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Geriatría Política
Introducción
Entendemos que el envejecimiento no es un
proceso homogéneo, y se desarrolla de
forma única y diferente desde la perspectiva
individual. Sin embargo, ciertos aspectos del
envejecimiento pueden ser generalizados, y
deben trabajarse de manera abarcativa e
integral.

El siguiente informe realizado por la
Agrupación Alvarado, se propone abordar la
situación de la población mayor de 65 años
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) con el objetivo de dar a luz las
diversas problemáticas que atraviesa este
grupo etario y cómo estas pueden ser
abordadas desde un lente político. Para
lograr un mejor abordaje y análisis será
complementado con infografía relacionado
a la temática

A lo largo de este informe, se hará un análisis
acerca de la situación actual de este grupo
etario y cuáles son sus expectativas de
crecimiento demográfico, así como también,
la relación que establecen con el resto de los
grupos etarios (menores de 14 y población
entre 15 y 64 años). Luego se abordarán los
distintos campos en los cuales, desde la
perspectiva del envejecimiento saludable, la
acción
política
tomará
un
rol
preponderante. Por otra parte, se
profundizará sobre la relación de lxs adultxs
mayores y las ciudades, mostrando las
complejidades que estas proponen para
ellxs y qué herramientas se podrían crear
para el tránsito de dicho grupo etario en esta
etapa del ciclo vital. La construcción de
herramientas, presentadas en un conjunto
de propuestas, buscará dar respuesta a las
problemáticas planteadas. Vale aclarar que
para no interrumpir el flujo de la lectura, se
omitieron las referencias bibliográficas y las
notas al pie de página, que se encontrarán al
finalizar.

Este documento ha sido elaborado a partir
de las estadísticas del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el Instituto Nacional de
estadísticas y Censo (INDEC), informes de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
acerca de envejecimiento así como también,
diversos trabajos relacionados al área.
Según la Dirección de Estadísticas y Censos
de CABA y el INDEC, se considera adulto
mayor a toda persona de 65 años o más, este
punto de corte se utilizará para el análisis de
la situación demográfica actual y futura de
esta población.
La revolución de la longevidad que
transcurrió a lo largo de todo el siglo XX,
produjo un aumento de la esperanza de vida
mundial. Tal fue así, que para 1950 la
esperanza de vida se incrementó, casi 2
décadas llegando a los 56 años. Al mismo
tiempo, a partir de la llegada al siglo XXI, ésta
se ha incrementado llegando al día de la
fecha a casi 72 años según los estudios
elaborados por la OMS.

Este documento sostiene que el
envejecimiento no es un proceso uniforme
ni lineal, y que las personas mayores hacen
contribuciones preciadas para la sociedad.
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1. Demografía de la CABA
tampoco lo hará en los próximos 20 años,
por lo que se puede inferir que la ciudad no
presentará un crecimiento en su estructura
poblacional. Esto es fundamentado por la
disminución de la tasa de natalidad y de
mortalidad, con un aumento de la
expectativa de vida al nacer. Es decir las
personas que nacen en CABA viven más años
y fallecen tardíamente. Así también, lxs
jóvenes presentarán una disminución de su
base poblacional.

Según los datos estadísticos expresados por
el censo poblacional del año 2010, la
Argentina cuenta con aproximadamente 41
millones de habitantes, de los cuales 3
millones de ellos se encuentran distribuidos
en las 15 Comunas de la CABA. Se abordarán
tres categorías de análisis, en las que se
diferencia el grupo etario abarcado entre los
0 y 14 años, al comprendido entre los 15 y
64 años y aquellxs mayores de 65 años.
Cabe destacar que nuestra población de
análisis (mayores de 65 años de CABA)
representa
un
16%
del
total,
aproximadamente 450.000 personas, de las
cuales el 50% son mayores 75 años.
Al grupo etario abarcado entre los 15 y 64
años
se
denominará
población
económicamente activa (PEA); mientras que
los menores de 15 años son llamadxs
jóvenes o niñxs, y lxs mayores de 65 años,
adultxs mayores.

1.2. Situación demográfica de la
población de 0-14 años
En el año 2010 se contaba con 604.633
jóvenes entre 0 y 14 años. No obstante, al
llegar el año 2020, nos encontramos con que
este grupo, comenzará a sufrir un
decrecimiento, y aunque sus efectos y
magnitudes no pueden ser contemplados al
día de la fecha, las estimaciones para el año
2040 indican que, en comparación con la
situación actual, habrá 100.000 jóvenes
menos. El gráfico 1, refleja la situación
comparativa de este grupo etario del año
2010 respecto al 2040.
La causa de este descenso, no es un
aumento en la mortalidad, sino una
disminución de la natalidad según lo que
reflejan las estadísticas nacionales.
Como se ha dicho, no es objeto de este
estudio adentrarnos en las causantes de
dicha disminución, pero se podría concluir
preliminarmente que este grupo etario, se
ve fuertemente afectado por los cambios
sociales, culturales, económicos y políticos
que sufren las sociedades modernas.

1.1. Análisis demográfico general
Según el censo del año 2010, la CABA cuenta
con 3.028.041 habitantes. Aunque nos
encontramos a pocos meses del próximo
censo poblacional, las estadísticas indican
que hoy en día viven en la ciudad
aproximadamente 3.075.046 personas. Esto
marca que, al cabo de 10 años, no ha habido
cambios
significativos
en
términos
cuantitativos en la población total.
Según las estimaciones de la Dirección
General de Estadísticas y Censos del
Ministerio de Hacienda del GCBA, la base
poblacional de CABA no cambiará en el
transcurrir de los próximos 5 años, como así
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Gráfico 1. Población de jóvenes y ninxs (%) por quintiles en CABA. 2010-2040 sobre total CABA.
Gráfico de elaboración propia. Base datos del GCBA.

1.3 Situación de la población
económicamente activa

Este gráfico, fortalece la hipótesis de que la
población mayor a 65 años predominará por
su crecimiento en los próximos decenios.

Para el grupo etario comprendido entre los
15 y 64 años, la situación no será distinta a
lo expresado para lxs más jóvenes.
En el 2010, este grupo representaba el
64,5% con 1.953.003 habitantes, y sin
embargo al llegar al 2040 se estima que la
población neta de este grupo etario sufrirá
un claro decrecimiento representando un
62,9% sobre un total de población estimado
de 1.914.377. No obstante, el gráfico 2,
revela una situación aún más llamativa; si
nos situamos en el punto bisagra de la
población entre 40-44 años, se logra
apreciar que la población a la izquierda
(menores de 40) y la derecha (mayores de
44) son muy disímiles.
Mientras que el grupo etario que se
encuentra a la izquierda, sufrirá un
decrecimiento neto y porcentual entre el
año 2010 y 2040, cuando se visualiza el
extremo derecho de este gráfico, se percibe
el aumento de la población mayor de 44
años de cara al 2040.

1.4 Situación demográfica de la
población mayor a 65 años
Las perspectivas del envejecimiento
demográfico, muestran que esta población
experimentará,
paradójicamente,
un
desarrollo cuantitativo. Como se expuso
anteriormente, la Ciudad mantendrá una
base de población total estable por el
crecimiento del grupo etario de mayores de
65 años. Sus 400 mil habitantes distribuidos
por comunas, representaron un 16%
aproximadamente en el año 2010 y para el
año 2040 se calcula que pasarán a ser un
20% siendo de 600 mil habitantes
aproximadamente.
El gráfico 3, describe de manera
comparativa la situación de este grupo
etario en el año 2010 y sus perspectivas para
el 2040.
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'ƌĄĨŝĐŽϮ͘ Población económicamente activa (%) por quintiles. CABA 2010-2040 sobre total CABA.
Gráfico de elaboración propia. Base de datos GCBA

'ƌĄĨŝĐŽϯ Porcentaje de mayores de 65 años sobre total poblacional. CABA vs Nación 2010-2040
Gráfico de elaboración propia. Base de datos GCBA

ϭ͘ϰ͘ϭ1ŶĚŝĐĞĚĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽ 

utilizará el índice de envejecimiento o
ancianidad como medida comparativa,
entendido como la razón de personas
mayores de 65 años sobre el total de

Para profundizar sobre la estructura
demográfica gerontológica argentina, se
4

Según el Censo Nacional del 2010, el índice
de envejecimiento del territorio nacional era
del 39%, mientras que para la CABA ya era
del 75%. Según las estimaciones, para el año
2040, el índice de envejecimiento nacional
será del 75%, mientras que para la CABA
será del 120%. Es decir, 120 adultxs mayores
por cada 100 jóvenes.
En otras palabras, el país sufrirá un activo
proceso de envejecimiento, el cual se puede
inferir, que estará dado, por el aumento de
la esperanza de vida de los adultos mayores,
el mejor control de las enfermedades
crónicas prevalentes y un brusco
estancamiento de la tasa de natalidad.
Para el 2040 contaremos con un país, y una
ciudad capital que estará aún más
envejecida.

menores de 15 años, y se interpreta como el
número de personas mayores por cada 100
menores de 15 años.
Una limitación de este indicador, es que no
da cuenta del aumento cuantitativo de las
personas mayores y de los cambios que se
producen en la base de la pirámide
poblacional,
los
cuales
dependen
fundamentalmente de las tasas de
fecundidad y de mortalidad infantil. De esta
manera, un aumento en el índice de
envejecimiento, puede significar que las
personas están viviendo más años (por lo
tanto, aumentan las personas mayores)
como que están teniendo menos hijxs, o
ambas.
Lo importante de este índice es que da lugar
a observar la velocidad de crecimiento de
cada conjunto permitiendo elaborar
proyecciones.

'ƌĄĨŝĐŽϰ͘Índice Envejecimiento. CABA vs Nación 2010-2040.
Gráfico de elaboración propia. Base de datos GCBA
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ϭ͘ϰ͘Ϯ^ŝƚƵĂĐŝſŶƉŽƌĐŽŵƵŶĂƐ 

poblacional siendo estas las menos
envejecidas.
A su vez, esto también refleja que 12 de las
15 comunas presentarán una proporción de
adultxs mayores entre 17,0% y 21,3% con
excepción de las comunas 1, 4 y 8, cuyo
porcentaje será menor y oscilará entre el
10,9 y el 15,0%.
Aunque la Dirección de Estadísticas y Censos
del GCBA no cuenta con estadísticas de
perspectivas de envejecimiento poblacional
por comuna para el año 2040, se puede
prever de forma lógica, que todas las
comunas se verán afectadas por el aumento
de los pesos relativos del envejecimiento,
con mayor crecimiento en aquellas comunas
que ya presentan una población más
envejecida.

Ya informada por la Dirección de Estadísticas
y Censos del GCBA, no todas las comunas
poseen la misma distribución del ingreso per
cápita y población.
En el caso de lxs adultxs mayores, el
siguiente gráfico muestra con claridad, que
las diferencias también se observarán en el
peso relativo (valor porcentual de un grupo
sobre el total poblacional) que tendrá la
población de 65 años y más, sobre las
comunas para el año 2025.
Mientras que la Comuna 2 presentará una
proporción del 21,3% de adultxs mayores
sobre el total poblacional de la comuna, en
las comunas 4 y 8 se observará una
distribución de este grupo etario que
representará entre 10,9 y 13,5% del total

Figura 1. Mapa de la CABA por comunas Peso relativo de los mayores de 65 años y más sobre total de cada comuna.
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1.5 Reflexiones

poseen para dar respuesta a un problema
multidimensional.

A la luz de este análisis, la población de la
CABA enfrenta un proceso indeclinable de
envejecimiento poblacional, en donde se
requiere que se formulen estrategias y
políticas públicas para el grupo etario
estudiado. Estas deberán responder a las
necesidades de sus habitantes, teniendo en
cuenta este proceso

2.1 Envejecimiento Saludable
El término da cuenta de dos formas de poder
observar,
analizar
y
abordar
el
envejecimiento. Una primera está dada por
su determinación positiva, entendido como
saludable a aquella forma de envejecer de
manera proactiva y con bienestar. Una
segunda remite a la caracterización
negativa, entendiendo a ésta como todo
aquello que no es saludable y que va en
detrimento del proceso de envejecimiento.
La OMS definió al envejecimiento saludable
como aquel ͞ƉƌŽĐĞƐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĨŽŵĞŶƚĂƌ
Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞ Ğů ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ĚĞ ůĂ ǀĞũĞǌ͘͟ Esta
definición comprende dos términos:
capacidad funcional y bienestar.
Se entiende por capacidad funcional a los
“atributos relacionados con la salud que
permiten a una persona ser y hacer lo que es
importante para ella. La capacidad funcional
debe ser analizada desde la capacidad
intrínseca de la persona y las características
del entorno que afectan la capacidad y las
interacciones entre la persona y esas
características."
La capacidad intrínseca, es la combinación
de las capacidades físicas y mentales de la
persona. El entorno comprende todos los
factores del mundo exterior que forman el
contexto.
Por su parte, se entiende al bienestar desde
un sentido amplio como aquel que abarca
cuestiones como la felicidad, satisfacción y
plena realización.
La figura 2, extraída del Informe mundial del
Envejecimiento, refleja la interacción
permanente entre las personas y los
entornos que habitan y que dan lugar a un
envejecimiento saludable.
Cabe destacar, que cada elemento que
forma parte de la meta del envejecimiento

2.0 Fundamentos del
envejecimiento.
Según el Informe mundial de Envejecimiento
y Salud de la OMS, se describe al
envejecimiento como aquel proceso que
sucede a lo largo de la vida de la persona. Así
también, se entiende a la vejez como la
última etapa del ciclo vital, siendo
comprendida como la puesta en perspectiva
de una trayectoria (resultado de las
experiencias y aprendizajes vividos en las
etapas anteriores), descartando que sea un
mero hecho biológico.
Entendemos por envejecimiento a la “serie
de
modificaciones
morfológicas,
psicológicas, funcionales y bioquímicas que
origina el paso del tiempo sobre los seres
vivos” (Binet y Bourlier). Se caracteriza por la
pérdida progresiva con el tiempo, de la
capacidad de reserva del organismo y de
adaptación ante los cambios.
La declinación de las funciones vitales es
inevitable
en
el
recorrido
del
envejecimiento, pero la forma en la que ésta
se producirá, depende del conjunto de los
recursos humanos, sociales, culturales y
económicos que marcan esta etapa.
La política es uno de los elementos que da
marco a los factores que forman parte del
contexto de la vejez, si bien existen más
factores como se nombró anteriormente,
durante este capítulo se llevará adelante un
breve análisis de los instrumentos que se
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saludable carece de neutralidad y la
percepción del mismo sobre el individuo va

a afectar de manera desigual con variedad
de respuesta.

Figura 2.Esquema envejecimiento saludable. Informe envejecimiento saludable. OMS 2015

2.2 Perspectiva del Derecho

ĂƵĚĂĐŝĂĞŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƵŶƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ
ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƉĂƌĂ ĂďŽƌĚĂƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞƌĄ
;ĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽďůĂĐŝŽŶĂůͿ͕ƐŝŶĚƵĚĂ͕ƵŶŽ
ĚĞůŽƐƚĞŵĂƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐĚĞĞƐƚĞƐŝŐůŽ͘͟
La geriatría y los problemas del
envejecimiento, también se inscriben
dentro de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible para el año 2030, aprobado por la
ONU en el año 2015. Definido por 17
objetivos que instan a los gobiernos, al
sector privado, la sociedad civil y a las
personas a alcanzar estas metas.
Por último, no es menor, que la OMS en el
año 2015, aprueba el Informe mundial de
Envejecimiento y Salud, donde luego de una
extensa revisión de la bibliografía social,
política,
económica,
biológica
y
demográfica, busca fomentar el desarrollo
de políticas hacia un envejecimiento
respetuoso, justo, comunitario y desde una
perspectiva de derecho.

El marco internacional ha desarrollado y
fortalecido la perspectiva del adulto mayor
dentro las declaraciones e informes
internacionales.
El articulado de la Declaración Internacional
de los Derechos Humanos, sostiene que
"todo ser humano habitante de este plantea
es sujeto de derechos". Es así que lxs adultxs
mayores están inscriptos dentro de este
marco y son poseedores de los mismos
derechos que el resto de la población sin
discriminación alguna.
En el año 2002, en la ciudad de Madrid, en
el plano de la segunda asamblea mundial
sobre el envejecimiento, se aprobó la
Declaración Política y Plan de Acción
Internacional
de
Madrid
sobre
Envejecimiento, que ͞/ŶƐƚĂ Ă ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ
DŝĞŵďƌŽƐǇĂůŵƵŶĚŽĞŶƚĞƌŽĂƋƵĞƐĞƚŽŵĞŶ
ĞƐƚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŶ ƐĞƌŝŽ Ǉ ĚĞŶ ŵƵĞƐƚƌĂƐ ĚĞ
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3.0 El envejecimiento y sus problemas
realizarse desde una perspectiva del
autocuidado. Estas incluyen:
x Baño
x Vestido
x Alimentación
x Traslado
x Continencia
x Uso de inodoro
Aunque naturalizadas, cada una de ellas es
de carácter esencial en el desarrollo de la
cotidianeidad y cuando no se es capaz de
llevar a cabo alguna o algunas de ellas, se
producen serios trastornos. Estos requerirán
de sostén y capacitación por parte del
núcleo familiar y/o del Estado.
Por otro lado, las AIVD, son aquellas
necesarias para mantener la independencia
en la vida diaria. Estas incluyen:
x Lavado
x Transporte
x Compras
x Manejo de dinero y cajero
x Cocina
x Limpieza
x Medicación
x Teléfono
La deficiencia de algunas de las AIVD marca
una dificultad para el desarrollo de la vida
cotidiana y con ello una discapacidad.
Resulta llamativo que, según el informe de
GCBA el 66% de lxs adultos mayores sufre de
algún tipo de discapacidad, aunque esta no
se entiende desde la incapacidad a la hora
de desarrollar las AIVD sino como una
limitación de tipo motora, auditiva, visual,
mental y/o intelectual y del habla.
Tenerlas presentes como parte de aquello
que el adulto mayor atraviesa es tomar
dimensión de las complejidades del proceso.
La ABVD y las AIVD son la forma que se tiene
de tomar consciencia de que es lo que le
sucede al adulto mayor que no le permite

La dinámica de la vejez y la salud, presenta
interacciones complejas que deben ser
desfragmentadas para dar entidad a cada
problema. Aunque la presentación de estos,
en lxs adultxs mayores no se presenta de
manera estática sino multidimensional y
dinámica.
A pesar de que la definición de salud de la
OMS es abarcada desde la dimensión
biopsicosocial, a la hora de pensar en los
problemas del envejecimiento, es inevitable
añadir la dimensión de la función y la
marcha y cómo estas interactúan con el
cuerpo biológico, otorgándole al sujeto una
perspectiva de dignidad y autorrealización.
Este capítulo tiene como objetivo poner
claro sobre oscuro los problemas que se
atraviesan en el envejecimiento y la
compleja interacción que se produce entre
los conflictos propios del individuo y el
entorno.
3.1 Perspectiva de la función
La funcionalidad es la dimensión que el
individuo debe afrontar todos los días, más
allá de que pueda estar sufriendo cualquier
problema en alguna otra esfera. Aunque no
es objeto de este documento comprender
los elementos de la evaluación de la función
del adulto mayor, resulta necesario explicar
cómo se analiza a la función para tomar
dimensión de sus implicancias.
Las dos esferas más importantes de la
función son: las actividades básicas de la vida
diaria
(ABVD)
y
las
actividades
instrumentales de la vida diaria (AIVD). La
funcionalidad consta de dos partes; en
primer lugar la acción y en segundo la
necesidad de ayuda para realizarla.
Se definen las ABVD, como aquellas
necesarias para que el adulto mayor pueda
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postradx, ya que va en detrimento del resto
de las esferas. Lo que denota es que la
necesidad de asistencia, y cómo se le
procurará dicha asistencia no será sencillo.

realizarse desde una perspectiva diaria de
autosuficiencia.
3.2 Fragilidad, perspectivas del
deterioro físico crónico

3.3 Problemas biológicos asociados
al envejecimiento

La naturaleza biológica del envejecimiento
conlleva a la pérdida progresiva de la
capacidad física, es lógico imaginar que una
persona a los 20 años no es el mismo que a
los 40 y menos aún que a los 80 años.
Uno de los elementos principales que da
cuenta de este proceso es la marcha, y
aunque ésta pueda ser reflejo de la
acumulación de problemas en salud, es
también el reflejo de la capacidad intrínseca
que posee actualmente ese individuo. Una
medida de utilización frecuente desde la
geriatría con objetivo de identificar el núcleo
de problemas, actuales y futuros, es la
fragilidad. Desde las ciencias médicas, se lo
define como Η^şŶĚƌŽŵĞ ŵĠĚŝĐŽ ĚĞ ĐĂƵƐĂƐ
ŵƷůƚŝƉůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ
ĨƵĞƌǌĂ Ǉ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ Ǉ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĨƵŶĐŝſŶ ĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂ͕ ƋƵĞ ĂƵŵĞŶƚĂ ůĂ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ Ž ĨĂůůĞĐĞƌΗ (Síndromes y
cuidados del paciente geriátrico).
En su definición, se destaca la pérdida de
fuerza y resistencia, y aumento de la
vulnerabilidad con riesgo de dependencia.
Se entiende a esto, como una disminución
intrínseca de las capacidades del individuo,
que aumentan el riesgo de sufrir
enfermedades o daños que pueden
conllevar a la dependencia, comprendida
como la incapacidad para realizar cualquier
ABVD.
Aunque hay criterios médicos para definir la
fragilidad, imaginemos a unx ancianx frágil
como aquel que: tiene dificultad para
caminar, que se cansa cuando camina dos
cuadras y es incapaz de subir una escalera
solx. Imaginemos a este ancianx y los riesgos
implícitos que tiene. La presencia de estos
riesgos, no implica que deba estar aisladx y

En el siguiente apartado, se hará una breve
descripción de los problemas biológicos
asociados al envejecimiento. Según los
informes del GCBA el 78% de lxs adultxs
mayores sufre alguna enfermedad que
requiere tratamiento a largo plazo (Informe
852, Dirección Estadística y Censo GCBA).
Se pondrá énfasis en las enfermedades
crónicas no transmisibles y cómo estas,
puestas en la perspectiva del largo plazo,
producirán deterioros que afectarán las
funciones y las dinámicas sociales.
3.3.1 Factores de riesgo.
La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
realizada en el año 2018, estima la
prevalencia de los siguientes factores de
riesgo en lxs adultxs mayores: hipertensión,
61%; mala alimentación, 80%; tabaquismo,
17,5%; diabetes, 21%; y colesterol elevado
de un 40%. Estos factores provocan
deterioros crónicos sobre todos los
sistemas, sin distinción. Aunque no es objeto
de este documento realizar desarrollos
sobre cómo prevenir y cómo trabajar sobre
una vida saludable, adquieren notoriedad a
lo largo del ciclo vital por su influencia en las
patologías descriptas a continuación.

WĂƚŽůŽŐşĂŶĞŽƉůĄƐŝĐĂ
El cáncer en el adulto mayor implica un
mayor impacto en el núcleo familiar
existente que el diagnóstico de otras
enfermedades, debido al imaginario social
que ronda alrededor de este tipo de
patologías, relacionadas directamente con la
10

estenosis valvulares o de los vasos, el infarto
o los problemas en el ritmo cardíaco, son
algunas de las patologías que puede sufrir el
adulto mayor. Las mismas pueden precipitar
en afecciones físicas a punto tal de provocar
incapacidad
para
las
actividades
instrumentales de la vida diaria o aún peor,
aquellas básicas.
El sistema genitourinario, encargado de la
excreción de los desechos tóxicos que
produce nuestro propio organismo, también
sufre del envejecimiento. Un órgano que
toma relevancia por su proceso de
envejecimiento es la próstata. Conocida es la
prevención del cáncer de próstata a partir de
los 65 años a fin de evitarlo. No obstante,
este órgano puede provocar la obstrucción
del meato uretral (conducto necesario para
la eliminación de la orina) por su gran
crecimiento, llevando a la necesidad de
utilización de sondas crónicamente
(elemento que reemplaza la función del
sistema excretor). Es de imaginar, que la
atención de un familiar sondado crónico,
conlleva ciertos cuidados que requieren un
mayor grado de dedicación. Por otro lado,
los trastornos en la sexualidad y las
disfunciones genitales también son
consecuencia del envejecimiento, y
merecen por parte de los individuos un
proceso de re-descubrimiento de la
sexualidad.
El sistema renal, formado por el riñón,
encargado del metabolismo y eliminación de
los desechos tóxicos también experimentará
las consecuencias del envejecimiento. La
insuficiencia renal crónica, se da con mayor
prevalencia en adultxs mayores y personas
con diabetes, y puede llevar como punto
terminal a la diálisis, es decir el reemplazo
del riñón por una máquina filtrante de los
metabolitos tóxicos del organismo.
Imaginemos los problemas que trae
aparejado a la vida familiar, que un adulto

muerte. Se puede sostener que dicho
impacto es doble, no solo afecta a la persona
que lo padece, sino que también lo hace
anímicamente con su entorno.
A pesar de que, algunos de ellos pueden ser
identificados a tiempo, no siempre pueden
ser tratados, no obstante, su detección haya
sido pronta.
En CABA, el cáncer es una de las principales
causas de muerte luego de la patología
cardíaca y las infecciones pulmonares. El
cáncer de mama y cervico uterino son dos de
las patologías neoplásicas más importantes
que pueden ser prevenidas a través de los
controles necesarios. Así también, las
neoplasias colon rectales pueden ser
detectadas a través del test de sangre oculta
en materia fecal. No menos importante, el
cáncer de próstata sin un método
preventivo aún disponible (la prueba del PSA
no tiene valor diagnóstico según el
Ministerio de Salud de la Nación). Por
último, el cáncer pulmonar asociado al
tabaquismo es una importante causa de
morbilidad y mortalidad en esta ciudad.

WĂƚŽůŽŐşĂƐƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂƐ
A continuación, se abordará brevemente los
distintos sistemas, a los fines de describir las
patologías prevalentes en cada uno de ellos,
se exceptuará del análisis a la patología
neoplásica que ya ha sido descripta.
El sistema cardiovascular es el encargado de
distribuir la sangre a todo el cuerpo. Este
sufre del envejecimiento al igual que el resto
de los órganos, aunque se dará en mayor o
menor medida, según cómo haya sido y
cómo es la interacción de los problemas
intrínsecos en salud o comorbilidades, el
ambiente y los hábitos (mala alimentación,
tabaquismo, sedentarismo, alcoholismo, y
ausencia de descanso adecuado). La
insuficiencia cardíaca o valvular, las
11

consecuencias a largo plazo (de 10 a 20
años) entre las que se incluyen problemas en
la visión, insuficiencia renal crónica con alta
probabilidad de llegada a diálisis, infartos y
accidentes cerebrovasculares y problemas
sensoperceptivos entre otros, que conllevan
a posteriores discapacidades por un
envejecimiento acelerado.
El sistema musculoesquelético, también se
ve afectado, sea tanto por causa natural
como patológica. Este sistema experimenta
un proceso de desgaste, en el que se
visualizan los riesgos de padecer dificultades
asociadas a la marcha, los cuales exigirán de
asistencia. La osteoporosis y el riesgo de
caídas son dos elementos que juntos y/o
separados harán repensar el sostén.
Sumado a esto, los trastornos degenerativos
en el sistema visual, auditivo y
sensoperceptivo, son una triada que
aumenta aún más los riesgos. Y como se
mencionó con anterioridad, ante la
presencia de riesgos, la asistencia socio
familiar se transforma en un apoyo vital.
Ejemplos de estos problemas son las
cataratas,
retinopatías,
presbicia,
presbiacusia, neuropatías.
Desde esta perspectiva, pensar al adulto
mayor como sujeto integral, implica que
pueda acarrear varios de todos estos
problemas. Ante esta situación, se puede
inferir, que la persona tenga la necesidad de
ingesta de múltiples medicaciones.
Imaginemos un/a adultx mayor con
problemas de memoria, que toma más de 5
pastillas diarias y que usa bastón para
caminar, ¿Puede vivir solo? ¿Puede
cocinarse? ¿Se encuentra apto para autoadministrarse la medicación? ¿Puede
bañarse, ir al baño y cambiarse solo?

mayor, se esté dializando tres veces por
semana en una institución especializada.
El sistema neurológico, no está exento de los
accidentes producidos por la acumulación
de riesgo sobre el sistema nervioso, y los
deterioros propios del envejecimiento. Las
deficiencias neurológicas provocan distintos
tipos de demencias como el Alzheimer y la
demencia senil. Estos se trasladan a
problemas en el comportamiento, la
memoria, las emociones, el juicio y la
orientación, con graves inconvenientes en el
núcleo familiar. El carácter progresivo de
estas enfermedades, provocan una
adaptación continua y prolongada de la
familia hacia el sujeto. Otro ejemplo que
también acarrea las mismas consecuencias,
es la enfermedad de Parkinson.
Por otro lado, el accidente cerebrovascular
provoca secuelas graves, agudas y/o bruscas
sobre las funciones en algunas ocasiones.
Son ejemplo de alteraciones secundarias a
esta patología, las dificultades en la marcha,
movilidad y movimientos, las alteraciones en
la memoria tanto reciente como a largo
plazo, en el comportamiento y la atención, y
las consecuentes demencias, entre otras.
Todos estos trastornos producen fuertes
impactos sobre la cotidianeidad existente,
exigiendo
reestructuraciones
con
consecuencias a mediano y largo plazo.
Si se le añaden a este perfil de patologías, las
consecuencias del envejecimiento, es
evidente que se requerirá de múltiples
asistencias en diversos campos para poder
reorganizar la vida socio-familiar.
La
diabetes
tipo
2
(problema
endocrinológico causado por la deficiencias
en la secreción de insulina), asociada a la
mala alimentación, sedentarismo, y
envejecimiento del páncreas (órgano
encargado de la producción de insulina), es
más frecuente en los mayores de 65 años.
Esta enfermedad requiere un estricto
control metabólico para evitar las

3.4 Problemas sociales asociados al
envejecimiento
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La jubilación, el desempleo y la viudez son
crisis del ciclo vital para las cuales el
acompañamiento y la fortaleza vital se verán
influenciadas en el mantenimiento de la
integridad psíquica.
Entre las funciones cognitivas se destaca el
enlentecimiento global de los procesos
mentales a partir de los 70 años y una
disminución de la capacidad de aprendizaje,
fundamentalmente por dificultad para
realizar operaciones necesarias para un
buen rendimiento de la memoria y un
trastorno de la misma. La inteligencia se
conserva y el lenguaje disminuye en fluidez
conservándose en capacidad.
Las
creencias
falsas
o
negativas
(estereotipos) respecto a que lxs adultxs
mayores modifican su personalidad,
agravándose durante el envejecimiento no
encuentra fundamento dentro de la
bibliografía. Aunque ciertas personalidades
se verán más afectadas frente a los
problemas del envejecimiento.
El impacto de la jubilación, como contracara
del empleo, le plantea un dilema respecto a
la productividad y el tiempo libre. El brusco
cambio con una ausencia de transición de
una situación activa a una inactiva provocará
un malestar psíquico, ya que muchas veces
le dedicaban excesivas horas al trabajo,
transformándolo en la única razón de la
existencia. Muchas veces los cursos de
jubilación son una herramienta para que el
individuo disminuya su dedicación laboral.
Los duelos como experiencia universal
humana secundaria a la pérdida de un ser
querido se pueden caracterizar por la
presencia de síntomas somáticos, afectivos y
pensamiento fundado de muerte.
Teniendo en cuenta estos aspectos toma
vital relevancia la elaboración de proyectos
legislativos para abordar estas cuestiones
que afectan de manera negativa la vida del
adulto mayor.

La vejez como etapa vital, no corresponde
solamente a la realidad biológica sino
también al nivel socialmente construido. La
familia, como núcleo social básico, se ve
modificada tangible o intangiblemente a la
realidad que le toca atravesar a uno o unos
de sus miembros.
El empleo, la vivienda, la soledad y el
aislamiento, el ocio, la sexualidad, el tiempo
libre, la participación social y la seguridad
son algunas de las esferas donde el proceso
de
envejecimiento
provoca
transformaciones.
La función social del individuo engloba todas
las relaciones y actividades que establecerá
el ser humano con su entorno y estará
condicionada por factores culturales,
políticos económicos, personales, familiares
y comunitarios enmarcadas en un
determinado contexto, los cuales influyen
en la adecuación del individuo como
miembro de la comunidad.
Se ha demostrado que en condiciones
sociales desfavorables, se ve propiciada de
manera importante la alteración de la salud
y la aparición y evolución de enfermedades
en lxs ancianxs, favoreciendo así la
institucionalización,
produciendo
un
aumento en los costos personales,
económicos y estructurales de la atención
de adultxs mayores.
El bienestar social, por tanto, mejorará el
estado de salud del adulto mayor,
favorecerá el abordaje de los problemas
planteados por la enfermedad y ayudará de
forma importante a preservar la autonomía
del individuo cuando aparece la incapacidad
funcional.
3.5 Cambios psicológicos asociados
al envejecimiento
Es común asociar de forma incorrecta al
envejecimiento con ausencia de trastornos
psicológicos no asociados a patologías
neurológicas.
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3.6 Reflexiones
multisistémico afecta los sostenes del adulto
mayor. La sobrecarga sobre el núcleo social
que lo rodea modifica los vínculos
existentes. Tanto sea el lugar propio que
sufre las modificaciones del envejecimiento,
la vivienda de un familiar como nuevo hogar
donde migrar por incapacidad de sostenerse
en el propio, o los hogares de ancianos,
marcan entre otros cambios, una nueva
realidad asociada a los cuidados.
Esta nueva perspectiva, sufrirá los desgastes
de la relación social, tanto sea por el vínculo
preexistente, como así también por el que se
forja a partir de los cambios sucedidos. En la
mayoría de los casos, recae sobre la familia,
con mucha mayor frecuencia sobre las
integrantes de sexo femenino, quienes son
las encargadas de los cuidados.
Es así, que el cuidado puede ser analizado
desde la perspectiva de quien es cuidadx y
de quien cuida.
Desde la visión de quien es cuidadx, muchas
son las necesidades que se tienen por el
progreso acumulativo del deterioro sobre el
cuerpo, y estas demandas se pueden
traducir en algunas ocasiones, en tensiones
que se transforman en maltrato, no sólo
físico, sino también psicológico, económico,
incumplimiento de la funciones básicas del
cuidado (negligencia), o abandono.
Desde el lugar de quien cuida, también
acarrea consecuencias, y estas son incluso
más importantes que la propia enfermedad
del adulto mayor y determinará en gran
medida la expectativa de vida de quién es
cuidado.
El llamado burnout del cuidador o síndrome
de sobrecarga del cuidador explica las
repercusiones negativas que sufre quien es
encargadx de los cuidados. Los impactos de
esta sobrecarga pueden ser aumento del
aislamiento social, empeoramiento de la

A partir de lo expuesto, podemos reflexionar
que no existe un único problema durante el
envejecimiento y que su presentación
abarca las múltiples esferas de la salud. Cabe
destacar, que la esfera de la función es el
reflejo más tangible de cuál es la situación
actual del adulto mayor que nos toca
interpelar.
Entendemos
que
no
existe
un
envejecimiento cronológicamente lineal,
sino una gran variedad de aspectos sobre los
cuales el envejecimiento provoca cambios.
Si uno compara dos adultos mayores con
igual edad cronológica, su necesidad y su
problemáticas no estarán dadas por la edad,
sino por las funciones que no son capaces de
llevar a cabo. En otras palabras, la edad de la
persona no es predictor de problema sino
una señal de alerta que nos indica la
necesidad de fijar como prioridad a este
grupo etario.

4.0 Aspectos del cuidado
Esta sección, estará centrada en dos
aspectos, burnout del cuidador y maltrato al
adulto mayor, y cuidado del adulto mayor
desde una perspectiva de género. Estos se
presentan de manera frecuente, y el trabajo
desde una perspectiva de derechos e
inclusión, pueden ayudar a dar respuesta a
una problemática que se observa con mayor
frecuencia en familias y en los núcleos
sociales encargados del cuidado.
4.1 Burnout del cuidador y maltrato
al adulto mayor
Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología
asociada a la salud, la esperanza de vida se
ha prolongado y el desarrollo natural de las
enfermedades crónicas con impacto
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La redistribución de las tareas del cuidado
del adulto mayor hacia el interior del seno
social, se presentará como un desafío para
mejorar la vinculación entre las esferas
privada y pública a fin de vencer los
supuestos naturalistas de la femineidad de
los cuidados.

situación económica, aumento de la
ansiedad, depresión y empeoramiento de la
situación física.
4.2 El cuidado del adulto mayor
desde una perspectiva de género.
Las tareas de cuidado del adulto mayor, que
requieren de una gran labor y dedicación,
están atravesadas por las realidades socioculturales, así como también, las leyes
implícitas del sistema patriarcal, donde los
hombres se configuran como productivos y
proveedores y las mujeres se confinan en
exclusividad al ámbito privado y doméstico.
La incorporación de las mujeres al ámbito
laboral,
lejos
de
suponer
una
reestructuración del sistema, implicó una
sobrecarga para ellas.
A las actividades no remuneradas que el
sistema patriarcal busca imponer desde una
concepción heteronormativa de la familia,
los cuidados del adulto mayor imponen
tensiones sobre el núcleo familiar.
El aseo, el vestido, el cuidado, el
acompañamiento a las visitas médicas entre
otras
tareas,
son
generalmente
desarrolladas por las mujeres. Cabe
destacar, que en el proceso de toma de las
responsabilidades que implica el cuidado del
adulto mayor, existe una discriminación
explícita o implícita por la condición de
género.
Estas tareas asociadas al cuidado impactan
en la inserción laboral, en las posibilidades
de desarrollo y en el acceso a condiciones
laborales dignas y a una remuneración
adecuada. Al mismo tiempo que, el trabajo
doméstico sobre el adulto mayor, no tiene
retribución económica alguna, tiene
continuidad sin descanso de fines de
semana o vacaciones, impide la movilidad
para la participación social y comunitaria, y
tiende a excluir del ejercicio de ciudadanía.

5.0 El envejecimiento y sus entornos
Entendiendo que lxs adultxs mayores van a
cobrar un rol preponderante tanto por su
estado actual como futuro y que exigirá
condiciones
adecuadas
para
un
envejecimiento saludable, es que se
analizarán los entornos que hacen a lxs
adultxs mayores entendiendo que un ser
humano es como tal por la relación que
produce con sus entornos.
Basándose en la Guía de Ciudades Amigables
con la Tercera Edad redactada por la OMS en
el año 2012, en conjunto con la Red Mundial
de Ciudades Amigables con la Tercera Edad,
se produjo a partir un estudio multicéntrico,
en que interrogaron a los mayores de 65
años de distintas ciudades sobre los
entornos.
Posteriormente se realizará un análisis de las
dificultades y soluciones que se encontraron
desde la perspectiva del envejecimiento
saludable.
5.1 El hogar, primer entorno
saludable
El lugar donde el adulto mayor transita esta
etapa del ciclo vital, será un factor clave para
un envejecimiento saludable. No es objeto
de este estudio analizar cuál es el valor del
hogar desde la mirada de la sociología y la
psicología, pero cabe destacar, que el rol
que se le asigna y sus características,
incidirán en la forma de envejecer.
Se observará el problema desde la visión de
la dependencia y discapacidad, donde los
servicios con que la casa cuenta, no
15

variará la respuesta que se pueda dar frente
al problema en cuestión.

bastarían para cubrir las necesidades del
adulto mayor.
Un primer caso de imaginar, es un adulto
mayor, que vive solo con problemas en la
marcha y debilidad generalizada, producto
del efecto del envejecimiento natural que
como consecuencia requiere de un
elemento de sostén para la movilización (ej.:
bastón). En esta situación, se puede inferir
que al momento de realizarse el aseo, sea
necesario de mayor espacio físico, como así
también, algún tipo de elemento de apoyo y
sostén. Consecuencia de lo descrito, la casa
debería sufrir modificaciones estructurales
que se adecuen a las necesidades motoras
del adulto mayor. Otro aspecto no menor, es
que cualquier desnivel que la casa posea
podría convertirse en un factor de riesgo
que
precipitara
una
caída,
con
consecuencias no deseadas. Cuando estos
problemas se asocian a patologías crónicas,
pueden
ser
catalizadores
de
un
envejecimiento precipitado.
A modo de ejemplificación, otra situación
posible, es la de un adulto mayor con
deterioro cognitivo progresivo que
comienza con pérdidas de memoria e
incapacidad para recordar hechos recientes,
con dificultad para tomar la medicación
diaria con autonomía. Este, requerirá mayor
capacidad de atención y cuidado por parte
del núcleo familiar, y si a esta situación, se le
sumará que pasados ciertos años o meses
comenzará con conductas no adecuadas a la
realidad, o con incapacidad para recordar la
ubicación de la casa, se producirían serios
trastornos en la cotidianeidad vida familiar.
Esto incapacitaría al adulto para salir de su
casa
solx,
exigiendo
severas
reestructuraciones que conllevarían una
excesiva carga por parte de la familia y poca
respuesta por parte del sistema sanitario.
En función de la presentación del caso y los
recursos económicos, sociales y culturales,

5.2 Ciudades amigables con la
tercera edad
Mientras la ONU sostiene que el mundo
atraviesa un proceso de envejecimiento y
urbanización (aumento de la población de
las ciudades), resultado del desarrollo
humano sostenible y exitoso, la CABA, sólo
se verá afectada por el crecimiento de su
población mayor a 65 años efecto de la
transición demográfica.
Con el propósito de mirar a las urbes desde
la perspectiva de lxs adultos mayores, es que
se desarrolló la guía de ciudades amigables
con la tercera edad. Consta de 8 aspectos
que caracterizan la vida de la polis en busca
de analizar los entornos, estructuras,
servicios y las políticas que intervienen en el
envejecimiento saludable.
Los 8 ejes temáticos son:
- Espacios al aire libre y edificios
- Transporte
- Vivienda
- Participación social
- Respeto e inclusión social
- Participación Cívica y empleo
- Comunicación e información
- Servicios de apoyo comunitario y salud
Cada uno de estos, es desarrollado
extensamente durante la guía, ofreciendo
alternativas y soluciones desde la
perspectiva individual y/o comunitaria e
invitando a los estados tanto a nivel
nacional, provincial como municipal a
participar del programa otorgando
asesoramiento por parte de expertos, en los
distintos ejes que aborda la guía.
Entendemos que cada uno de los puntos
planteados, incorpora una profunda
discusión en sí misma donde no existe una
única respuesta al problema. No obstante,
en todo ellos se destaca que el apoyo
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A pesar de encontrarnos frente a un
escenario incierto, respecto al impacto
demográfico sobre la población de adultxs
mayores, producto de la pandemia del
COVID-19 y considerando que la edad
promedio de mortalidad es hoy en día de 76
años, con una tasa de letalidad del 4,6%, es
poco probable que cambien las perspectivas
de envejecimiento poblacional vigentes.
Por otro lado, la política Argentina no ha
repensado sus estructuras sociales para una
población que tiende a envejecer y vivir más.
Múltiples sistemas están presentes, dando
solución de manera paliativa, pero ninguna
se ha propuesto pensar la complejidad de un
proceso que nos acompañará a lo largo de
los próximos 50 años. En este sentido, las
ciudades serán las más afectadas y la Ciudad
de Buenos Aires no será la excepción.

comunitario y político es trascendental para
recorrer el camino de la transición
demográfica desde la perspectiva del
envejecimiento saludable.
5.3 Situación de la atención de lxs
adultos mayores.
Siendo que uno de los elementos centrales
descriptos por la guía de ciudades amigables
con la tercera edad es la atención de adulto
mayor, reconocemos la necesidad de
distinguir bajo la órbita de qué subsistema se
realiza las prestaciones del adulto mayor.
Según la información provista por el
Ministerio de Hacienda del GCBA, el 70% de
los mayores de 65 años, cubren las
necesidades sanitarias a través del sistema
de Obras Sociales, y principalmente el
PAMI.
Por otro lado, la prestación provista
subsector privado ronda el 25%. No
obstante, un 10,7% de las contribuciones
provienen del subsector de Obras Sociales y
un 16% proviene de aquellos afiliados que
realizan pago voluntario.
Por último, un 0,7% se atiende bajo
programas y planes estatales de salud,
mientras que el 2,9% utiliza el subsector
público.

Como hijxs de nuestros padres y madres, nos
llegará el momento de tomar consciencia de
sus limitaciones, y tendremos que brindar
apoyo y asistencia en un momento donde las
debilidades funcionales comienzan a ser
exhibidas. Este apoyo terminará siendo
herramienta fundamental para resolver los
problemas que el sistema les presentará.
Atravesado el umbral de 60 o 65 años, toda
la sociedad argentina, con excepción de las
clases más pudientes, se verán afectada por
las preguntas que el envejecimiento pone
sobre la mesa.
¿Cómo y con quién queremos envejecer?
¿En qué lugar se vivirá mejor? ¿Qué
estructura
sustentará
nuestro
envejecimiento? ¿Cómo se abordara la
soledad? ¿Con qué apoyos se cuenta?, serán
algunos de los interrogantes que darán a luz
en esta etapa.

6.0 Conclusiones y propuestas. Hacia
una geriatría política
Envejecer no es sencillo. Los procesos que
atraviesan lxs adultos mayores, afectan la
integralidad del ser humano, por más
diversos que sean. Las formas de adaptación
y de resolución de problemas están dadas
por las capacidades intrínsecas y las
herramientas que el sistema puede proveer,
así como también las características del
entorno en donde desarrolla la vida el adulto
mayor.

Las personas mayores hacen contribuciones
importantes hacia el seno de su familia, la
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d.
e.
f.
g.

comunidad local y sociedad, sin embargo el
desarrollo de los recursos humanos y
sociales, dependerán en gran medida del
estado de salud y de la capacidad de valorar
los aportes que realizan.
La generación de aptitudes, recursos y
estructuras para la construcción de
soluciones sobre los dilemas de este grupo,
en un sistema que no sólo de respuesta
desde la perspectiva sanitaria, la cual es
escasa y poco abarcativa, adquiere un valor
sustancial y determinante, para abordar los
problemas de la transición epidemiológica
desde un perspectiva POLÍTICA

h.

Sobrepeso y obesidad
Cocina saludable
Huertas saludables
Actividad física y adulto mayor (salir
a caminar una vez por semana
como forma de realizar actividad
física y contacto social). El juego y
la recreación.
Recorridas y guías por los edificios
de CABA que hicieron a nuestra
historia.

3. Proyectos legislativos:
a. Ley de reconversión laboral del
adulto mayor
b. Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia
c. Ley de promoción del desarrollo
tecnológico y financiamiento de las
empresas que trabajen en
innovación en discapacidad para la
Ciudad
d. Ley de Promoción del
Conocimiento en Discapacidad.
Permitir vincular a desarrolladores
de herramientas tecnológicas en
personas con discapacidad,
creando un programa de tecnología
y discapacidad donde el GCBA
fomente el desarrollo digital desde
una perspectiva inclusiva.

6.1 Propuestas
Finalizamos este informe, con la propuesta
de acción anclada desde la perspectiva del
envejecimiento
saludable
para
la
construcción desde los distintos espacios
político-institucionales. Estas propuestas
abarcan desde talleres llevados a cabo por
especialistas, relevamientos, ejes de trabajo
y leyes.
1. Talleres:
a. Taller de Marcha
b. Taller de Burnout y maltrato
c. Cuidados del adulto mayor
d. Taller de prevención de caídas,
traumatismos y accidentes
domésticos
e. Diálogo con el adulto mayor
f. Taller de miedos sobre el
envejecimiento, ¿cómo
envejecemos?
g. Demencia y Alzheimer
h. Vacunación, la importancia del
calendario de vacunación
i. Medicamentos, herramientas para
no olvidarse de tomar la
medicación
j.
Sexualidad en el adulto mayor
k. Proceso de duelo en el adulto
mayor

4. Relevamiento de geriátricos y
condiciones de vida en los geriátricos.
Vinculación de los geriátricos, con la
sociedad.
5. Posibles ejes de trabajo para abordar
desde la perspectiva multidimensional el
problema del envejecimiento:
a. Empleo y adulto mayor. Tercer
dividendo demográfico
b. Zoogeratría. Mascotas y adultxs
mayores
c. Feminismo y los cuidados del
adulto mayor
d. Ambiente, desarrollo y salud

2. Ejes de actividades:
a. Nutrición en el adulto mayor
b. Osteoporosis y nutrición
c. Nutrición en demencias

6. Sistema sanitario y tercera edad.
7. Ciudades amigables con la tercera edad.
(La Ciudad de Buenos Aires, presentó la
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tecnologías. Ej.: herramientas de ecommerce.
9. Cuidados en el adulto mayor, ¿cómo
cuidar a nuestros familiares?

documentación para incluir a la Ciudad de
Buenos Aires entre las ciudades amigables
con la tercera edad, desde hace más de 2
años no ha habido desarrollo al respecto).
8. Capacitaciones tecnológicas para que el
adulto mayor pueda utilizar las nuevas

Informe elaborado por Agrupación Alvarado
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