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editorial
Investigación científica con y para personas mayores
La profesionalizació n de la atenció n sociosanitaria es uno
de los pilares que sustentan la actividad de Igurco; una
lı́nea estraté gica que de modo transversal, alcanza a todos los profesionales de nuestra organizació n.
Atender a personas mayores desde un punto de vista
social y sanitario precisa la comprensió n de la persona
desde una mú ltiple perspectiva bioló gica, psicoló gica,
social y espiritual.
Por ese motivo, la atenció n que se da en Igurco se basa
en los ú ltimos conocimientos cientı́ icos disponibles en
cada una de esas disciplinas, y en otras a ines que pueden
contribuir a una mejor atenció n.
Sin embargo, en Igurco creemos que la ciencia es un
corpus que no deja de crecer y evolucionar y que nosotros, como profesionales comprometidos con nuestros
mayores y con la bú squeda de la excelencia, hemos de
contribuir a ella.
De este modo, profesionales de Igurco realizan una valiosa investigació n cientı́ ica en sus respectivos campos
de trabajo. Una investigació n que parte de la asistencia
diaria y que se pregunta ¿có mo podemos mejorar la salud
y la calidad de vida de nuestros mayores? Fruto de estos
esfuerzos, se puede comprobar en este nú mero del Bole-

tı́n Interno de Igurco, có mo se ha logrado una publicació n
en la prestigiosa revista cientı́ ica internacional Maturitas. Ademá s, hemos presentado sendos estudios en los
congresos vasco y estatal de Geriatrı́a con interesantes
temas que atañ en muy de cerca a la salud de nuestros
mayores.
Dı́a a dı́a, los profesionales de Igurco vamos sumando
fuerzas desde la ciencia para avanzar en una mejor atenció n a nuestros mayores. Esta es nuestra meta y é ste es
nuestro legado. Gracias a los que lo hacé is posible.
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actualidad
La situación nutricional de la persona mayor influye en el
desarrollo de la fragilidad
Un artı́culo publicado en la revista cientı́fica internacional
Maturitas ha analizado mediante una revisió n sistemá tica
la relació n entre nutrició n y fragilidad en las personas
mayores. La revisió n, que ha abarcado 32 artı́culos cientı́ficos con má s 54.000 sujetos incluidos, estudia los efectos
de la ingesta de proteı́nas, de vitamina D, la suplementació n nutricional y el ejercicio fı́sico en relació n con este
sı́ndrome geriá trico. La conclusió n del artı́culo apunta a
los elementos anteriores como aspectos fundamentales
para la prevenció n y el tratamiento de la fragilidad en
mayores, ası́ como la necesidad de vigilar de forma perió dica la ingesta nutricional y el peso corporal del mayor
como “instrumento bá sico de cribado”.
El artı́culo se titula “La relació n entre nutrició n y fragilidad: efectos de la ingesta de proteı́nas, de la suplementació n nutricional, de la vitamina D y del ejercicio fı́sico.
Una revisió n sistemá tica” y tiene como autor principal al
doctor Iñ aki Artaza, director asistencial de Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ. Tal y como señ ala, “el
estado nutricional representa un aspecto fundamental
que se asocia con el desarrollo de fragilidad. El cribado y
el diagnó stico precoz de la desnutrició n y de la fragilidad
ayudan a prevenir el desarrollo de discapacidad y permiten instaurar un tratamiento eficaz basado en la correcció n del dé ficit de macro y micronutrientes y en el ejercicio fı́sico”.
Junto al doctor Artaza, son coautores los tambié n doctores Pilar Sá ez, del servicio de Geriatrı́a del Complejo
Asistencial de Avila; Vincenzo Malafarina y Natalia Sá nchez, de la clı́nica Los Manzanos-Viamed (La Rioja); y
Naiara Ferná ndez, de Igurco Servicios Sociosanitarios de
Grupo IMQ.

El doctor Iñaki Artaza, autor principal del trabajo
y director asistencial de Igurco.
La suplementació n nutricional junto con el ejercicio
fı́sico en personas mayores desnutridas o que han perdido peso mejora el estado nutricional y la capacidad funcional al incrementar la masa y la fuerza muscular. Por
ello, la Sociedad Europea de Nutrició n Enteral y Parenteral (ESPEN) recomienda, con un grado A de evidencia, el
uso de estos suplementos en situaciones de fragilidad.
Las recomendaciones actuales americanas (FDA) de
ingesta diaria de proteı́nas se consideran insuficientes
para mantener la masa muscular en personas mayores.
En situaciones de fragilidad se recomienda la administració n de dietas moderadamente hiperproteicas (1,5 g/kg/
dı́a), con un reparto proteico equilibrado entre las tres
comidas principales (25-30 g/comida), y con vitamina D
(má s de 800 UI/dı́a), cuyo dé ficit es muy frecuente en las
personas mayores y mejora la salud de huesos y mú sculos, reduciendo el riesgo de caı́das y fracturas.
Finalmente, la actividad fı́sica en mayores se asocia a
una reducció n de la mortalidad: la realizació n de ejercicio
favorece un mejor estado fı́sico y una mayor capacidad
funcional, siendo má s aconsejables para los mayores los
ejercicios de resistencia, como las sentadillas.

La fragilidad predice el desarrollo
de discapacidad, morbilidad y
mortalidad en las personas
mayores, y es reversible
La fragilidad “es un sı́ndrome geriá trico que predice el
desarrollo de discapacidad, morbilidad y mortalidad en
los ancianos. Supone un estado de pre-discapacidad y es
reversible”, indica el Dr. Artaza.
Por otro lado, la desnutrició n, muy prevalente en geriatrı́a, es uno de los principales factores de riesgo para la
fragilidad. “Muchos estudios han demostrado que un
buen estado nutricional, en donde es necesario un aporte
de macronutrientes (como proteı́nas) y micronutrientes
(como vitamina D), reduce el riesgo de desarrollar fragilidad. Asimismo, el ejercicio fı́sico ha demostrado que es
capaz de mejorar el estado funcional, ayuda a prevenir la
fragilidad y es un tratamiento eficaz para revertirla”.

Referencia del artículo:
http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2016.04.009.
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actualidad
Un estudio realizado en Igurco muestra la asociación
entre diabetes, depresión y deterioro cognitivo
sentó una mediana de edad de 86 añ os. El 64% fueron
mujeres, y presentaron una dependencia moderada para
actividades bá sicas de la vida diaria.
El 66% presentó una lesió n de ó rgano diana, siendo la
enfermedad cerebrovascular la má s prevalente (19%),
seguida en frecuencia por nefropatı́a (17,2%), cardiopatı́a
(15,5%), neuropatı́a y retinopatı́a (8,6%) y enfermedad
arterial perifé rica (5,2%).

El congreso nacional de la Sociedad Españ ola de Geriatrı́a
y Gerontologı́a, que se celebró en Sevilla del 8 al 10 de
junio, acogió la presentació n de los resultados de una investigació n llevada a cabo por geriatras vascos en personas mayores diabé ticas de Bizkaia que viven en unidades
residenciales de larga estancia. La investigació n puso de
manifiesto la asociació n entre la diabetes, la depresió n y
el deterioro cognitivo (demencia).
Tal y como señ aló la doctora Naiara Ferná ndez, mé dico
geriatra de Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo
IMQ, y autora principal del estudio, "hemos constatado
que en las 439 personas analizadas, del total de diabé ticos, un 15% de ellos presentaban una asociació n entre
esta patologı́a, la depresió n y la demencia".

Demencia y depresión
Los investigadores encontraron un diagnó stico de demencia en el 75,9% de los diabé ticos, habiendo evidencia
de enfermedad cerebrovascular en el 12,6% de los pacientes; y de depresió n en el 24.14%.
"La diabetes es una enfermedad cró nica prevalente en
los centros residenciales de larga estancia y, en muchos
casos, se encuentra una evidencia de complicaciones micro y macrovasculares. Ademá s, es frecuente la coexistencia de demencia y depresió n", explicó la geriatra
La diabetes mellitus tipo 2 "afecta a uno de cada tres
personas mayores de 75 añ os, lo que da una idea de su
alta prevalencia. Ademá s, las investigaciones nos muestran que la depresió n aumenta el riesgo de padecer diabetes hasta en dos veces y media. Asimismo, la diabetes
tambié n incrementa el riesgo de depresió n en 1,2 veces".
La geriatra ha señ alado a la valoració n geriá trica integral como una herramienta "eficaz" para la detecció n de
la 'triple D' de la geriatrı́a: diabetes, depresió n y deterioro
cognitivo (demencias).
Dentro de este enfoque, destacó la importancia de hacer un acercamiento diagnó stico en cinco planos. Por un
lado, una valoració n clı́nica, "con un aná lisis de las prescripciones inadecuadas de fá rmacos, valoració n nutricional, detecció n de caı́das de repetició n, examen de los pies
y detecció n de lesiones en ó rganos diana". Otro plano es
la valoració n funcional, "analizando la capacidad para la
realizació n de actividades de la vida diaria y pruebas de
rendimiento fı́sico". Ademá s, incluye la valoració n cognitiva y la valoració n afectiva. El ú ltimo plano de la valoració n geriá trica integral alcanza la realidad social del paciente mayor, "analizando pará metros, como alimentació n, fá rmacos y aspectos sociales ".
Ademá s de la autora principal de la investigació n, tambié n son coautores de la misma los mé dicos de IgurcoIMQ, Miren Niñ o, Marta Mendieta, Rebeca Valera, Juan
Marı́a Amurrio e Iñ aki Artaza.

La geriatra Naiara Fernández, autora de la investigación sobre la ‘triple D‘ de la geriatría.
El despistaje de la existencia de depresió n y demencia
en pacientes mayores diabé ticos “debe estar presente en
los centros residenciales de larga estancia; orientado al
establecimiento de los objetivos terapé uticos y el tratamiento farmacoló gico, segú n las recomendaciones de las
guı́as clı́nicas. Todo ello, con el fin de mejorar la calidad
de vida y evitar la progresió n de complicaciones, ası́ como
la aparició n de hipoglucemia, que interfiera en el rendimiento cognitivo de nuestros pacientes diabé ticos".
En la població n de 439 personas mayores analizada en
el estudio se encontró una prevalencia de diabetes de
19,8%. A su vez, la població n de pacientes diabé ticos pre-

El 15% de los mayores diabéticos
estudiados presentó una
asociación relevante con
depresión y demencia
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actualidad
La música aumenta la respuesta física y emocional de
las personas mayores con demencia avanzada

Ainara Castaños, neuropsicóloga de Igurco, durante una intervención psicosocial.
25%), buscaron el contacto fı́sico (de un 25% a un 100%
de los pacientes), lloraron de emoció n (un 35%), sonrieron (del 40% al 75%) y establecieron contacto visual con
el cuidador (del 40% al 75%).
Má s de la mitad de los pacientes siguió el ritmo de la
mú sica con el cuerpo (55%), aumentando su frecuencia
cardiaca y respiratoria, y la somnolencia se redujo casi en
un 50% (del 65% al 20%). Por otro lado, se redujeron la
apatı́a y la sintomatologı́a depresiva.
Las personas con demencia avanzada siguen teniendo
necesidades psicosociales. “La intervenció n en esta fase
suele ser dificultosa. El deterioro cognitivo grave, las escasas respuestas, la somnolencia, etc., lleva en ocasiones a
que el mayor se vuelva una persona anó nima, sin identidad, obviá ndose con facilidad su historia personal y su
identidad. Sin embargo, hemos evidenciado que con intervenciones especı́ficas y personalizadas es posible contactar con las emociones de estos pacientes mayores, lograr
que las expresen, y aumentar su interacció n con el entorno y con sus cuidadores, disfrutando de la compañ ı́a
de otras personas”.
Los buenos resultados de la investigació n han logrado
tambié n un alto grado de satisfacció n de las familias con
respecto a este tipo de intervenció n, solicitando en algunos casos su participació n directa. Asimismo, Igurco va a
extender esta iniciativa a otros centros para ampliar el
á mbito del estudio y beneficiar a otros pacientes.

La mejora de la calidad de vida de los mayores con demencias avanzadas es uno de los principales retos existentes en la atenció n a las personas mayores. Conscientes
de esta realidad, un estudio realizado en la residencia
vizcaı́na Igurco José Marı́a Azkuna, ubicada en Amorebieta-Etxano, ha puesto de manifiesto el beneficio terapé utico que es capaz de lograr la mú sica: una mejora en la calidad de vida y una reducció n significativa en la apatı́a y en
la sintomatologı́a depresiva. La investigació n ha sido premiada recientemente en el XV Congreso de la Asociació n
Vasca de Geriatrı́a y Gerontologı́a (Zahartzaroa).
Tal y como señ aló Ainara Castañ os, neuropsicó loga de
Igurco Servicios Sociosanitarios de IMQ, y responsable de
la investigació n junto con tres profesionales má s de Igurco (Miren Niñ o, Rosario Maldonado e Irati Intxaurraga),
“para que la intervenció n tenga un beneficio terapé utico
no vale cualquier mú sica. Es necesario trabajar previamente con las familias para recabar informació n sobre la
biografı́a del paciente mayor con demencia avanzada e
identificar aquellas canciones significativas”.
Para llevar a cabo la investigació n, tras un periodo de
documentació n previa, un profesional trabajó de forma
individual “el acompañ amiento, el contacto fı́sico, la visualizació n de imá genes, y la historia de vida del paciente
mientras se reproducı́a la mú sica”. Tras la intervenció n
psicosocial se constató un aumento del porcentaje de mayores que emitieron palabras (se pasó de un 10% a un
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actualidad
Las unidades de recuperación funcional son un recurso
eficaz y eficiente contra la dependencia
Un estudio realizado en las residencias vizcaı́nas de Unbe
y Orue, pertenecientes al grupo sociosanitario Igurco de
Grupo IMQ, con 225 pacientes (66% mujeres y 34% hombres) ha analizado la eficiencia rehabilitadora de sus unidades de recuperació n funcional. Sus resultados detallados fueron expuestos en el mes de junio en Sevilla, en el
congreso de la Sociedad Españ ola de Geriatrı́a y Gerontologı́a (SEGG). Estas dos unidades de recuperació n funcional son los ú nicos dispositivos de este tipo existentes en
Bizkaia.
Este aná lisis, titulado “¿Son eficientes las unidades de
recuperació n funcional de un centro sociosanitario?”, pone de relieve que dos de cada tres pacientes que acuden a
estas unidades (un 64,9% de los mayores), regresan al
domicilio tras el alta. Asimismo, la estancia media de los
225 pacientes es de menos de un mes, concretamente, de
27,5 dı́as.
Estas unidades atienden tres grandes tipos de pacientes: los que han sufrido alguna fractura (orto-geriatrı́a);
los que han tenido un ictus o accidente cerebro-vascular
(neuro-rehabilitació n); y los mayores que acaban de salir
de una convalecencia hospitalaria (decondicionamiento
funcional).
Del perfil orto-geriá trico, la edad media de los pacientes
del estudio fue de 83,9 añ os, recibiendo el alta para la
vuelta al domicilio el 76,7% de los pacientes (má s de tres
de cada cuatro). En el perfil de neuro-rehabilitació n, la
edad media fue de 77,8 añ os y el porcentaje de pacientes
que recibió el alta para el regreso a su hogar fue casi del
60%. Este fue prá cticamente el mismo porcentaje obtenido por los pacientes que fueron tratados de decondicionamiento funcional, cuya edad media en el estudio se situó en los 79,9 añ os.

Las unidades de recuperación funcional
Las unidades de recuperació n funcional son un recurso
asistencial destinado a personas que se encuentran en
fase de recuperació n de un problema de salud y tienen
una pé rdida de autonomı́a potencialmente recuperable.
Ademá s del mé dico geriatra y del personal de enfermerı́a
(enfermeras y auxiliares de geriatrı́a), tambié n forman
parte de la unidad fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicó logos, trabajadoras sociales y, puntualmente,
logopedas.
En los tres tipos de pacientes (orto-geriatrı́a, neurorehabilitació n y convalecencias), “se intenta recuperar
mediante la fisioterapia el nivel de autonomı́a previo a la
situació n que generó el ingreso: por ejemplo, recuperar la
marcha o la funció n del hombro fracturado. Tambié n se
trabaja la autonomı́a en las actividades bá sicas e instrumentales de la vida diaria, controlando el dolor y la situació n nutricional y los requerimientos proteicoenergé ticos. Ademá s, se valoran y tratan las dificultades
de la deglució n (disfagia) de los pacientes neuroló gicos,
enfermedades concomitantes -que se producen al mismo
tiempo- y las complicaciones mé dicas. Se revisa y ajusta
la medicació n, ası́ como estimulació n cognitiva o psicoterapia si es necesario”.
Estas unidades exigen personal sanitario especializado
y un equipo de enfermerı́a presente las 24 horas, “ademá s
de una dotació n completa de material diagnó stico (que
incluye bioimpedancia, dinamometrı́a, etc.) y de rehabilitació n (camillas Bobath, bipedestadores, etc.) que no está n al alcance de cualquier centro”. En Bizkaia, Igurco
cuenta con dos, una en Igurco Unbe y otra en Igurco Orue.

Dos de cada tres pacientes de
estas unidades regresan al
domicilio tras el alta
Tal y como señ ala el Dr. Iñ aki Artaza, director asistencial de Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ,
“nuestra unidad de recuperació n funcional es eficiente y
consigue una eficiencia rehabilitadora comparable a otras
unidades similares hospitalarias. La ganancia funcional es
mayor en los pacientes ortogeriá tricos, a pesar de ser los
de mayor edad, seguida de los pacientes neuroló gicos,
que son los má s jó venes y los que mayor comorbilidad
presentan. Por ú ltimo, la mayorı́a regresa a su domicilio,
siendo notable este hecho en el caso de los pacientes ortogeriá tricos”. El estudio ha sido elaborado por Ohiana
San Juan, fisioterapeuta; la doctora Rebeca Valera; Ekain
Rojo, fisioterapeuta; Marı́a Urien, enfermera; y los geriatrı́as Naiara Ferná ndez e Iñ aki Artaza.
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actualidad
Más de 350 personas mayores de nueve centros de día
de Bizkaia inician un programa de actividad física
mental para el mantenimiento de nuestra salud, y no deja
de serlo cuando nos hacemos mayores. Es má s, debido a
la condició n de fragilidad asociada al envejecimiento, resulta incluso má s importante”.
Segú n expone Nacho Orbea, fisioterapeuta de los centros de dı́a de Igurco, los beneficios de los programas adecuados de actividad fı́sica “son incuestionables”. Desde “el
impacto en la propia capacidad fı́sica del mayor”, pasando
por “la mejorı́a en todos los sistemas del cuerpo
(circulatorio, digestivo, endocrino…)” e, incluso, tal y como destaca el experto, “llegando al beneficio en las á reas
cognitiva, afectiva y social. Esto redunda en las tareas de
rehabilitació n cognitiva que tradicionalmente desarrollamos en todos nuestros centros de dı́a”.
El programa se basa en la combinació n de cuatro tipos
de ejercicios diferentes, con los que se cubren todas las
necesidades de las personas mayores: ejercicios de fuerza
y potencia, de flexibilidad, trabajo cardiovascular y ejercicios de equilibrio y marcha. Ademá s, el programa hará
hincapié en la adhesió n real de los mayores al mismo.

Má s de 350 personas mayores de Bizkaia, repartidas en
los nueve centros de dı́a de la Diputació n Foral de Bizkaia
que gestiona Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo
IMQ, se van a beneficiar en las pró ximas semanas de la
puesta en marcha de un programa especı́fico de fomento
de la actividad fı́sica, diseñ ado, pautado y controlado por
los profesionales de esta entidad.
Los centros de dı́a cuyos mayores se van a beneficiar de
esta iniciativa se encuentran en Bilbao (San Adriá n, Zorroza, Otxarkoaga y Bilbozar), Leioa, Galdakao, UgaoMiraballes, Ondarroa y Getxo. El programa de actividad
fı́sica comprende ejercicios de fuerza, flexibilidad, cardiovasculares y de equilibrio y marcha. Ademá s, una parte
del programa estará centrada en la prá ctica de ejercicios
de equilibrio y marcha, para la prevenció n de caı́das. El
diseñ o del programa de actividad fı́sica incluye una evaluació n previa y posterior a su implementació n, con el fin
de medir los beneficios del mismo.
Tal y como destaca Amaia Cantera, directora de los centros de dı́a de Igurco, “el ejercicio fı́sico es un pilar funda-

Personas mayores de Bilbozar y jóvenes inmigrantes de
Bilbao La Vieja comparten sabores
Traspasar barreras culturales, lingü ı́sticas y de edad a
travé s de la gastronomı́a para favorecer a las personas
mayores y jó venes inmigrantes que viven en Bilbao La
Vieja. Este es el espı́ritu de la iniciativa que la residencia
Bilbozar, perteneciente a la red de infraestructuras sociales de la Diputació n Foral de Bizkaia y gestionada por
Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ y Claret
Enea Gizartetxea, de la Fundació n Claret Sozial Fondoa,
han puesto en marcha: un programa de intervenció n intergeneracional y cultural basado en la gastronomı́a y
denominado "Un mundo de sabores".
El programa, que se pone ahora en marcha, se desarrollará durante los pró ximos seis meses, a travé s de distintas jornadas de intercambio. En ellas, se dará una formació n a los mayores participantes sobre el paı́s de origen y
la cultura de los jó venes inmigrantes. Esta formació n se
verá acompañ ada tambié n por talleres prá cticos en los
que se elaborará n y degustará n in situ platos tı́picos de
los paı́ses de origen. Todo ello, fomentando la relació n
entre las personas mayores y los jó venes inmigrantes.
Tal y como señ ala Mó nica Cuevas, té cnico en animació n
sociocultural de la residencia Igurco Bilbozar, "el programa 'Un mundo de sabores' permite un acercamiento intergeneracional entre mayores institucionalizados y jó venes inmigrantes. Gracias a las actividades que hemos di-

señ ado, proporciona a los mayores de la residencia diversos beneficios, como hacerles partı́cipes de la actividad y
actualidad del barrio, potenciar su sentimiento de utilidad, estimular la creació n y mantenimiento de relaciones
sociales, favorecer el trabajo cognitivo (memoria) y sensorial (sabores), etcé tera".
El programa se encuentra diseñ ado y dirigido por profesionales de Igurco Servicios Sociosanitarios de IMQ y de
la Fundació n Claret Sozial Fondoa. Ası́, participan profesionales de Psicologı́a (M.ª Pé rez de Eulate), Trabajo Social (P. Sastre), Educació n Social (O. Menika), etc. Al diseñ o del programa, que ya se ha realizado, le seguirá el
desarrollo prá ctico del mismo y, posteriormente, una fase
de evaluació n.
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Igurco e IMQ participan en la iniciativa ‘Bilbao, ciudad
amigable con las personas mayores’
tos fuertes y barreras con que cuenta el municipio para
ser considerado amigable con los mayores.
Esta evaluació n, resultado de la investigació n cualitativa, es comunicada por los encargados de la investigació n
a los responsables polı́ticos, planificadores, personas mayores y ciudadanı́a en general, como punto de partida
para la intervenció n y el logro de una ciudad má s amigable con las personas mayores.
Igurco como agente implicado en la sociedad, que trabaja por y para el colectivo de las personas mayores, y en
su apuesta y afá n de colaboració n con el Ayuntamiento de
Bilbao, ha detectado diversas actividades dentro de su
organizació n y centros que se pueden considerar dentro
de las á reas de actuació n del ‘II Plan B60+. Bilbao ciudad
amigable con las personas mayores’.

La primera fase del 'II Plan B60+. Bilbao ciudad amigable
con las personas mayores' consiste en la realizació n de
una investigació n cualitativa, que se desarrolla generando
un proceso de participació n de todos los agentes implicados en el mismo y donde las personas mayores adquieren
el principal protagonismo. En esta iniciativa está n participando de forma activa tanto IMQ como, especialmente,
Igurco, en las figuras de Isidoro Beltrá n, director de Igualatorio Agencia Seguros, y Santiago Canales, director gerente de Igurco Servicios Sociosanitarios.
En esta fase, las personas mayores participan en el aná lisis de su situació n actual, pasada y futura, a travé s de
sus percepciones sobre lo que consideran amigable con
su proceso de envejecimiento, los problemas que padecen
en la vida de su ciudad y sus posibles soluciones.
La participació n de las administraciones pú blicas, personas voluntarias, proveedores de servicios —como IMQ
e Igurco— y comerciantes de la comunidad local, combinada con la informació n de las personas mayores, sirve
para proporcionar una imagen má s completa de los pun-

Se puede obtener más información de esta interesante y solidaria iniciativa en el portal web para las personas mayores del Ayuntamiento de Bilbao:
http://www.mayoresdebilbao.com/

El centro de día de Getxo pone en marcha un programa
de estimulación cognitiva basado en un blog
La aparició n de Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologı́as han supuesto una brecha digital para muchas
personas mayores. Pero no para todas. De hecho, uno de
los blogueros má s activos y reconocidos de la localidad
vizcaı́na de Getxo es Karla Llanos Etxabe, jubilado y autor
del blog ‘Memorias de Getxo’, un espacio virtual en el que
se comparten fotos, vivencias y recuerdos de este antiguo
puerto marinero.
Para contribuir a romper el mito de la disociació n entre
las nuevas tecnologı́as y las personas mayores, el centro
de dı́a de Getxo, perteneciente a la red de infraestructuras
sociales de la Diputació n Foral de Bizkaia y gestionado
por Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ, acogió
el pasado 9 de junio una conferencia monográ fica sobre el
blog ‘Memorias de Getxo’.
La iniciativa es un programa de estimulació n cognitiva
relacionado con la reminiscencia, diseñ ado por Igurco, y
adaptado a la historia de vida de los usuarios de vecinos
de Getxo. Ademá s, participa un vecino, que es una persona mayor, ejemplo de un envejecimiento activo y saludable.
Tal y como señ ala Sonia Robles, trabajadora social de
Igurco, “nuestro programa de ocio y participació n social
tiene como primer objetivo fomentar la vida social de las
personas mayores, tanto en el propio centro de dı́a como

Sonia Robles, trabajadora social de Igurco, explica la iniciativa a Tele 7.
en su entorno, y muy especialmente en su comunidad y
vecindario”.
Segú n manifiesta, “desde Igurco promovemos que las
personas usuarias vivan activas y sigan aportando su valı́a a la sociedad, y esta iniciativa va precisamente en esta
lı́nea”. En esta jornada “tienen cabida los recuerdos, el
sentimiento de pertenencia, la curiosidad y el aprendizaje; por ello está preparada para que puedan participar
diferentes grupos de personas mayores, independientemente de su situació n fı́sica y cognitiva”.
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Orue cumplió 15 años
En el mes de abril, se celebró el 15
aniversario de la apertura de la residencia. La fecha exacta de la apertura del centro fue el dı́a 2 de abril,
pero se festejó el dı́a 21 de abril. Por
la mañ ana se celebró una misa en
recuerdo de las personas que han
pasado estos añ os por la residencia.
Al mediodı́a los residentes disfrutaron de una especial y copiosa comida. Por la tarde, de mano del grupo
de teatro Begira, pudieron asistir a
una obra de teatro centrada en el
circo y en el personaje del payaso,
figura importante en dicho lugar,
con el que disfrutaron de magia,
juegos de ilusionismo y baile. El dı́a
30 se programó un concierto del
coro de la parroquia de Orue.
Visita al teatro Campos
El centro gerontoló gico bilbaı́no
Bilbozar participó el 3 de mayo, en
el 45.º Aniversario de la Asociació n
Provincial de Amas de Casa y Consumidores "Etxeko Andre". Un grupo de residentes funcionalmente
conservados salió del centro a las
16:00 horas camino del Teatro
Campos Elı́seos, popularmente conocido como "El Campos" y "La
Bombonera de Bertendona", al estar
ubicado en la calle Bertendona de
Bilbao. Es uno de los mejores teatros del Estado. Entre las actuaciones hay que mencionar la del coro
Mays de Santutxu, ası́ como grupos
de taichi, teatro, sevillanas y exhibició n de bailes, entre otras, que hicieron las delicias los mayores .
Nagusiekin Solasean
Recientemente han concluido las
sesiones del programa intergeneracional Nagusiekin Solasean, puesto
en marcha por Lauaxeta Ikastola e
Igurco Orue, correspondientes al
curso escolar 2015-2016. Como en
anteriores ocasiones ha sido un é xito. Tal y como se informa desde
Orue, tanto los jó venes voluntarios
como los residentes han estado encantados de participar, todos lo han

valorado positivamente la iniciativa
y les ha parecido una experiencia
contar.
Se puede escuchar una entrevista
realizada a la coordinadora del programa en Igurco por la emisora Bizkaia Irratia en el siguiente enlace:
http://www.bizkaiairratia.eus/
albisteak/ikusi/
&ldquo;Nagusiekin+solasean&rdqu
o;+ekimena/3804
De excursión a Mutriku
El 24 de mayo, un total de once
usuarios del centro de dı́a para personas mayores de Ondarroa, junto
con parte del equipo, fueron de excursió n a la localidad de Mutriku, y
má s concretamente, al barrio de
Galdona. Allı́ visitaron la ermita de
la virgen de Idurre, dieron un paseo
por la zona, tomaron un buen hamaiketako en el bar y jugaron unas
cuantas partidas al futbolı́n. Un plan
ameno y divertido. ¡Todo un placer!
Usuarios, familias y trabajadores
estuvieron encantados con la salida
y la novedad que supone en el dı́a a
dı́a de los mayores.
Fiesta del verano en Unbe
La residencia sociosanitaria Igurco
Unbe celebró el 16 de junio su tradicional fiesta de verano. La fiesta se
dirigió no só lo a sus residentes, sino
tambié n a sus familiares y a los
usuarios de las Unidades de Recuperació n Funcional. El artista Koldo
deleitó a los presentes con su mú sica en directo. Ademá s, la fiesta se
vio acompañ ada por un có ctel tropical, por un taller de actividades en
vivo y por unas ricas, abundantes y
refrescantes viandas. Ya se encuentran disponibles en un enlace para
su descarga en Dropbox las imá genes de esta animada y multitudinaria celebració n. Para verlas y descargarlas, se puede hacer clic en el
enlace de Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/
bd0p2ny4u3gcnkb/
AAAYjPpEvgs2Huh6hU8aCcnBa?
dl=0&m=.
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Música en San Adrián
El pasado 26 de mayo, el coro Nagusilan Bizkaia actuó en el centro de
dı́a bilbaı́no de San Adriá n. La docena de miembros del coro, compuesto por hombres y mujeres mayores,
dando un bonito ejemplo de vida
activa y saludable, interpretaron un
variado y ameno repertorio.
Mayores y escolares en Amorebieta-Etxano
Recientemente, los mayores de la
residencia de Amorebieta-Etxano
José Marı́a Azkuna, acudieron al
Colegio El Carmelo Ikastetxea de la
misma localidad, para acompañ ar a
los jó venes estudiantes en su fiesta
de final de curso.
Merece la pena recordar que la
residencia y el colegio colaboran
juntos en una iniciativa intergeneracional denominada Proyecto Alzhé imer, a partir de la cual se han ido
desarrollando una serie de actividades conjuntas de enriquecimiento y
desarrollo personal de gran valor
para los dos grupos implicados: los
jó venes estudiantes y los mayores
de la residencia de Igurco.
En la visita al centro educativo,
los mayores fueron testigos de una
vistosa parada, desarrollada por los
diversos cursos del centro. Tambié n
asistieron en el saló n de actos del
centro educativo a una interpretació n coral de los 'txikis'. Durante
este tiempo, los mayores del centro
y los jó venes estudiantes se han ido
conociendo y han interactuado en
diversas ocasiones, por lo que la
confianza y la simpatı́a mutua está
arraigando en sus corazones.
El curso que viene se desarrollará n nuevas actividades que ya se
está n diseñ ando entre los profesionales del colegio y la residencia.
Mayores y escolares en Getxo
El pasado jueves, 23 de junio, el colegio pú blico San Ignacio Eskola de
Getxo estuvo abarrotado en su fiesta de fin de curso. Ante familiares,
otros estudiantes y profesores,

breves

un grupo de alumnos entregó
flores con una dedicatoria a sus invitados especiales; ni má s ni menos
que los participantes del proyecto
intergeneracional que se lleva a cabo entre el colegio y el centro de dı́a
de Aiboa de Getxo.
El proyecto continuará el curso
que viene, dado su é xito y beneficios evidenciados en ambos grupos
participantes, jó venes y mayores,
poniendo sobre la mesa nuevos contenidos y retos.
Fiestas de San Juan en Leioa
En el marco de las fiestas de San
Juan, el centro de dı́a de Estartetxe
Leioa organizó diversos actos, entre
los que se pueden citar la actuació n
del hombre-orquesta Koldo o la
actuació n del acordeonista de Leioa
Koldo, que amenizó la tarde a los
presentes con un bonito recital.
Más historia en Getxo
El pasado 29 de junio, en el centro
de dı́a de Aiboa, en Getxo, comenzó
el primer taller de "Historia y memorias de Getxo".
Este importante y bonito proyecto
pretende unir recuerdos e historias
de vida con la cultura e historia del
municipio. Las personas usuarias
del centro fueron quienes contaron
sus recuerdos y ané cdotas del municipio getxotarra. Un equipo de
profesionales y voluntarios fue recogiendo los relatos. Es una forma
diferente de trabajar la reminiscencia a la vez que con ello se pretende
reconocer el valor del patrimonio
histó rico y cultural que guardan las
personas mayores.
El colaborador del centro de dı́a, y
ya buen amigo del centro, Karla llanos, bloguero de "Memorias de
Getxo", está ayudando en esta bonita aventura.

tarra de Ereaga, inaugurando la
temporada de bañ os en Igurco. Durante la estancia, en la que el sol fue
benigno y no brilló con excesiva
fuerza, los residentes disfrutaron de
esta visita al emblemá tico arenal, a
la vez que pudieron disfrutar de la
agradable brisa del mar y del precioso horizonte marı́timo. Fue una
jornada muy especial donde pudieron disfrutar de momentos tan
agradables como pasear por la playa o disfrutar de un bañ o, aquellos
que se animaron. La experiencia fue
muy gratificante, por lo que se espera volver a repetirla. La iniciativa
fue posible gracias al programa de
playas que oferta Bidaideak durante
los meses de verano.
Llega el verano a Orue
La llegada del solsticio de verano en
el hemisferio norte, el pasado 21 de
junio dio pie a recuperar las tradiciones y mitologı́a vasca en las actividades de Igurco Orue, sin olvidar,
por supuesto la festividad de San
Juan Bautista, el 24 de junio.
Ademá s de proseguir con el taller
de laborterapia y marqueterı́a, los
residentes de Orue continuaron con
el taller de jardinerı́a que ya ha comenzado a dar sus frutos. El mes de
junio cosecharon las lechugas. Ya se
han recogido los primeros calabacines y algunos pimientos.
El dı́a 8 de junio, se llevó a cabo
un taller de cocina, en el que se realizaron "Cake Pops", y en el que al
final los residentes y profesionales
se animaron y realizaron pasteles.
Tambié n realizaron una excurisó n
a Urkiola, con motivo de la festivi-

Temporada de baños
El pasado mié rcoles 6 de julio, 14
usuarios del centro de dı́a Plazakoetxe-Galdakao pudieron disfrutar de
la brisa y la arena de la playa getxo9

dad de San Antonio. E igualmente se
llevo a cabo una pequeñ a excursió n
con los residentes que no presentan
dependencia funcional, en la que
disfrutaron del paisaje de las tres
cruces y el camino que lleva hasta
allı́.
El dı́a 23 de junio, se hizo una fogata, en la que ademá s de quemar
papeles con deseos, los residentes
tuvieron mú sica euskaldun y pudieron disfrutar de chistorra, morcilla
y salchichas, todo ello asado. Todo
un manjar.
Sensibilización medioambiental
El pasado 13 de junio, usuarios del
Centro Gerontoló gico y Centro de
dı́a Bilbozar, perteneciente a la red
de infraestructuras sociales de la
Diputació n Foral de Bizkaia y gestionado por Igurco Servicios Sociosanitarios de IMQ, acudieron al aula
medioambiental de Artigas en Alonsotegui, donde a travé s de un viaje
interactivo por el aula, descubrieron la labor medioambiental que se
realiza en esta infraestructura.

A travé s de un viaje en un simulador, los usuarios pudieron experimentar todo el proceso que realiza
un producto desde que llega a nuestras manos en el hogar hasta que,
tras perder su utilidad, termina en
un Garbigune. Al finalizar esta visita, los usuarios decidieron colaborar con el medio ambiente, concienciarse de la importancia de "reducir
-reutilizar-reciclar" y por ello, durante el mes de julio, desde el Centro, se va a realizar una campañ a de
sensibilizació n.

con nombre propio
Susana Ibarguengoitia, de la residencia Igurco Forua,
cumple cien años
Han pasado 12 añ os desde que la hoy centenaria Susana
Ibarguengoitia Pinaga ingresara en la residencia Igurco
Forua, antiguo hospital de Calabria. Con ella se inauguró
el centro socio-sanitario del municipio, uno de los referentes en la comarca.
Con motivo de la celebració n, el pasado 25 de mayo,
Susana, la primera residente del centro, recibió , rodeada
de sus familiares má s directos, la felicitació n de Jane Eyre
Urkieta, alcaldesa de Forua, Izaskun Arrieta, concejala de
bienestar social del Ayuntamiento, Jesú s Marı́a Madariaga, pá rroco del municipio, Eneritz Odriozola Bilbao, del
departamento de Acció n Social de la Diputació n Foral de
Bizkaia y de Santiago Canales, gerente de Igurco Servicios
Sociosanitarios de Grupo IMQ.
La felicitació n llegó acompañ ada de un gran ramo de
flores, un cuadro y una tarta con sus velas, que homenajeaban los 100 añ os de Susana.

Gregori Larrucea, residente de Igurco José María
Azkuna, de Amorebieta, festeja su 103 cumpleaños
El pasado 27 de mayo, Gregoria Larrucea cumplió nada
má s y nada menos que 103 añ os de edad. Esta residente
del centro José Marı́a Azkuna, perteneciente a la red de
infraestructuras sociales de la Diputació n Foral de Bizkaia y gestionado por Igurco Servicios Sociosanitarios de
IMQ, sorprende por su increı́ble vitalidad.
Gregoria Larrucea Mugarza, a la que todos conocen como Gregori, es la cuarta de 15 hermanos nacida en Amorebieta-Etxano. Como ella bien afirma, ha tenido una vida
"dura y difı́cil; no como la que se tiene ahora, porque habı́a que trabajar mucho".
Actualmente, Gregori goza del cariñ o de sus familiares y
amigos y mantiene una gran lucidez, lo que le permite
hablar y bromear a todas horas con los profesionales,
visitas y con cualquiera que se interesa por conocer la
vida, larga y llena de ané cdotas, de esta centenaria. Es,
probablemente, la persona de mayor edad de Zornotza.

10

SALUD Y PREVENCIÓN
FCC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola.

Prevenir la inmovilidad
Aproximadamente el 18% de las personas mayores de 65 años
tiene dificultades para moverse sin ayuda
DETECCIÓN

Ismene Arrinda Atutxa
FISIOTERAPEUTA
IGURCO ORUE. GRUPO IMQ

S

e entiende como inmovilidad a la pérdida de la
capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria
por deterioro de las funciones
motoras. Aproximadamente el
18% de las personas mayores de 65
años tiene dificultades para
moverse sin ayuda.
De las personas que sufren una
inmovilidad aguda, es decir, que
pierden la movilidad necesaria
para su independencia en un plazo inferior a tres días, el 33% fallece en tres meses y más de un 50%
lo hace tras el primer año.
La disminución de la fuerza muscular, las retracciones articulares
y la aparición de úlceras por presión son solo algunas de las consecuencias de la inmovilidad en el
plano fisiológico.

Para realizar una valoración de
la movilidad tenemos que tener
en cuenta tanto el rango articular como el balance muscular, la
valoración del rendimiento funcional y las alteraciones de la
marcha y el equilibrio mediante
las distintas escalas existentes
para ello (SPPB y Tinetti respectivamente).
La mejor medida preventiva es
mantener el grado de movilidad.
Distintos estudios concluyen que
el ejercicio físico es el principal
factor para la prevención de la
inmovilidad.
Una vez detectada una situación
de limitación de la movilidad en
una persona mayor, la labor por
parte del fisioterapeuta es la de
actuar de manera precoz para
evitar la instauración de los efectos nocivos de mantenerse inmóvil. Para ello, realizamos una
valoración funcional en la que
observamos las deficiencias que

CAUSAS
● Existen distintas situaciones que pueden desencadenar el síndrome de inmovilidad. Desde una patología
traumatológica que dificulte
o limite la movilidad (fractura
de cadera y otros huesos),
patologías neurológicas que
alteren el patrón de la marcha (accidente cerebrovascular), así como un ingreso hospitalario prolongado por causa médica o quirúrgica.

presenta el paciente mayor y, con
respecto a ello, realizamos un plan
de actuación individual en cada
caso.

TRATAMIENTO
Cuando el paciente se encuentra
encamado, se realizan los cambios
posturales cada dos horas, para
asegurar una postura corporal
adecuada, evitar la aparición de
dolor y el desarrollo de úlceras por
presión. Posteriormente, iniciamos un programa de cinesiterapia
pasiva (terapia a través del movimiento) para mantener el rango
articular correcto y evitar la retracción capsular y tendinosa. Por último, concluimos con cinesiterapia
activa para favorecer el balance
muscular.
Una vez que el estado del paciente le permita estar sentado de
manera autónoma, aumentamos
de manera progresiva el tiempo en
el que permanece sentado, realizamos ejercicios de control del
tronco y proporcionamos indicaciones para efectuar las transferencias (cambio de posición del
paciente de una superficie a otra )
de manera correcta.
En la última fase de recuperación,
insistimos en la reeducación del
equilibrio y de la marcha. Para ello,
realizamos ejercicios de potenciación tanto de las extremidades
superiores como de las inferiores,
así como ejercicios de estabilidad
tanto estática como dinámica.
Durante esta fase, tiene especial
importancia la correcta elección
de ayudas técnicas para la marcha
y soporte, tanto si la función del
producto de apoyo es la descarga
de peso, como la de proporcionar

La mejor prevención es mantenerse activo.

“La clave está
en la detección
y posterior
tratamiento
precoz”

estabilidad al individuo.
En líneas generales, intentamos
mantener las capacidades funcionales y recuperar aquellas que el
paciente ha perdido durante el proceso de inmovilización, entendiendo la inmovilidad como un síndrome geriátrico incapacitante, en el
que la clave está en la detección y
posterior tratamiento precoz.
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Estancias temporales:
mucho más que un
respiro para el cuidador
Cada vez más personas mayores y
cuidadores disfrutan en verano de
estancias temporales, conjugando la
atención sociosanitaria y el ocio

Patricia Sastre Martín
TRABAJADORA SOCIAL.
IGURCO BILBOZAR. GRUPO IMQ

Y

a se acerca el verano,
una época en la que se
ve alterada la rutina de
la mayoría de los hogares. De nuevo, son muchas las personas que
se acercan a los centros sociosanitarios del Grupo Igurco para
informarse sobre las estancias
temporales y servicios de respiro:
una alternativa que les ofrece la
tranquilidad de que su familiar va
a recibir una atención totalmen-

te profesionalizada durante su
descanso.
El cuidado de una persona
muchas veces se asemeja a una
carrera de fondo, ya que en la
mayoría de las ocasiones requiere largos periodos de tiempo que
pueden afectar seriamente a la
persona que cuida y a su entorno
familiar más cercano, así como a
sus relaciones sociales y laborales.
Sin embargo, las estancias temporales no solo reducen la sobrecarga del cuidador —al permitirle tiempo de descanso y ocio para
atender facetas de la vida personal, descansar, romper con la rutina, aliviar el estrés y el cansancio,
etc.— si no que ayudan a mantener, y en muchos casos mejorar,
la calidad de vida de las personas
mayores. Esto es posible gracias a
una serie de pautas definidas por
un equipo profesional para un
adecuado cuidado el resto del año
en sus hogares.
En los centros sociosanitarios de
Igurco, un equipo multidisciplinar liderado por un médico geriatra, especializado en la atención
sanitaria de las personas mayores, garantiza la calidad de sus cuidados durante la estancia. Ade-

más, pauta y diseña programas personalizados de cuidados enfocados
a mejorar la calidad de vida de la
persona en su regreso al domicilio.
A partir de una Valoración Geriátrica Integral de todos los aspectos
sociosanitarios que atañen a la persona mayor cuidada (área biomédica, mental, funcional y social), y tras
analizar los resultados, los distintos
profesionales implicados diseñan

un plan de intervención en función
de los síndromes geriátricos identificados. Este plan busca la mejora
de los resultados en términos de
salud y autonomía de la persona
mayor en diferentes ámbitos.
Con todo ello, y previo a la finalización de la estancia temporal en
cualquiera de los centros de Igurco
Servicios Sociosanitarios de Grupo
IMQ, el equipo profesional elabora
un informe con las principales pautas a seguir para optimizar la continuidad de los cuidados en el hogar,
tratando de acompañar y guiar al
cuidador en dichas tareas.
Finalmente, no existen limitaciones en cuanto a la duración de las
estancias temporales. Además, existen ayudas económicas públicas
para sufragar parte del ingreso privado a través de la prestación económica vinculada al servicio residencial para personas mayores
dependientes.

CONSEJOS PARA EL
CUIDADO DEL CUIDADOR:
● Déjate ayudar y cuídate.
● Sigue haciendo las cosas

que más te gustan.

● Busca el lado bueno de

cada situación.

● Aléjate de la culpa.
● Organiza las tareas que

has de hacer

● Expresa tus emociones

con asertividad.

PUNTOS DEL PLAN DE
MEJORA PARA EL REGRESO
DEL MAYOR AL HOGAR:
● Capacidad funcional en

las actividades diarias.

● Mejora de la marcha y el

equilibrio.

● Mejora del estado

nutricional.

“Existen ayudas públicas para
sufragar parte del coste de las
estancias temporales”

● Reducción del dolor.
● Control del sueño.
● Control de alteraciones

de conducta.

● Adecuación del trata-

miento farmacológico.

Tras el respiro, el plan de atención profesional garantiza un cuidado óptimo en el domicilio.
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Inestabilidad y caídas
en las personas mayores
Las caídas son una de las principales causas de fracturas. Un buen trabajo
de fisioterapia puede prevenir su aparición y paliar sus consecuencias.

Oihana San Juan
FISIOTERAPEUTA.
IGURCO UNBE. GRUPO IMQ

L

a existencia de inestabilidad, y en consecuencia,
la aparición de caídas, es
uno de los síndromes geriátricos
más frecuentes en las personas
mayores. Presenta consecuencias
muy importantes y a menudo
pasa desapercibido porque en
muchas ocasiones, el propio
paciente no menciona que se ha
caído.
El riesgo de caídas aumenta con
la edad. El 30% de personas mayores de 65 años autónomas sufre al
menos una caída al año. El porcentaje aumenta hasta el 50% en
mayores de 80 años. Además, dos

terceras partes de las personas
mayores que se caen, sufrirán
una nueva caída en los 6 meses
siguientes al primer evento.
La pérdida de estabilidad en el
paciente anciano está relacionada con cambios en la función propioceptiva, vestibular (equilibrio)
y visual integradas en el cerebelo, pero también con la situación
cognitiva y la función musculoesquelética.
El envejecimiento puede acompañarse de problemas visuales
(disminución de agudeza visual y
cataratas, entre otras), hechos que
se relacionan con el 25-50% de las
caídas. La alteración en el oído
interno se traduce en una pérdida de capacidad para mantener
el equilibrio durante el movimiento y un enlentecimiento en
las reacciones de enderezamiento, imprescindibles para tener
una respuesta rápida tras un
desequilibrio.
La pérdida de sensibilidad propioceptiva y la disminución de la
masa muscular (sarcopenia),
también favorecen la aparición
de más caídas.
Existen otros factores de riesgo,
como son el deterioro cognitivo,
patologías cardiacas, y patologías
degenerativas articulares (deformidades de los pies, artrosis...)
que alteran el centro de gravedad
y, por tanto, modifican la postura estática.
Como consecuencia, es frecuente que el mayor adopte una pos-

tura rígida, con tendencia a la flexión, pasos cortos y lentos, giros
en bloque y disminución de los
movimientos complementarios
(oscilación de miembros superiores); hechos que pueden traducirse en una marcha insegura, con
mayor riesgo de caída. Además,
existen factores extrínsecos, tales
como domicilios con barreras
arquitectónicas y algunos tratamientos farmacológicos, que están
en estrecha relación con un riesgo
de caídas aumentado.
Por ello, el abordaje debe ser multidisciplinar, para preservar la
máxima movilidad, reduciendo a
su vez, el riesgo de caídas.

La fisioterapia y los ejercicios especializados ayudan a prevenir
las caídas.

CONSECUENCIAS DE LAS CAÍDAS:
● Físicas: contusiones, heridas y fracturas
que provocan una pérdida importante de las
capacidades funcionales, imprescindibles
para realizar las actividades de la vida diaria.
● Psicológicas: miedo a volver a caer (sín-

drome postcaída), con los consiguientes cambios en su comportamiento, como disminución de la actividad física diaria y social.
● Mortalidad: la posibilidad de fallecer por
cualquier causa se duplica en los dos años
siguientes a una caída con respecto a los
mayores que no se caen, sobre todo en mujeres.

ABORDAJE Y BENEFICIOS DE LA FISIOTERAPIA:
● Análisis precoz del tipo de marcha, velocidad y equilibrio mediante escalas validadas, para determinar el
riesgo de caídas de cada persona.
● Correcta elección de productos de apoyo para la
marcha (andadores, muletas, bastones…) para una
mayor estabilidad y una marcha más segura.
● Programas individualizados de tonificación muscular,
flexibilidad y reeducación de la marcha y equilibrio,
para restaurar el rendimiento funcional.
● Formación para levantarse del suelo tras una caída.
Estar mucho tiempo tendido en el suelo tras una caída
aumenta, en ocasiones, la tasa de complicaciones.

SALUD Y PREVENCIÓN

Nutrición y fragilidad
en las personas mayores
La situación nutricional del mayor influye en el desarrollo de
fragilidad. Ésta predice el desarrollo de discapacidad,
enfermedades y mortalidad, pero es reversible
to de la fragilidad en mayores, así
como la necesidad de vigilar de
forma periódica la ingesta nutricional y el peso corporal del
mayor como “instrumento básico de cribado”.
El artículo se titula La relación
entre nutrición y fragilidad: efectos de la ingesta de proteínas, de
la suplementación nutricional, de
la vitamina D y del ejercicio físi-
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A revista científica internacional Maturitas acaba de publicar una revisión sistemática que analiza la
relación entre nutrición y fragilidad en las personas mayores. La
revisión, que he tenido el honor
de coordinar, abarca 32 artículos
científicos con más 54.000 personas incluidas y estudia los efectos
de la ingesta de proteínas, de vitamina D, de la suplementación
nutricional y del ejercicio físico en
relación con este síndrome geriátrico. La conclusión del artículo
apunta a los elementos anteriores
como aspectos fundamentales
para la prevención y el tratamien-

co. Una revisión sistemática, y en
su contenido se pone de manifiesto que el estado nutricional representa un aspecto fundamental que
se asocia con el desarrollo de fragilidad.
El cribado y el diagnóstico precoz
de la desnutrición y de la fragilidad
ayudan a prevenir el desarrollo de
discapacidad y permiten instaurar
un tratamiento eficaz basado en el

ejercicio físico y en la corrección del
déficit de macro y micronutrientes.
La fragilidad es un síndrome
geriátrico que predice el desarrollo
de discapacidad, morbilidad y mortalidad en los ancianos. Supone un
estado de pre-discapacidad, previo
a la instauración de dependencia
funcional y que es reversible.
Muchos de los estudios revisados
han demostrado que un buen estado nutricional, con un aporte adecuado de macronutrientes (como
proteínas) y micronutrientes (como
vitamina D), reduce el riesgo de
desarrollar fragilidad. Asimismo,
el ejercicio físico es capaz de mejorar el estado funcional, y ayuda a
prevenir y revertir la fragilidad.

LUCHAR CONTRA LA FRAGILIDAD Por
otro lado, la suplementación nutricional junto con el ejercicio físico
en personas mayores desnutridas
o que han perdido peso mejora el
estado nutricional y la capacidad
funcional al incrementar la masa y
la fuerza muscular. Por ello, la
Sociedad Europea de Nutrición

Enteral y Parenteral (ESPEN) recomienda, con un grado A de evidencia, el uso de estos suplementos en
situaciones de fragilidad
Las recomendaciones actuales
americanas (FDA) de ingesta diaria de proteínas se consideran insuficientes para mantener la masa
muscular en personas mayores. En
situaciones de fragilidad se recomienda la administración de dietas moderadamente hiperproteicas
(1,5 g/kg/día), con un reparto proteico equilibrado entre las tres
comidas principales (25-30 g/comida), y con vitamina D (más de 800
UI/día), cuyo déficit es muy frecuente en las personas mayores y mejora la salud de huesos y músculos,
reduciendo el riesgo de caídas y
fracturas.Por último, la actividad
física en los mayores se asocia a
una reducción de la mortalidad. En
concreto, la realización de ejercicio favorece un mejor estado físico
y una mayor capacidad funcional,
siendo más aconsejables para los
mayores los ejercicios de resistencia, como las sentadillas.

El cribado y el
diagnóstico precoz
de la desnutrición
y de la fragilidad
ayudan a prevenir
el desarrollo de
discapacidad
Un tratamiento
eficaz se basa en el
ejercicio físico y en
la corrección del
déficit de macro y
micronutrientes
En situaciones de fragilidad se recomienda la administración de dietas moderadamente hiperproteicas y con vitamina D.

SALUD Y PREVENCIÓN

Trastornos de la marcha
en las personas mayores
Los cambios fisiológicos del envejecimiento provocan una
marcha más inestable y con mayor riesgo de caídas. La
fisioterapia puede ayudar en estos casos
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A marcha es el movimiento que realizamos para desplazarnos y en el cual se
necesita una correcta coordinación
muscular. Este proceso consta de
tres fases: el despegue, el avance y la
recepción.
En general, el envejecimiento conlleva una disminución de ciertas
capacidades: fuerza muscular, coordinación de movimientos, percepción propioceptiva (información
muscular y articular), etc. Además,
con el avance en la edad son más frecuentes las alteraciones cognitivas,
los problemas circulatorios (marcha
claudicante), las caídas y otros aspec-

tos. Todas estas circunstancias producen una marcha más inestable
que conlleva un mayor riesgo de caídas, a veces con consecuencias dramáticas para la independencia funcional de la persona mayor.
En los mayores es frecuente objetivar una disminución de la distancia del paso y de la velocidad de la
marcha. Se aumenta la fase de apoyo y la recepción del pie al suelo se
realiza de manera más brusca como
consecuencia de una falta de estabilidad de la extremidad que realiza la carga. También se observa un
aumento de la base de sustentación
y una tendencia a la flexión tanto
del tronco como de las extremidades.
Por otro lado, la marcha también
puede verse afectada por un déficit
de fuerza por afectaciones neurológicas o por alteraciones de la coordinación secundarias a lesiones del
cerebelo, del aparato vestibular —
oído interno— o de un déficit propioceptivo. Incluso existen causas
funcionales, como la marcha antiálgica, que es la que adopta el mayor
para evitar el dolor al caminar,
como consecuencia de alguna dismetría.
En las personas mayores, los trastornos de la marcha generan graves limitaciones, repercutiendo
sobre la autonomía funcional, lo
que puede generar un aumento de
la morbilidad y dependencia.

FISIOTERAPIA
En primer lugar, la actuación de la
fisioterapia se orienta a la evaluación
de las características de la marcha y
del tipo de trastorno que origina la
alteración de la misma a través de
escalas científicas validadas, o, también mediante grabaciones de vídeo.
Así, tras la evaluación se propone un
plan de intervención en la rehabilitación.
En la intervención, se aborda el for-

talecimiento muscular tanto en las
extremidades como en el tronco. La
estimulación propioceptiva y del
equilibrio facilitará una mayor estabilidad y será una herramienta
importante para la prevención de
caídas y el entrenamiento de la marcha. En el caso de las alteraciones de
la marcha derivadas de una lesión
neurológica (por ejemplo, un ictus)
cuanto antes se intervenga, en la fase
aguda, mayor será la capacidad de
regeneración de las funciones neurológicas, mientras que en la fase
crónica la capacidad de modificar
los patrones alterados de la marcha
será menor.
La fisioterapia se ocupa también
de la valoración de la necesidad de
ayudas técnicas y de su selección:
(andadores, bastones, alzas, férulas…) que posibiliten una marcha
más estable y con un menor riesgo
de caídas.
Por último, la fisioterapia orienta
al paciente y a la familia en cuanto a
la eliminación de barreras arquitectónicas en el domicilio (cambio de
bañera por ducha, retirada de alfombras, colocación de barandillas, etc.)
y da indicaciones sobre cómo realizar las trasferencias del mayor y
supervisiones de la marcha. ●

Una intervención profesional reduce el riesgo de caídas.

TRASTORNOS DE LA
MARCHA
● Marcha hemipléjica o

segador: tras haber sufrido
una lesión cerebral, característica con la pierna abierta
al realizar el paso, con la
rodilla estirada y el brazo
flexionado sin balanceo.
● Marcha parkinsoniana o
festinante: postura en flexión general, con pasos
muy cortos sin casi despegarse del suelo y con inclinación del tronco hacia
delante.
● Marcha de danzante: Marcha con movimientos descoordinados entre los
miembros, típica de la corea,
enfermedad neurológica.
● Marcha atáxica: marcha
con base ancha y pisadas
fuertes sobre los talones.
Son pacientes con una
importante pérdida propioceptiva, no saben dónde tienen los pies.
● Marcha vestibular o en
estrella: Afectación del
aparato vestibular (oído
interno) que conlleva que
los pacientes se desvíen
durante la marcha hacia el
lado de la afectación.
● Marcha equina: Se realiza
levantando mucho la pierna
ya que el pie se dirige al
suelo caído hacia abajo por
falta de actividad de la musculatura dorsal del pie.
● Marcha antálgica: Se da
cuando la marcha genera
dolor en un miembro durante la fase de apoyo; ésta se
reduce lanzando rápidamente el miembro sano al
suelo. Suele darse en patología artrósica o artrítica.
● Marcha claudicante: Se da
por problemas circulatorios
y conlleva que la persona se
tenga que parar cada cierto
tiempo por adormecimiento
de las piernas.

SALUD Y PREVENCIÓN

El insomnio en las personas mayores
Más de la mitad de las personas mayores
padece algún trastorno del sueño. Una
atención profesional puede ayudar en
muchos casos
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L insomnio es el trastorno del sueño más frecuente y uno de los de
mayor trascendencia sanitaria y
social. Se da en todos los grupos
de edad. Se estima que entre los
mayores de 65 años, la mitad de
los que viven en casa y el 60% de
los que viven en residencias padecen algún trastorno del sueño.
La dificultad para iniciar y mantener el sueño y la somnolencia
diurna es más frecuente en ancianos que en otros grupos de edad.
Además, el insomnio puede producir importantes alteraciones en
los mayores, menoscabando de
forma importante su calidad de
vida, como: fatiga diurna, estado

de ánimo bajo, irritabilidad,
aumento del riesgo de caídas,
depresión y otros.
Para dar una atención adecuada al paciente hay que diferenciar
entre el insomnio, como entidad,
de las quejas relacionadas con el
sueño. Así, no debe confundirse
aquél con la falta de sueño voluntaria ni con una “queja de dormir
mal” que no genere una repercusión en el funcionamiento al día
siguiente. Las personas con
insomnio no pueden dormir tampoco durante el día. Y, precisamente, la dificultad para dormir
durante el día es lo que lo diferencia de otras situaciones con alteración del sueño nocturno y somnolencia diurna (donde el paciente, si lo intenta, consigue dormir).
Según apuntan algunos estudios, las “cabezadas diurnas” y
dormir menos de siete horas se
asocia a mayor riesgo de caídas,
de deterioro cognitivo, alteración
en la deambulación y equilibrio.
En el tratamiento del insomnio
juegan un importante papel tanto las medidas no farmacológicas
como las farmacológicas.
TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS
Medidas de higiene del sueño:
horario fijo para acostarse y levantarse; evitar la siesta o que ésta sea
inferior a 30 minutos; hacer ejercicio suave (pasear) con luz solar y
al menos tres horas antes de ir a la

EN PERSONAS MAYORES,
SON FRECUENTES LAS
ALTERACIONES DEL SUEÑO
RELACIONADAS CON:
●
●

Insomnio, alteración del sueño nocturno y somnolencia diurna
son problemas diferentes.
cama; evitar las bebidas con cafeína, el alcohol y el tabaco; condiciones ambientales adecuadas (temperatura, ruidos, luz); y limitar la ingesta de líquidos por la tarde.
Terapia cognitivo-conductual:
control de estímulos (objetivo: asociar la cama con el sueño); restricción del sueño (acortar el tiempo
que se pasa en la cama, para aumentar la “eficiencia del sueño”); relajación (se enseña a relajar los principales grupos musculares de forma
secuencial para reducir el tiempo
que uno tarda en dormirse); y respiración abdominal o diafragmática.
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Melatonina de liberación prolongada: de primera elección para
mayores de 55 años. Disminuye el

tiempo de latencia del inicio del
sueño, mejora la calidad del sueño y, con ello, la calidad de vida;
mejora el estado de alerta por la
mañana y el rendimiento psicomotor.
Benzodiazepinas: son las más
empleadas como hipnóticos. Sin
embargo, pueden producir tolerancia y dependencia. Además, en
mayores de 60 años reducen la
atención, la memoria y la capacidad motora. Pueden facilitar la
aparición de confusión mental,
comportamiento agresivo, y
aumentar el riesgo de caídas. Por
lo tanto, su uso en las personas
mayores debe evitarse.
Antidepresivos: en pacientes
que asocian sintomatología depresiva o cuando el insomnio puede
favorecer la aparición de un epi-

●

●

Malos hábitos para dormir.
Inadaptación a determinadas
situaciones: jubilación, viudedad u hospitalización.
Presencia de determinadas
patologías: trastornos afectivos, enfermedades cardiopulmonares, dolor, enfermedades cerebrovasculares o
degeneración del sistema
nervioso.
Elevado uso de fármacos,
algunos de los cuales pueden
interferir en el sueño, como
los beta-bloqueantes, broncodilatadores, corticoides, diuréticos, antiparkinsonianos,
opioides, antidepresivos, etc.

sodio depresivo.
Antihistamínicos: no existen
estudios que avalen su eficacia en
ancianos. Predisponen a cuadros
delirantes, retención urinaria y
estreñimiento. No son recomendados en personas mayores. ●

