approach

Key words: Geriatrics. Gerontology. Old person. Transversal geriatrics

A geriatria como modelo transversal na atenção aos idosos

RESUMO

O envelhecimento da população decorrente da transição demográfica implica novos desafios ao modelo sanitário atual. Este crescimento 
leva a um aumento da demanda de atenção médica por parte da população idosa, tanto nas consultas externas quanto nas internações, 
trazendo a necessidade de desenvolver estratégias e novos modelos de assistência. No presente artigo se realiza uma revisão do conceito 
de geriatria transversal, sua contribuição no manejo integral de pacientes idosos na tomada de decisões diagnósticas e na seleção de 
tratamentos individualizados. Alguns modelos existentes estão descritos e submetidos a atualização bibliográfica. Por sua vez, ao finalizar o 
artigo, questionamos a necessidade de incluir outras disciplinas não-médicas no acompanhamento destes pacientes para uma abordagem 
multidimensional.

Palavras-chave: geriatria, gerontologia, idoso, geriatria transversal 
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El envejecimiento poblacional supone nuevos retos 

para las sociedades e importantes desafíos al modelo 

sanitario actual. En este contexto, el sistema de salud 

atiende con mayor frecuencia a personas mayores y 

las especialidades médicas muchas veces presentan 

algunas dificultades en el manejo clínico y terapéutico. 

La toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas en 

esta población es compleja debido a su gran heteroge-

neidad. La Geriatría es la especialidad médica que se 

ocupa de atender la complejidad de estos pacientes, 

sin embargo, generalmente son atendidos por otros 

especialistas. Para conseguir un abordaje individuali-

zado y especializado, se ha propuesto establecer puen-

tes de colaboración, de co-manejo, entre la geriatría y 

otras especialidades clínicas y quirúrgicas. (1)

En el año 2020, la Revista Española de Gerontología y 

Geriatría publica el artículo de revisión “Geriatría trans-

versal. Un reto asistencial para el siglo XXI“ que define 

a la geriatría transversal como un modelo de atención, 

que consiste en “la ampliación de su área de conoci-

miento y atención de forma horizontal, fuera (y además) 

de sus unidades habituales, trasladando y aplicando los 

principios de la medicina geriátrica con un enfoque mul-

tidisciplinar al terreno de otros servicios que atienden a 

pacientes muy mayores (especialmente a los de más de 80 

años) y frágiles con enfermedades graves,con el objetivo 

de ofrecer una atención centrada en la persona y aportar 

mejoras en su manejo integral“. (1) 

Este concepto define la participación de la geriatría 

en los diferentes modelos de colaboración que exis-

ten con otras especialidades, como con la oncología, 

hematología, traumatología, cardiología, cirugía vascu-

lar y cirugía general. Algunas de las características del 

modelo de geriatría transversal implican la evaluación 

para realizar tratamientos o procedimientos de alta 

complejidad en personas mayores, la colaboración en 

la toma de decisiones, la detección y el abordaje de la 

fragilidad y el manejo de la comorbilidad.(2),(3)

Uno de los modelos más antiguos de colaboración mul-

tidisciplinar entre geriatría y otras especialidades, es 

la ortogeriatría para el manejo de fractura de cadera. 

Este modelo de colaboración ha adquirido diferentes 

formatos con el correr de los años, abarcando todo el 

proceso de atención, desde los cuidados agudos hos-

pitalarios hasta los extrahospitalarios, como la rehabi-

litación funcional y los cuidados domiciliarios. Fueron 

los años 60 en Inglaterra donde se inició el trabajo 

conjunto entre traumatología y geriatría. Al comienzo 

esta colaboración se dió en la etapa post quirúrgica, 

donde pacientes mayores complejos clínica o funcio-

nalmente eran derivados después de la cirugía a un 

hospital geriatrico para la atención y rehabilitación 

durante algunas semanas. Posteriormente, en los años 

80 en hospitales de Estados Unidos se desarrollaron 

los equipos de consultores geriátricos, quienes parti-

cipaban en la atención del paciente desde su ingreso 

hospitalario hasta su externación con la planificación 

del alta. Este modelo constituye una de las formas 

de trabajo de colaboración más desarrolladas en la 

actualidad. En los últimos años surgieron las unidades 

ortogeriátricas de agudos, donde el médico geriatra y 

el traumatólogo trabajan diariamente en conjunto y 

comparten la responsabilidad. Estos diferentes mode-

los han demostrado su eficacia para disminuir el riesgo 

de complicaciones perioperatorias, la estadía hospita-

laria, el deterioro funcional y la mortalidad.(4)(5),(6),(6,7)(4) 

Otro ejemplo de colaboración entre especialidades, es 

el de la geriatría con equipos quirúrgicos. En el 2021 

se publicó en la Revista Española de Gerontología y 

Geriatría un estudio que evaluó la eficiencia de un pro-

grama de geriatría transversal en la sección de colo-

proctología de un servicio de Cirugía General. Se com-

paró la estancia hospitalaria de los pacientes antes 

y después del inicio del programa, mostrando una 

reducción de días de internación y disminución de los 

costos.(8)(9)

Por otro lado la Oncogeriatría y la hematogeriatría, son 

asociaciones ya conocidas y establecidas, con amplia 

bibliografía que soporta esta forma de trabajo y que 

han demostrado su eficacia como modelos de aten-

ción en la persona mayor. Es así, que una actualización 

reciente de una revisión bibliográfica del año 2018 

que incluyó 65 estudios, tuvo como objetivo resumir 

https://paperpile.com/c/qS8IUm/ZNqw
https://paperpile.com/c/qS8IUm/hmyF
https://paperpile.com/c/qS8IUm/h3Na
https://paperpile.com/c/qS8IUm/KC6H
https://paperpile.com/c/qS8IUm/DJmr
https://paperpile.com/c/qS8IUm/3tAf
https://paperpile.com/c/qS8IUm/3tAf+0wx1
https://paperpile.com/c/qS8IUm/KC6H
https://paperpile.com/c/qS8IUm/5rtQ
https://paperpile.com/c/qS8IUm/Bjmi
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los datos disponibles sobre el efecto de la valoración 

geriátrica integral (VGI) en el tratamiento oncológico, 

en las intervenciones no oncológicas, en los resultados 

terapéuticos y en el impacto del tratamiento en perso-

nas mayores. El tratamiento oncológico se modificó en 

un rango del 7 al 56%, con una mayor tasa de modifi-

cación cuando el paciente era evaluado por un equipo 

multidisciplinario. Un 70% recibió recomendaciones de 

intervenciones no oncológicas. Con respecto al trata-

miento, la evaluación geriátrica permitió disminuir la 

tasa de toxicidad y complicaciones; y favoreció la fina-

lización del mismo. En conclusión, la VGI en el paciente 

con cáncer colabora en la decisión del tratamiento 

oncológico, disminuye las complicaciones, favorece su 

finalización, permite indicar intervenciones no oncoló-

gicas y mejora la comunicación médico-paciente.(10),(11) 

Otra revisión bibliográfica reciente que incluyó 44 estu-

dios, tuvo como objetivo actualizar la evidencia dispo-

nible sobre la valoración geriátrica para la detección 

de dominios geriátricos afectados y su repercusión en 

el tratamiento de pacientes mayores con neoplasias 

hematológicas malignas. La prevalencia de dominios 

geriátricos afectados varía del 17 al 68%, siendo la 

polifarmacia, el estado nutricional y las actividades ins-

trumentales de la vida diaria las más frecuentemente 

afectadas. La fragilidad se asoció a una mayor toxici-

dad relacionada al tratamiento y a la no finalización del 

mismo.(12) 

Por último, otro modelo de colaboración bien desarro-

llado es la cardiogeriatría. En este sentido, la Sección 

de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de 

Cardiología publicó en el año 2018 las recomenda-

ciones para la valoración de la fragilidad en personas 

mayores con cardiopatías. Se revisaron las escalas 

más utilizadas para la evaluación de fragilidad en estos 

pacientes y se resaltó la importancia de identificar su 

presencia y realizar un plan individualizado de trata-

miento. (13) Un estudio realizado por el equipo Heart 

Team compuesto por cardiólogos, cirujanos y geriatras 

de la Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein, tuvo como 

objetivo reconocer la importancia de la Valoración 

Geriátrica Integral como un factor determinante en 

la evaluación prequirúrgica de personas mayores con 

patologías cardiovasculares. Este estudio de tipo obser-

vacional analítico y retrospectivo incluyó 290 pacientes 

mayores de 60 años candidatos a cirugía cardiovascu-

lar. A todos se les realizó una VGI con evaluación de 

fragilidad, sarcopenia, comorbilidad, nutrición, funcio-

nalidad, cognición, ánimo y red social. Se dividieron 

en dos grupos: pacientes candidatos al procedimiento 

quirúrgico (grupo 1 n= 172) y pacientes no quirúrgicos 

(grupo 2 n= 118). En el análisis univariado, el grupo 2 

presentó mayor riesgo de malnutrición, puntuaciones 

más bajas en el minimental test, peor funcionalidad, 

mayor fragilidad y mayor prevalencia de sarcopenia. 

En el análisis multivariado de las escalas realizadas, 

Figura 1. Esta imagen representa un modelo de atención gerontológica, que se expande de manera horizontal a todos los servicios del hospital y 
permite la continuidad de atención  del paciente en su externación. Favorece el trabajo colaborativo entres diferentes disciplinas para el abordaje 
multidimensional. Tiene como eje central a la persona mayor y su familia.

https://paperpile.com/c/qS8IUm/P3Ki
https://paperpile.com/c/qS8IUm/EppW
https://paperpile.com/c/qS8IUm/M3M1
https://paperpile.com/c/qS8IUm/qA1p
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todas las variables mencionadas fueron predictoras de 

llevar a cabo un tratamiento no quirúrgico frente a un 

tratamiento quirúrgico. Describiendo que la VGI es un 

factor determinante para la selección correcta de los 

pacientes candidatos a cirugía cardiovascular y la par-

ticipación del médico geriatra, como parte del equipo 

Heart Team, ayuda a la identificación de los pacientes 

más vulnerables y más complejos.(14)

Hasta acá hemos descrito con fundamento bibliográ-

fico la participación de la Geriatría con otras grandes 

especialidades en el comanejo clínico y terapéutico de 

patologías que afectan en gran medida a las personas 

mayores. 

La Valoración Geriátrica Integral (VGI) es la herra-

mienta fundamental del geriatra para la evaluación y el 

abordaje de estos pacientes, es predictora de eventos 

adversos, permite tomar medidas de prevención, de 

intervención, e incluso evaluar la pertinencia de ciertos 

tratamientos(1). Sin embargo, muchos de los proble-

mas y afecciones detectados requieren intervenciones 

psicosociales o no médicas, como por ejemplo la psi-

coprofilaxis quirúrgica, previo a cirugías de alta com-

plejidad, el acompañamiento psicogerontológico de 

los pacientes con cáncer antes, durante y después de 

los tratamientos quimioterápicos, el abordaje psicoso-

cial de los cuidadores informales de los pacientes con 

demencia, la terapia kinésica para los pacientes con 

trastornos en la marcha y caídas, la terapia ocupacio-

nal para el abordaje de la dependencia, entre muchos 

otros. La Gerontología tiene mucho que aportar en 

esta línea. 

Si entendemos a la Gerontología como la ciencia que 

estudia la vejez y el proceso de envejecimiento desde 

el punto de vista biológico (a través de la geriatría), 

psicológico y social, podemos pensar en el aporte 

que imprime en la atención de la salud. Entonces, 

desde esta perspectiva se podría trasladar el modelo 

transversal de la Geriatría a uno más abarcativo 

como es la Gerontología, e incluir en el comanejo a 

otras disciplinas no médicas, como la psicología, la 

terapia ocupacional, el trabajo social, la kinesiología, 

Figura 2. Esta imagen es un ejemplo de un modelo de comanejo. Muchas personas  mayores con enfermedades cardiovasculares presentan fragilidad 
física, malnutrición, obesidad sarcopénica, ansiedad, trastornos del ánimo, trastornos funcionales, vulnerabilidad social, entre otras; siendo necesario no 
solo el manejo específico de la patología cardiaca, sino también el abordaje integral médico y no médico para establecer un plan de cuidados que mejor 
se adapte a cada paciente. 
ICC: insuficiencia cardiaca congestiva. SCA: síndrome coronario agudo. TO: Terapia Ocupacional

https://paperpile.com/c/qS8IUm/zOyW
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entre otras, tanto en el ámbito hospitalario como 

ambulatorio. 

Sabemos que en Argentina son escasos los Servicios 

de Geriatría y de Gerontología. Sin embargo, con-

sideramos que se puede comenzar ampliando la 

atención de manera horizontal, formando lazos de 

comanejo entre especialidades médicas y no médi-

cas, formando equipos para la atención multidimen-

sional de los pacientes mayores. (Figura 1). A modo 

de ejemplo, si tomáramos un servicio clínico de un 

hospital como podría ser el servicio de cardiología, el 

comanejo incluiría además de la atención cardiológica 

clásica, las intervenciones multidisciplinarias, como el 

abordaje geriatrico, psicológico, nutricional y kinésico 

para los pacientes con enfermedades cardiovascula-

res complejas. La figura 2 muestra un esquema que 

ejemplifica esto.

Es necesario conocer los recursos con los que cuenta 

cada organización y enfatizar en el trabajo horizontal 

y colaborativo para poder implementar estrategias 

que respondan a las necesidades y demandas de esta 

población. Sin duda, aún queda mucho que recorrer 

y se requieren más investigaciones para mejorar el 

conocimiento en esta área.
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RESUMEN

A fines de 2019 se identificó un nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia. Rápidamente se 
identificó que la edad avanzada se asociaba con una mayor mortalidad por Covid-19, y que residir en hogares geriátricos (HG) aumentaba 
la prevalencia como la gravedad y la mortalidad.

El autor de este relato, Director Médico del HG donde se desarrolló la experiencia, formó parte del comité de crisis que redactó un plan de 
contingencia, y posteriormente tuvo que manejar un brote de Covid-19 en la etapa previa a la implementación de las vacunas desarrolladas 
para dicho virus. 

A continuación se realiza una descripción de las características del HG, las medidas fundamentales del plan de contingencia que se puso en 
marcha y la experiencia vivida durante un brote de Covid-19 ocurrido a finales del 2020.

Palabras clave: Covid-19, Pandemia, Hogares geriátricos, Demencia, Delirium, Cuidados paliativos.

Contingency plan and management of a Covid-19 outbreak during 2020, the first year of the 
pandemic, in a Nursing Home in Mar del Plata.

ABSTRACT

At the end of 2019 a new coronavirus was identified, the World Health Organization (WHO) declared an emergency. It was quickly identified 
that advancing age was associated with higher mortality from Covid-19, and that residing in nursing homes (GH) increased prevalence as 
well as severity and mortality.

The author of this story, Medical Director of the HG where the experience was developed, was part of the crisis committee that drafted a con-
tingency plan, and later had to manage a Covid-19 outbreak in the stage prior to the implementation of the vaccines developed for this virus.

Below is a description of the characteristics of the HG, the foundations of the contingency plan that was put in place and the experience lived 
during a Covid-19 outbreak that occurred at the end of 2020.

Keywords: Covid-19, Pandemic, Nursing homes, Dementia, Delirium, Palliative care.

Plano de contingência e manejo de um surto de Covid-19 durante 2020, primeiro ano da 
pandemia, em um Lar Geriátrico de Mar del Plata.

RESUMO  

No final do ano de 2019 foi identificado um novo coronavírus e a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência. 
Rapidamente identificou-se que a idade avançada se associava a uma maior mortalidade por Covid-19, e que residir em lares geriátricos 
(LG) aumentava tanto a prevalência como a gravidade e a mortalidade.
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Desarrollo

Características del Hogar

El HG pertenece a una congregación de monjas. En él 

viven 48 adultos mayores, la mayoría mujeres, y 10 

monjas (promedio de edad de 86 y 91 años respecti-

vamente). La mayoría comparten habitaciones dobles.

Personal: diez profesionales (cinco enfermeras, una 

terapeuta ocupacional (TO), dos kinesiólogas, cuatro 

profesores de educación física y un médico) y treinta 

y cinco empleados (asistentes, cocineras, administrati-

vos, personal de mantenimiento).

Plan de contingencia

Medidas adoptadas como parte del plan de 

contingencia: 

1. Planificación anticipada de la atención. Se consen-

suó con los adultos mayores y sus familiares medi-

das de manejo frente a eventuales contagios, fun-

damentalmente respecto a evitar hospitalizaciones. 

2. Atención de cuidados de “fin de vida” en el HG con 

apoyo a las familias y libertad para que permanez-

can junto al adulto mayor.

3. Promoción de la comunicación entre los adultos 

mayores que residen en el HG, familiares y seres 

queridos mediante medios electrónicos. 

Puesta en marcha del plan de contingencia 

El HG se dividió en 3 sectores:   

En planta baja un sector de monjas y otro de resi-

dentes, y un tercer sector de residentes en planta 

alta. Cada sector tuvo un equipo de trabajo pro-

pio y un espacio destinado al gimnasio y áreas de 

esparcimiento.

Cocina:

Solo ingresaron las cocineras y atendieron las tres zonas 

a los que se les asignó vajilla y materiales para atender 

sus comedores y mobiliario para guardarlos allí.

Enfermería: 

Atendió en los 3 sectores con los EPP.

Las recorridas fueron organizadas por sector y, salvo 

emergencia, no se alternó la atención de adultos 

mayores de distintos sectores. 

Las kinesiólogas y la terapista ocupacional:

Recibieron capacitación específica para reducir riesgo de 

contagios y atender los tres sectores. Se siguió un crono-

grama de atención por sector en diferentes días. 

Comedores:

Los comedores fueron divididos para mantener el dis-

tanciamiento y se respetó el orden en la mesa, de tal 

forma que ante un caso sospechoso de Covid-19, se 

pudiera optimizar aislamientos y medidas preventivas.

Actividades:

El personal de los talleres se dividió por sectores. Se 

intentó mantener una disposición de los adultos ma-

yores similar a la de los comedores.

Mantenimiento:

Realizó sus tareas en el jardín, entrando lo menos po-

sible al interior del HG. 

Medidas especificas

Se realizaron capacitaciones periódicas al personal en 

los que respecta a uso de EPP, lavado de manos, carac-

terísticas de presentación de la enfermedad. 

O autor deste relato, diretor médico do LG onde se desenvolveu a experiência, fez parte do comitê de crise que redigiu um plano de 
contingência, e posteriormente teve que manejar um surto de Covid-19 na etapa prévia à implementação das vacinas elaboradas para tal 
vírus.

A seguir, realiza-se uma descrição das características do LG, as medidas fundamentais do plano de contingência que foi implementado e a 
experiência vivida durante um surto de Covid-19 ocorrido no final de 2020.

Palavras-chave: Covid-19, Pandemia, Lares geriátricos, Demência, Delirium, Cuidados paliativos.
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• Se desarrolló un programa de limpieza y desin-

fección en base a las medidas sugeridas por el 

Ministerio de Salud de la Nación.

• Se colocaron pulverizadores con alcohol al 70% al 

ingreso de cada sector.

• Se pegó folletería con la información más relevante.

• Se distribuyó en el personal los EPP, en la llamada 

“primera ola de contagios” se optó por barbijos N 95 

y camisolines para asistencia de casos sospechosos.

• Se creó un grupo de WhatsApp del personal para 

difusión de actualizaciones del Ministerio, cambios 

del protocolo, etc.

• Un grupo con similares objetivos incluyó a los fami-

liares de los residentes.

Características del brote de Covid-19 en el HG

A fines de noviembre de 2020 una adulta mayor del 

“sector Planta Alta” comenzó con fiebre fue aislada y se 

le realizó un Test de PCR para SARS COV2 que resultó 

positivo. 

Se puso en marcha el protocolo cuya primera medida 

fue testear a los cinco adultas mayores que compartían 

la mesa con el caso índice, sus PCR fueron positivas.

Manejo de brote

Se habilitó el gimnasio de dicho sector para aislar a los 

casos confirmados, y se testeó al resto de las adultas 

mayores del “sector Planta Alta”; quince fueron posi-

tivas, una negativa y una indeterminada, que luego 

comenzó con síntomas por lo que se la consideró 

como “COVID-19 positivo por nexo epidemiológico”, 

según la normativa vigente del Ministerio. 

Con estos resultados se tomaron las medidas que se 

detallan:

1. Se concretó una reunión con el personal y se 

detectó una empleada que presentaba rinorrea 

y cefalea que había atribuido a “rinitis alérgica”.  

Se le realizó PCR que resulto positiva. Esto permitió 

detectar el “verdadero caso índice” que fue aislado 

en su domicilio. 

2. Se dialogó la posibilidad de que un grupo de volun-

tarios se ofreciera para “convivir” con las adultas 

mayores de planta alta por el tiempo que estuvie-

ran aisladas, luego de lo cual serian compensados 

económicamente y con días de licencia laboral. Se 

postularon cinco empleados.

3. Se aisló en su habitación a la adulta mayor con PCR 

negativa que por ser lúcida y autoválida no tuvo difi-

cultades en hacerlo. 

4. Se informó a los familiares la situación y se consensuó 

que conducta seguir en caso de evoluciones desfavo-

rables; derivarlas a centros asistenciales de segundo 

nivel o progresar los tratamientos en el hogar. Esto 

último era posible por contar con tres turnos de 

enfermería y capacidad para manejos de internación 

de baja a moderada complejidad (hidratación y medi-

cación endovenosa, colocación de sonda vesical, O2). 

Los familiares optaron por no realizar traslados. 

5. En vista de los puntos anteriores se realizó una rees-

tructuración de la plata alta del HG:

a. Se destinaron cinco habitaciones para “emplea-

dos voluntarios”.

b. Se permitió el “libre tránsito” por la planta alta de 

las adultas mayores con formas leves.

c. Se pidió a una Monja (enfermera jubilada) que 

se ocupe de la atención de la planta baja, salvo 

emergencias, para que las enfermeras estuvie-

ran solo en el sector aislado y así reducir la exten-

sión del brote.

d. Se utilizó el gimnasio como “sala de internación” 

de las adultas mayores con formas graves.

Con el paso de los días, y tal como está descripto en la 

literatura, siete de las veintidós adultas mayores evolu-

cionaron hacia cuadros moderados a severos. 

En las siguientes tablas se grafican características de 

interés clínico. (ver Tablas 1 y 2)

Tratamiento 

Debido a la ausencia de evidencia, en las adultas mayo-

res con cuadros más severos se iniciaron las terapéuti-

cas que se utilizaban en centros asistenciales:

1. Plan de hidratación parenteral 

 En la adulta mayor N° 2 que padecía enfermedad 

renal crónica y presentó oliguria por diarrea, dete-

rioro del sensorio e hiporexia.
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 Y en la paciente N° 13 que presentó descompensa-

ción de su diabetes (DBT) con hiperglucemias, fiebre 

e hiporexia.

2. Profilaxis para Trombosis Venosa Profunda

 Las adultas mayores N° 1 y 16 que estaban anticoa-

guladas por presentar Fibrilación Auricular (FA), al 

resto se les realizó profilaxis con Enoxaparina 40 

mg/día SC diez días, debido a los fenómenos trom-

boticos asociados al Covid-19 (1-2).

3. Corticoides sistémicos

 Salvo la adulta mayor N° 13, que tuvo descompen-

sación de su DBT, las seis pacientes restantes fue-

ron tratadas con prednisona 40 mg/día por cinco 

días, a partir del sexto día del inicio de los síntomas.

4. Antibióticos

 A la adulta mayor N° 10 se le indicó Amoxicilina 875 

mg + Ac. clavulánico 125 mg cada 12 horas por siete 

días por exacerbación de su EPOC.

 Las otras adultas mayores fueron medicadas con 

azitromicina 500 mg/día por cinco días intentando 

evitar el aumento y potencial sobreinfección de las 

secreciones respiratoria multicausal (deterioro del 

sensorio, astenia y tos inefectiva). 

Evolución - Resultados

1. Las veintidós adultas mayores se recuperaron de la 

fase clínica.

2. En la convalecencia algunas deterioraron su estatus 

previo y tardaron varias semanas en recuperarlo; en 

otras nunca se modificó. 

3. La adulta mayor N° 5 fue la más afectada, tuvo un 

deterioro de su demencia y paso de deambular por 

sus medios (Barthel 40), a marcha asistida (Barthel 

30). Tras 6 meses de terapias intensificadas recu-

peró su basal. 

4. La adulta mayor N° 1, una mujer de 83 años con 

antecedentes de HTA, FA crónica con ACO, accidente 

cerebrovascular (ACV) isquémico en febrero 2020 y 
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Gráfico 1:  Factores de riesgo para formas graves de Covid-19 de las 22 adultas mayores.

Fuente: elaboración propia
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Paciente Edad DCL Demencia DBT Obesidad 
ºII o III

ERC ECV EPOC Asma 
med/grave

Postración

1 83 0 1 0 0 0 1 0 0 1

2 93 0 1 0 0 1 1 1 0 1

8 83 0 1 0 1 0 0 0 0 0

10 93 0 1 0 1 0 0 1 0 0

13 89 0 1 1 0 0 1 0 0 0

14 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0

16 84 0 1 1 0 0 1 0 0 1

Promedio: 
88.6 0% 100% 29% 29% 14% 57% 29% 0% 43%

Paciente Fiebre Tos 
persistente

Disnea 
CF III

Saturación 
< 94%

Diarrea Oliguria Hiporexia Astenia 
marcada

Permanencia en 
cama la mayor 
parte del día

Deterioro 
del sensorio

1 sí sí sí sí no no sí sí sí sí

2 sí sí sí no sí sí sí sí sí sí

8 sí no no sí sí sí sí no sí no

10 no sí sí sí no no sí sí sí sí

13 sí no no sí no no no sí sí no

14 sí sí sí sí no no sí sí sí sí

16 no sí sí sí no no sí sí sí sí

epilepsia post ACV; presentó 10 días posteriores al 

alta epidemiológico una hemiparesia izquierda que 

evolucionó con deterioro cognitivo y muerte. La fami-

lia no quiso trasladarla por lo que no pudimos certifi-

car el diagnostico, pero la hipótesis del autor es que 

tuvo un ACV isquémico en el contexto de los fenó-

menos protromboticos descriptos en el “postcovid”. 

La incidencia de ACV isquémico asociado con COVID-

19 en hospitalizados oscila entre el 0,4 y el 2,7%(1). 

Con mayor frecuencia, el ACV ocurre de una a tres 

semanas después de la aparición de los síntomas 

de COVID-1(2).

5. Tomando este último caso como mortalidad asociada 

al COVID-19, la mortalidad del brote fue del 4.5%. Muy 

por debajo de la descripta en la bibliografía antes 

citada (3,4,5,6), y cercana a la población general, 2,3%.  

Si se tiene en cuenta que las siete adultas mayores 

con cuadros más graves tenían criterios de interna-

ción, la mortalidad en este subgrupo es 14.2%, 3 a 

4 veces menor a la reportada para mayores de 80 

años que requieren internación por COVID-19 (7, 8).

Tratamiento durante la convalecencia

1. Medicación

Durante la etapa clínica se modificaron muchos de los 

tratamientos crónicos, especialmente descensos en 

dosis de antihipertensivos y psicofármacos. Muchos 

Tabla 1: Características epidemiológicas de las adultas mayores con formas moderadas a graves de Covid-19

Tabla 2: Características clínicas de las adultas mayores con formas moderadas a graves de Covid-19

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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de estos cambios fueron mantenidos durante la etapa 

de convalecencia.

2. Rehabilitación 

Con el objetivo de que recuperen el estatus previo, tras 

el “alta epidemiológico”, se implementaron terapias 

intensificadas (KT, TO y talleres), especialmente en las 

que tuvieron cuadros más severos.

3. Plan de visitas:

Para estimular a las residentes, teniendo en cuenta 

que en los tres meses “postcovid” las probabilidades 

de reinfección son extremadamente bajas y más aún el 

riesgo de formas graves (9), se mantuvo cohortizada la 

planta alta y se liberaron las visitas. También se invitó 

a los familiares a retirar a las residentes durante las 

fiestas de fin de año. 

Situación del Personal que “atendió el brote”

Durante los diez días que duró el brote y se mantuvo 

aislada la planta alta, las adultas mayores del sector 

fueron asistidas por las enfermeras que cumplían tur-

nos de 8 hs, el médico que realizaba una “recorrida” 

diaria y quedaba de “guardia pasiva”, y los cinco “asis-

tentes voluntarios”. 

Cabe recordar que estos últimos convivieron los diez 

días en el sector y compartieron 16 hs diarias con vein-

tidós adultas mayores Covid positivas con las caracte-

rísticas clínicas antes mencionadas.

Durante esos diez días ninguno de las diez perso-

nas que asistieron a las adultas mayores tuvo sínto-

mas sospechosos de COVID-19, al finalizar la tarea 

se realizaron test de PRC para SARS COV2. Solo una 

de las asistentes fue positiva y en los días posterio-

res presentó síntomas leves; el resto se mantuvieron 

asintomáticos.

Conclusiones

Este relato no tiene el poder estadístico para generar 

conclusiones sólidas y más bien pretende describir 

la experiencia y disparar hipótesis que, idealmente, 

deberían ponerse a prueba con futuros estudios pros-

pectivos con mayor N.

No obstante, permite comparar nuestra experiencia 

con la descripta en la bibliografía y realizar algunas 

hipótesis respecto a algunas conclusiones: 

1) En vista de todo esto el autor cree que tal vez al rea-

lizar la “internación” en el HG, todas las circunstan-

cias adversas antes descriptas fueron minimizadas 

y posiblemente eso haya influido favorablemente 

en la buena evolución del brote; ya que el trata-

miento instaurado fue similar al que se realizaba en 

centros asistenciales. 

Probablemente los mejores resultados tengan que 

ver también con que las adultas mayores no tuvie-

ran aislamiento estricto ni perdieron el trato coti-

diano con los asistentes, enfermeros y médico a las 

que conocían.

La mortalidad inferior a la registrada en poblacio-

nes similares que fueron asistidas en centros asis-

tenciales nos permite teorizar de esta forma. 

2) La única adulta mayor del sector que se mantuvo 

asintomática y tuvo PCR negativa reúne varias 

características que posiblemente hayan influido 

para que no se contagie. 

a. Estatus funcional, Barthel 100, por lo que no 

requiere asistencia 

b. No padece deterioro neurocognitivo 

c. Se aloja en una habitación individual. 

Lo antedicho se condice con lo descripto en la 

bibliografía (10)

3) En coincidencia co n otras experiencias, se pudo 

objetivar la asociación entre la gravedad del cua-

dro, las puntuaciones bajas del índice de Barthel 

y la presencia de demencia moderada a severa.  

El promedio del índice en el grupo que presentó 

COVID-19 leve fue de 45, mientras que en las adul-

tas mayores con formas moderadas a graves fue 35; 

y la adulta mayor que falleció tenía un índice de 15. 

Demencia moderada o severa se registró en un 60% 

de las adultas mayores del primer grupo, y en un 

86% del grupo de adultas mayores con Covid-19 

más severo (Gráfico 2 y 3).

4) El deterioro prolongado que el “postcovid” puede 

generar en adultos mayores frágiles fue puesto 

de manifiesto en varios de los adultos mayores. 

Especialmente en la adulta mayor N° 5 que tenía un 
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Barthel de 40, tras el COVID-19 bajo a 30, y volvió a 

su basal tras seis meses de terapias intensificadas.

5) Ningún adulto mayor o empleado de los dos secto-

res de planta baja se contagió durante el brote del 

tercer sector (PA), lo certificó la eficacia del plan de 

contingencia desarrollado. 

6) Siguiendo en el análisis de la conclusión anterior se 

puede agregar que se contagió una de las diez per-

sonas que asistieron a las residentes, un número 

mucho más bajo que el descripto incluso en “brotes 

domiciliarios”.
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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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en la revista. Se le enviará un mensaje de correo elec-

trónico confirmando la recepción del manuscrito y ad-

juntando el documento de dicho Acuerdo. La Revista 

Argentina de Gerontología y Geriatría es de acceso libre 

(Open Access). 

El autor transferirá el copyright a la Sociedad. 

Si se incluyen pasajes de otros trabajos con copyright, 

el/los autor/es debe/n obtener la autorización por es-

crito de los titulares del mismo y mencionar la/s fuente/s 

del artículo. 

Preparación

7. Envío de manuscritos 

Los manuscritos deben enviarse por e-mail a ragg@

sagg.org.ar en formato Word. 

8. Normas específicas para cada Sección

El Comité Editorial de la RAGG considerará para su 

publicación trabajos relacionados con Medicina Ge-

riátrica, Gerontología y temas afines a la Especialidad. 

Los autores deberán adecuar los trabajos remitidos, de 

acuerdo con sus objetivos, a las siguientes categorías:

a) Originales

b) Revisión de tema

c) Comunicaciones 

d) Monografías

e) Informe de Caso o Serie de casos

f) Carta Científica

g) Cartas al Editor y Respuesta

a) Originales

Los trabajos deberán presentar nueva información 

relevante basada en la descripción y/o evaluación es-

tadística de casos propios a partir de investigaciones 

originales. El cuerpo del trabajo no debe superar las 

4500 palabras, no puede contener más de 20 figuras y 

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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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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