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El Síndrome del Ojo Seco, es un trastorno 
ocular que causa malestar, problemas visuales 
e inestabilidad de la película lagrimal con daño 
potencial en la superficie ocular. Su prevalencia 
es mayor en mujeres en parte debido al factor 
hormonal. ›P4

INTERÉS DE LOS MAYORES 
POR PARTICIPAR Y SER 

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO
Es difícil sustraerse a un evento social y político 
tan relevante y trascendente como el que es-
tamos viviendo, más allá del carácter electoral 
y la copiosa asistencia de sufragistas de todas 
las edades, se plantea en el Editorial de este 
boletín, por lo que incluso se ha cedido el es-
pacio de Geragogirius a un participativo adulto 
mayor de nuestra comunidad de Lomas de Co-
coyoc, que reflexiona, e invita a hacer lo propio 
sobre este momento. (P2-3)

EL SÍNDROME DEL OJO SECO

LA ARTROSIS DE RODILLA  
La artrosis es una enfermedad crónica 
y degenerativa de la rodilla que aparece 
cuando se pierde o deteriora el cartílago 
articular provocando que los huesos se 
rocen entre sí, lo que con el tiempo provoca 
rigidez, dolor, inflamación y disminución de 
la movilidad. Para su atención se sugiere 
la rehabilitación y como última opción la 
operación. ›P5

Los problemas deglutorios que no reciben el tratamiento 
adecuado conducen a problemas físicos y psicosociales, lo 
que incide en la calidad de vida. Existen diferentes puntos 
en los que podemos llevar a cabo medidas preventivas y 
facilitar el proceso de la deglución en la vejez de los que 
aquí se da cuenta.  ›P6-7
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EDITORIAL
Es difícil sustraerse a un evento social y po-
lítico tan relevante y trascendente como el 
que estamos viviendo, más allá del carácter 
electoral y la copiosa asistencia de sufra-
gistas de todas las edades, claro que ma-
yores de 18, de todos los colores y de todos 
los estratos sociales y económicos (el voto 
universal nos empareja a todos), lo más im-
portante para mí ha sido la participación de 
los adultos mayores.

Desde el propio candidato ganador, un 
hombre de 64 años que a la vista parece de 
más edad y que logró atraer el interés de los 
más jóvenes, y de la mayoría de la pobla-
ción (nunca en la historia moderna del país 
un candidato había logrado tal porcentaje de 
aceptación), hasta esos hombres y mujeres 
mayores que han llenado plazas, y que el do-
mingo 1 de julio llenaron urnas. Ya habrá en 
su momento una estadística del porcentaje 
de adultos mayores que asistieron a votar, 
pero mi percepción es que fue muy alto. 

Este interés de las personas mayo-
res en participar y ser protagonistas del 
cambio, ha tenido varias formas de expre-
sarse: en los mítines de las campañas su 
presencia era infaltable, en varios a los 
que asistí, observé zonas reservadas para 
ellos que eran insuficientes, y los vi lle-
gar por su propio pie, algunos ayudados 
por un bastón y otros en sillas de ruedas 
ayudados por algún joven, nieto o nieta 
quizás. Varios de ellos acudían con la mis-
ma convicción con que lo hicieron hace 
30 años, esta vez no los vi con lágrimas 
y frustración, esta vez tenían un rostro de 
alegre satisfacción.

En esta dinámica, este mes hemos ce-
dido el espacio de Geragogirius a un partici-
pativo adulto mayor de nuestra comunidad 
de Lomas de Cocoyoc, que reflexiona, e in-
vita a hacer lo propio sobre este momento, 
y nos comparte en unas emotivas líneas su 
artículo “2 de Julio, el día después”.

GERAGOGIRIUS
A R T Í C U L O  E S P E C I A L  
2 DE JULIO, EL DÍA DESPUÉS
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¡Bienvenidos!

Para muchas personas que por juicio propio o como resultado de la intensa campaña 
mediática, el triunfo electoral de MORENA y de Andrés Manuel López Obrador, signifique 
una tragedia nacional, colectiva o individual, es oportuno y saludable observar y reconsi-
derar cuáles son los posibles alcances reales de las propuestas políticas, económicas y 
sociales de un gobierno y una administración autodefinida y percibida de izquierda.

Es evidente que un análisis de esta naturaleza es de una amplitud enorme y rebasa la 
intención de estas líneas. Pensemos pues en lo medular de la propuesta de “izquierda” que 
ha desatado la inquietud y la zozobra en algunos sectores de la población. Se parte del he-
cho de que, es necesario intentar y realizar un cambio que reduzca y abata la desigualdad 
y la pobreza que flagela a amplias capas de la sociedad, de las comunidades y regiones 
de México.

Así, el valor que fundamenta y da cauce al cambio real y verdadero: La equidad. Nor-
ma, principio, y objetivo que permea y redefine las relaciones de trabajo, sociales, cultura-
les, familiares, comunitarias, personales y, donde las hay,  mentales y espirituales.

El valor del concepto es sencillo, transparente y comprobado por la experiencia: si hay 
equidad, hay tranquilidad, serenidad, prosperidad, fraternidad y desde su concepción, de-
sarrollo y culminación, FELICIDAD con plena conciencia.

Vamos entonces a abrir el horizonte a sentir el latido de la vida y el amor. Enfrentemos 
los problemas, para el odio no habrá lugar. Es el momento de empezar una senda de paz, 
de luz, de trabajo y confianza en el prójimo y en nosotros mismos.

Lic. Salvador Miranda González
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La patología del Ojo Seco, es probable-
mente una de las más controvertidas en 
la comunidad óptico-optométrica, sobre 
todo por su prevalencia en la práctica 
clínica diaria que varía entre un 5% y un 
50%, dependiendo de los criterios utiliza-
dos para su diagnóstico.

El Síndrome del Ojo Seco, es un tras-
torno ocular que causa malestar, proble-
mas visuales e inestabilidad de la película 
lagrimal con daño potencial en la superfi-
cie ocular.

Su prevalencia es mayor en mujeres 
en parte debido al factor hormonal, y está 
considerada la enfermedad ocular más 
frecuente en edades avanzadas, los prin-

cipales síntomas son: irritación, sensibili-
dad a la luz, sequedad, dolor, sensación de 
arenilla, fatiga ocular, problemas para leer 
y/o sensación de quemazón. 

Esta sintomatología dificulta la reali-
zación de actividades cotidianas y puede 
provocar una disminución de la producti-
vidad laboral así como causar estrés.

Entre las causas que provocan el 
Síndrome de Ojo Seco se encuentran la 
cirugía ocular, así como la diabetes, las 
enfermedades tiroideas, la dermatitis se-
borreica, las colagenopatías, y muchos 
fármacos orales: retinoides, antihiperten-
sivos, antidepresivos, estrógenos, diuréti-
cos, entre otros.

www.geriatricarea.com

Una de cada dos personas mayores de 65 
años padece artrosis de rodilla en España, 
según los datos ofrecidos por José María 
Climent, jefe del servicio de Medicina Fí-
sica y Rehabilitación del Hospital General 
de Alicante.

La artrosis de rodilla provoca rigidez, 
dolor, inflamación y disminución de la mo-
vilidad.

La artrosis es una enfermedad crónica 
y degenerativa de la rodilla que aparece 
cuando se pierde o deteriora el cartílago 
articular y esa desintegración del cartílago 
hace que los huesos se rocen entre sí, lo 
que con el paso del tiempo, provoca rigi-
dez, dolor, inflamación y disminución de la 
movilidad.

Los factores que propician esta patolo-
gía son: la obesidad, porque un sobrepeso 
del 20% multiplica por diez el riesgo de 
sufrir artrosis de rodilla; los deportes de 
impacto; cargar habitualmente con gran-

des pesos; la menopausia, ya que los es-
trógenos protegen el cartílago; y tras una 
intervención o trauma, el riesgo también 
aumenta.

Existen otras patologías que afectan la 
rodilla, como las lesiones de tendones o 
ligamentos, en estos casos, la incorpora-
ción de la ecografía de rodilla ha permitido 
mejorar el diagnóstico.

Tras el diagnóstico la cirugía es la úl-
tima opción, a no ser que se identifiquen 
factores pronósticos que sugieran que el 
paciente no podrá mejorar con otro trata-
miento. Antes de operar se aplican técni-
cas de rehabilitación conservadoras y téc-
nicas de rehabilitación intervencionistas, 
como las infiltraciones de diversas medi-
caciones, en función de cada paciente. 

“Ajustar las expectativas es fundamen-
tal. El paciente debe comprender la natura-
leza de su lesión y las posibilidades reales 
de rehabilitación”, sentencia Climent.

LA ROTATIVA LA ROTATIVA

EL SÍNDROME DE OJO SECO, 
MUY FRECUENTE EN EDADES AVANZADAS

LA ARTROSIS 
DE RODILLA

Se recomienda seguir estas pautas 
para combatir el Síndrome de Ojo 
Seco:

· Higiene ocular, tanto de la zona del 
ojo como de las manos.

· Es recomendable el uso de lentes 
para protección del sol.

· No frotarse el ojo ante la sensación 
de arenilla.

· Evitar la exposición directa a las co-
rrientes de aire como el aire acondi-
cionado.

· Parpadear de forma frecuente para 
mantener el ojo humedecido 

· Uso de lubricantes oculares, como lá-
grimas artificiales.
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EL JARRITO, todo cabe en…. EL JARRITO, todo cabe en….

DEGLUCIÓN Y VEJEZ
Muchos adultos mayores pueden mante-
ner y disfrutar una deglución completa-
mente funcional hasta el final de sus vi-
das, pero debemos tomar en cuenta que 
a medida que pasen los años nuestro 
sistema orofacial irá sufriendo cambios 
que debemos conocer.

Gracias a diversas investigaciones 
se conocen, en general, los cambios 
cuantitativos y cualitativos que pue-
den suceder en un envejecimiento 
normal. Los problemas deglutorios 
que no reciben el tratamiento ade-
cuado conducen a problemas físicos 
y psicosociales, lo que incide en su 
calidad de vida. 

En el envejecimiento normal se contemplan cambios a nivel de los órganos bu-
cofonatorios que afectarán a las funciones orales, como la Deglución, Masticación, 
Respiración y Fonación.

Estos cambios pueden acarrear limitaciones en la actividad de comer y/o beber, lo 
que afectaría directamente la hidratación y/o nutrición de la persona.

La deglución comienza a activarse antes de que el alimento entre en nuestra boca. 
Una vez que tenemos conciencia de que vamos a comer, nuestro sistema se prepara, 
comienza a segregar saliva. Cambios de tipo cognitivo pueden alterar la percepción 
visual y olfativa de los  alimentos y retardar esta preparación previa.

Cuando introducimos alimento en la boca, comienza la fase oral, esta fase puede 
afectarse por cambios a nivel estructural, como pérdidas de piezas dentarias, rigidez 
del tejido colágeno y cambios a nivel neuromuscular. Con esto, se pueden desarrollar 
modificaciones en el patrón masticatorio, por ejemplo: dejar de usar las muelas, para 
hacer más uso de los dientes.

La capacidad para reconocer objetos, formas y texturas dentro de la boca, cambia 
con la edad. También las etapas de la deglución son más lentas y requieren de mayor 
tiempo para llevarlas a cabo.

Existen diferentes puntos en los que podemos lle-
var a cabo medidas preventivas y facilitar el proce-
so de la deglución en la vejez.

· Atención a la higiene oral: las primeras necesida-
des de la población anciana incluyen extracciones 
dentarías, tratamiento de las encías, higiene oral 
diaria exhaustiva y restauración de piezas.

· Ejercicios isométricos linguales: el aumento de la 
presión isométrica lingual se ha correlacionado 
con mejores resultados en el proceso deglutivo. 
Se recomienda un programa de ejercicios diarios 
de al menos de 25 a 30 repeticiones.

· Modificación de la textura de los alimentos: de 
forma individual, cada persona puede identificar 
las texturas y consistencias de los alimentos que 
pueden causar un riesgo o una mala deglución, 
sin perder el placer de disfrutar de los sabores y 
aromas de la comida.

· Uso adecuado de prótesis dentarias: es importante 
sellar de forma adecuada las prótesis totales en 
la cavidad oral para evitar que éstas se muevan 
durante la deglución. En casos de mala implan-
tación de la prótesis es más adecuado comer sin 
ella, previa adaptación y adecuación del alimento, 
hasta solucionar el sellado.

· Adaptación de la farmacología: es importante revi-
sar el tratamiento farmacológico en  personas que 
comienzan a tener dificultades de deglución para 
evitar riesgos de atragantamientos. 

· Uso de maniobras compensatorias de deglución: 
La maniobra de flexión de cabeza hacia el fren-
te tiene como objetivo reducir la caída posterior 
precoz del bolo alimenticio, facilitar el cierre y 
protección de la vía aérea, por tanto, podría ser 
efectivo su uso en muchos casos de alteración de 
la deglución.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA LA DEGLUCIÓN
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En Europa, las APPs están cada vez más presentes en el día a día de las personas que 
padecen diabetes, ayudándolas a mantener un índice glucémico estable y minimizando 
la aparición de otras enfermedades derivadas, como por ejemplo el daño renal o la 
retinopatía. 

Aunque en la actualidad sólo un 24% de los pacientes con diabetes Tipo 1, y un 8% 
de los pacientes con diabetes Tipo 2, las utiliza de forma habitual, los expertos predicen 
que este porcentaje crecerá exponencialmente en pocos años, a medida que las APPs 
logren mejorar sus prestaciones.

La gestión de la diabetes tiene que cambiar porque el mundo está cambiando. Para 
ello, es necesario que pacientes, profesionales, gestores sanitarios e industria trabajen 
en equipo, compartiendo activamente conocimientos y experiencias.

La gama de dispositivos tecnológicos, que la industria ha lanzado, ya es amplia: sen-
sores implantables de monitorización continúa de glucosa, sistemas integrales de con-
trol y gestión de la diabetes, o bombas de insulina inteligentes. Así como aplicaciones 
para móvil que permite a los pacientes controlar sus niveles de azúcar en sangre, moni-
torizar sus carbohidratos, controlar el uso de insulina y prevenir hiper o hipoglucemias. 

Así como el rápido desarrollo de la tecnología presenta soluciones y facilita la vida 
cotidiana para las personas con diabetes, también despierta opiniones antagónicas en 
ciertos puntos. El destino de toda la información relacionada con las glucemias, que se 
produce con los nuevos métodos de medición y se sube a ‘la nube’, debe ser muy bien 
administrada y controlada para evitar invasiones a la intimidad.

  

GERONTOTECNOLOGÍA

LA TECNOLOGÍA 
DIGITAL QUE 
AYUDA A LAS 
PERSONAS CON 
DIABETES


