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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CUIDADO CON LAS CAÍDAS EN EL BAÑO  

Las caídas en casa son una amenaza seria 
para la salud de los mayores y representan 
uno de los llamados “grandes síndromes 
geriátricos”. Todos los estudios al respecto 
apuntan a que uno de los lugares del hogar 
al que hay que prestar una especial atención 
es el baño. ›P7

ED ITOR IAL : 
UNA CANA AL AIRE
Esta frase arraigó muchísimo en los viejos 
de los años ochenta y noventa; era, casi 
casi, su grito de guerra para emanciparse 
por unas horas de la rutina familiar y los 
achaques (que los cuerpos viejos, que han 
vivido y han gozado, suelen sentir). ›P2

CONMOCIÓN CEREBRAL 
PUEDE DUPLICAR 
RIESGO DE DEMENCIA ›P6

NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 
EN LOS MAYORES
Es importante cuidar lo que comemos y 
una correcta hidratación. Con la edad la 
función renal disminuye y requiere una 
adecuada ingesta de líquidos para lograr 
la correcta eliminación de productos de 
desecho del organismo, y para mejorar la 
función digestiva. La hidratación es un nu-
triente más, sin valor calórico pero sí como 
aporte de minerales. ›P4-5

LAS EMOCIONES DEL DUELO
El proceso de duelo nos hace pasar por siete 
emociones fundamentales, según la Dra. Martha 
Palencia, tanatóloga morelense: impotencia y/o 
frustración, tristeza, enojo, culpa, dolor emocio-
nal, miedo y/o angustia, y soledad (como emo-
ción, no como situación). ¿Qué hacer con todas 
estas emociones? ›P3
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EDITORIAL
El 28 de agosto se celebra en México, el 
Día de las Personas Adultas Mayores,  para 
el vox populi es simplemente el Día de los 
Abuelos.

Durante las décadas de los años ochen-
ta y noventa del siglo pasado, la fiesta más 
representativa y popular para festejar a los 
abuelos fue el baile Una cana al aire, un 
maratón de música “de la buena” según 
sus propias palabras, música de antaño, 
música del recuerdo: mambo, cha cha cha, 
pasodobles, rock and roll, swing, boleros 
para bailar despacito y, claro, su majestad: 
el Danzón.  

Hoy, los bailes continúan, pero no se lla-
man más así. 

El tristemente célebre gobierno federal 
que inauguró el milenio, le quitó el nombre 
a aquel legendario festejo en el Palacio de 
los Deportes de la Ciudad de México.

¿Acaso para ellos era un nombre dema-
siado sugestivo y pecaminoso? 

No lo sé. 
Pero sí sé, que esa frase arraigó mu-

chísimo en los viejos de aquellos años, era 
casi, casi, su grito de guerra para emanci-
parse por unas horas de la rutina familiar y 
los achaques (que los cuerpos viejos, que 
han vivido y han gozado, suelen sentir). 

Hace más de 25 años, cuando empecé 
a trabajar con personas adultas mayores, 
supe de su día y de su baile, me sorpren-
dió ver la transformación que vivían con 
esa celebración, al margen de que salían 
las mejores prendas del ropero también 
salía la actitud de vida más auténtica que 
me han enseñado, si bien no fue la pri-
mer lección, sí al menos ha sido una de 
las más memorables: Festejar la vida, la 
larga vida.

GERAGOGIRIUS
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¡Que vivan los viejos!

El ser humano, en cualquier etapa de su vida, puede enfrentar situaciones dolorosas y 
traumáticas. Algunos de estos momentos es cuando se vive una pérdida significativa, 
que pueden ir desde una decepción hasta una muerte; de hecho toda pérdida, reconocida 
como tal, genera estados emocionales muy particulares y un proceso personal para resta-
blecer el equilibrio y la armonía emocional.

El nivel del dolor es recíproco al significado de la pérdida, de igual manera, las emo-
ciones que se manifiestan y su intensidad, responden en buena medida a la importancia 
que representen para cada uno.

Las etapas del proceso de duelo según Elizabeth Kubler Ross, son: 
La negación 
La ira

La negociación
La depresión, y

La aceptación

Durante todo el proceso del duelo, indistintamente del orden en que estas etapas se 
manifiesten y el tiempo que se requiera para superarlas, hay una serie de emociones que 
estarán eventual o permanentemente sintiéndose y expresándose.

La Dra. Martha Palencia, tanatóloga morelense, ha documentado siete emociones fun-
damentales, que debemos identificar y gestionar de forma asertiva:

La impotencia y/o frustración
La tristeza
El enojo
La culpa

El dolor emocional
El miedo y/o angustia
La soledad
(como emoción, no como situación)

¿Qué hacer con todas estas emociones? Nada. 
Solo reconocerlas, sentirlas, aceptarlas y expresarlas, de esta forma la herida, el dolor, 
puede ir sanando poco a poco, solo el tiempo y el sentido que le demos a este sufrimiento 
pueden ayudar a sanar nuestra alma de doliente. El apoyo físico y espiritual de los “otros” 
también son un paliativo importante para superar y aceptar las pérdidas, y la muerte, 
como parte de la vida.

TANATOLOGÍA VI
LAS
EMOCIONES 
DEL DUELO
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Ana Pinilla Salgueiro. Dietista-nutricionista 

LA ROTATIVA LA ROTATIVA

¿CÓMO LLEVAR A CABO UNA 
CORRECTA HIDRATACIÓN?NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 

EN LOS MAYORES
Ana Pinilla Salgueiro. Dietista-nutricionista  

La alimentación, en la etapa de vejez, re-
quiere de ajustes nutricionales a causa de 
los cambios inevitables en nuestro organis-
mo: reducción de la masa muscular, menor 
absorción de nutrientes, estreñimiento, ma-
yor sensación de saciedad, y menor tole-
rancia a la glucosa, entre otros.

Por ello es importante que cuidemos 
lo que comemos teniendo en cuenta estos 
aspectos, reforzando la ingesta de frutas 
y verduras muy coloreadas (tienen mayor 
riqueza de nutrientes), cereales integrales, 
pescados, aceite de oliva virgen, y limitar 
los alimentos ricos en grasas saturadas y 
azúcares. 

Asimismo, es igual de importante tener 
en cuenta en esta etapa de la vida una co-
rrecta hidratación. Con la edad la función 

renal disminuye su rendimiento y se nece-
sita de una adecuada ingesta de líquidos 
para lograr una correcta eliminación de 
los productos de desecho del organismo. 
La ingesta de agua también es importante 
para mejorar la función digestiva: el estre-
ñimiento mejora con la ingesta de agua. 

Las necesidades del adulto en esta 
etapa son de 2 a 2.5 litros al día. Teniendo 
en cuenta todo esto, en épocas de mucho 
calor es especialmente importante estar 
atentos a ir bebiendo agua durante todo el 
día y establecerlo como un hábito aunque 
no se tenga sensación de sed. En situacio-
nes especiales como la fiebre, vómitos y 
diarreas, o cuando se toman diuréticos o 
laxantes hay que aumentar la ingesta de 
líquidos. 

Cada etapa de la vida conlleva cambios 
fisiológicos y diferentes necesidades nutri-
cionales. Y aunque actualmente envejece-
mos más tarde y más saludablemente, el 
hecho de cuidarse y alimentarse adecua-
damente cobra más sentido en esta época 
de nuestra vida. Algunos aspectos, espe-
cialmente importantes a tener en cuenta:

· Seguir activos, socialmente pero 
también físicamente. Hacer ejercicio 
en la medida que cada uno pueda

· Alimentarse de manera saludable
· Hidratarse correctamente

Hemos de considerar la hidratación, como 
un nutriente más, sin valor calórico pero sí 
como aporte de minerales como el calcio, 
fósforo, magnesio, flúor y electrolitos (so-
dio, potasio y cloro).

· Adquirir el hábito de beber agua regu-
larmente, casi como si fuera un medi-
camento prescrito.

· Por las mañanas, es recomendable 
tomar agua, ya que ayuda a la movili-
dad intestinal y evita el estreñimiento.

· Tomar tés también es una buena al-
ternativa.

· Tener disponible siempre un vaso de 
agua, en la mesita de noche o cerca 
de donde nos sentamos a descansar.

· En verano, elaborar zumos de fruta 
fresca es otra buena alternativa.

· Comer más verduras y frutas, ya que 
contienen mucha agua.

· Intentar tener el ambiente fresco y 
ventilado especialmente en verano.

Es muy importante anticiparse a la ne-
cesidad de beber, ya que cuando aparece 
la sensación de sed pueden haber pasado 
horas sin ingerir líquidos. 

Y es que, ¡nutrición, hidratación y vida 
activa son las claves para un envejeci-
miento saludable!
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EL JARRITO, todo cabe en…. EL JARRITO, todo cabe en….

La probabilidad de sufrir demencia es doble después de una conmoción cerebral, incluso si 
el paciente no pierde el conocimiento, tal y como afirma una investigación llevada a cabo 
por el Instituto Weess para Neurociencias de la Universidad de California en San Francisco.

Después de ajustar edad, sexo, raza, educación y la existencia de otras patologías, en 
este estudio, publicado en JAMA Neurology, se informa que la conmoción cerebral sin pér-
dida de conciencia supone aumentar 2.36 veces el riesgo de demencia, índice que es lige-
ramente más elevado entre las personas del grupo de pérdida de conciencia (2.51) y casi 
cuatro veces más altos (3.77) para aquellos con lesión cerebral traumática de moderada a 
severa.

Se realizó un seguimiento durante una media de 4.2 años a 357,558 participantes con 
una edad promedio de 49 años. La mitad había sido diagnosticada con una lesión cerebral 
traumática, de la cual el 54% había tenido una conmoción cerebral. 

La conclusión es que el trauma puede acelerar los trastornos neurodegenerativos.
Los resultados del estudio se suman a un volumen de investigación de lesiones cere-

brales traumáticas con diversos trastornos psiquiátricos y neurodegenerativos. Previamente 
se tenían indicios de un vínculo entre la conmoción cerebral y la enfermedad de Parkinson.

Aunque este estudio no examinó directamente este tema, existe una evidencia creciente 
de que las conmociones cerebrales repetidas parecen tener un efecto acumulativo.

Los expertos destacan que en adultos mayores, el ejercicio y las intervenciones 
multifactoriales pueden limitar los riesgos de caídas, que son la principal causa de 
lesiones en la cabeza.

CONMOCIÓN CEREBRAL PUEDE 
DUPLICAR EL RIESGO DE DEMENCIA

LAS CAÍDAS EN EL BAÑO, 66% 
DE LOS ACCIDENTES DOMÉSTICOS 

Las caídas en casa son una amenaza seria para la salud de los mayores y representan uno 
de los problemas más importantes dentro de la patología geriátrica, constituyendo uno de 
los llamados “grandes síndromes geriátricos”. Y todos los estudios apuntan a que uno de los 
lugares del hogar al que hay que prestar una especial atención es el baño.

Se han recopilado datos muy relevantes sobre las caídas, proceden de estudios e 
informes del ámbito internacional y destacan estos puntos:

1. Vivir solo, es una circunstancia que convierte a las  personas mayores especialmente 
vulnerables.

2. La prevalencia de caídas está relacionada con la situación de viudedad, vivir en sole-
dad y con menores ingresos económicos, son factores asociados. 

3. Un 50% de los mayores de 80 años, y un 33% de los mayores de 65, sufre al menos 
una caída doméstica cada año.

4. Este mismo estudio asegura que el 70.8% de las caídas se producen dentro del 
hogar.

5. El 66% de los accidentes domésticos que sufren las personas de la tercera edad 
suceden en el baño.

6. 1 de cada 4 ancianos sufrieron al menos una caída en el último año.
7. El 73% de las personas que se han caído, manifiesta su miedo a volver a caerse, lo 

que conduce a estados de ansiedad y angustia.
8. En relación al dato anterior, hay 3 factores que pueden dar lugar a una espiral favore-

cedora de caídas: el miedo a caer, los síntomas depresivos y la discapacidad básica. 
9. Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o 

no intencionales, según el Informe Mundial de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre la prevención de caídas, publicado en agosto de 2017. 

10. Las caídas son la causa de un 70% de las muertes de personas mayores de 75 años.
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GERONTOLÓGICO GYM

EL EJERCICIO FÍSICO 
ES MÁS BENEFICIOSO 
QUE LOS MEDICAMENTOS
Los beneficios del ejercicio físico en un envejecimiento saludable y específicamente para evi-
tar la fragilidad, fueron objeto de debate durante el Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF).

Ya no es factible pensar que una persona 
de 75 años está al final de su vida. Puede vivir 
otros 20 años más, este proceso de envejeci-
miento se acompaña de una serie de cambios 
fisiológicos que conllevan una pérdida progre-
siva de la reserva funcional y un aumento de la 
vulnerabilidad.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha publicado recientemente el Informe 
mundial sobre envejecimiento y salud. Una 
de las mayores novedades del informe es la 
aparición del concepto capacidad intrínseca, 
entendida ésta como el conjunto de las ca-
pacidades físicas y mentales de las personas.

LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO 
FÍSICO MULTICOMPONENTE
El tipo de ejercicio físico más beneficioso en el anciano frágil es el denominado mul-
ticomponente. Este tipo de programas combina entrenamiento de fuerza, resistencia, 
equilibrio y marcha, y es el que ha demostrado mejorías más significativas en la ca-
pacidad funcional, que es un elemento fundamental para el mantenimiento de la inde-
pendencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de los ancianos.

Los efectos del ejercicio son potencialmente similares o incluso mayores a los que 
puedan producir muchos medicamentos, sin apenas efectos adversos, para la preven-
ción de la enfermedad cardiovascular, reducción del riesgo de mortalidad, prevención 
de la diabetes, obesidad y la mejora de la función muscular y la calidad de vida. 


