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EDITORIAL

Editorial

Versión web: http://www.geriatriaclinica.com.ar/art/num_rst.php?recordID=201601

Editorial

Este año lo vamos a iniciar con una serie de ateneos clínicos y el aporte fi nal geriátrico de cada caso. Espero 
que sean del interés de nuestros lectores y despierten el intercambio de opiniones entre colegas, a veces de-
jado de lado por la soledad de nuestro trabajo o la falta de tiempo para compartir las dudas o los resulta-
dos en nuestros lugares de trabajo.

En este número también abordamos una situación catastrófi ca para nuestros pacientes y desalentadora 
para nosotros como profesionales de la salud: la aparición de las úlceras por presión. Se analizan sus facto-
res predisponentes, prevención, clasifi cación, complicaciones y tratamiento.

Los dejo en compañía de este primer número del 2016 y espero sus aportes y sugerencias.

Natalia Soengas



Ángel Honorio Roffo.
Una vida dedicada al estudio y tratamiento 

del cáncer

Sebastián Lucas Faiad

Versión web: http://www.geriatriaclinica.com.ar/art/num_rst.php?recordID=201601

En su libro ÁNGEL HONORIO ROFFO Una vida de-
dicada al estudio y tratamiento del cáncer, el doctor 
Sebastián Lucas Faiad recorre con minuciosidad la vida 
y la obra del principal referente y pionero de la oncología 
argentina moderna. No se trata de una simple biografía 
sino más bien de una obra que aborda la vida de una per-
sonalidad como la de Roff o desde tres perspectivas dife-
renciadas: como médico, como investigador y como ser 
humano.
Prologada por el académico Roberto Pradier y con comen-
tarios de los académicos Abel Agüero, Federico Pérgola y 
Manuel Martí, esta obra tiene un gran mérito: rescatar el 
valor histórico de los trabajos científi cos realizados por 
Roff o y traerlos al presente, valorando en todo momen-
to su aporte a la especialidad. Esta lectura de las produc-
ciones en clave histórica que realiza el doctor Faiad tiene 
como resultado –y no como propósito– la apertura de un 
acervo académico tan rico como ignoto.
El primer capítulo está centrado en la valoración de la fi -
gura de Roff o en el marco de la medicina argentina, al des-
tacar su impronta innovadora. Allí describe el método de 
trabajo adoptado para el estudio y tratamiento de la enfer-
medad: la experimentación. Este método, con una “fuerte 
impronta empírica”, utilizaba diversos procedimientos, ta-
les como injertos de tejidos, estímulos irritativos, cultivos 
celulares, empleo de sustancias químicas, etc. “Antes de la 
consolidación de la experimentación, el abordaje y el tra-
tamiento de la enfermedad era hecho por algunas especia-

lidades específi cas, como la anatomía patológica o la ciru-
gía, por ejemplo”, asevera el autor. El desarrollo del méto-
do experimental logró sistematizar el estudio del cáncer, 
otorgándole una entidad propia que sentará las bases para 
la consolidación de la oncología como especialidad médi-
ca en las décadas siguientes.
El segundo capítulo comienza con la exposición de algu-
nos datos biográfi cos que sirven para situar al lector en el 
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contexto. Allí son relevados los primeros trabajos de inves-
tigación de Roff o: “el punto de convergencia de estas pri-
meras investigaciones es la certeza de que la transforma-
ción celular producida por el cáncer estaba vinculada a la 
teoría celular”, señala Faiad. Este indicio es sumamente re-
presentativo para toda la investigación desarrollada a pos-
teriori, es el punto de partida. Las obras más conocidas –y 
otras no tanto– son abordadas en los apartados que siguen 
con gran rigor analítico. Así, nos encontramos con una 
minuciosa descripción de distintas producciones infl uyen-
tes en la historia de la oncología argentina, tales como su 
tesis doctoral, titulada El cáncer. Contribución a su estu-
dio (1909), Cáncer Experimental (1912) y otros traba-
jos en los que expone la acción carcinogénica de sustan-
cias como el tabaco o el papel del sol en el desarrollo del 
cáncer.
El tercer y último capítulo da cuenta de su infatigable la-
bor en el área asistencial, desarrollada en el Instituto de 
Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del 
Cáncer, que hoy lleva su nombre (Instituto de Oncología 
Ángel H. Roff o). El autor proporciona una vasta descrip-
ción sobre los orígenes de esa institución, cuya creación se 
remonta a 1922, y también sobre todas sus áreas, que in-
cluyen no solo la asistencial sino también la académica. 
Destaca, por ejemplo, que por iniciativa del doctor Roff o 
se creó allí la Escuela de Nurses (1924), un importante 
paso en la profesionalización de las enfermeras. También 
allí se impartió el primer curso ofi cial de posgrado de 
Cancerología, avalado por la Universidad de Buenos Aires 
en 1940. La exposición se cierra con un breve apartado de-
dicado al alejamiento defi nitivo del doctor Roff o de la ins-
titución a mediados de la década del cuarenta, pasando 

por alto los detalles de esa circunstancia. Como señala el 
autor, “consideramos innecesario profundizar en aspectos 
que poco tienen que ver con el espíritu científi co que guió 
los destinos de la institución durante casi cuatro décadas”. 
Se trata de una decisión acertada, sin lugar a dudas.
El libro concluye con la certeza de que sería posible “seguir 
relatando experiencias y anécdotas sobre la vida del doc-
tor Roff o o continuar describiendo su fecunda produc-
ción académica”, pero no es su propósito. Esta particular 
biografía ha aspirado, por un lado, a retratar al hombre, al 
médico y al científi co y por otro, a revalorizar su papel en 
la oncología argentina. Porque no debemos perder de vista 
que la utilización del método experimental en la investiga-
ción oncológica, ahora naturalizada, fue uno de los gran-
des legados del doctor Roff o.

BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Sebastián Lucas Faiad (1974) es médico egresado de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
y doctorado en esa misma casa de estudios. Finalizó su for-
mación médica en el Hospital Dr. Cosme Argerich de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde obtuvo el títu-
lo de Especialista en Oncología Clínica en la Universidad 
del Salvador. También es Magister en Investigación 
Clínica Farmacológica de la Universidad Abierta 
Interamericana. Se dedica a la investigación histórica del 
cáncer. El libro Ángel Honorio Roff o. Una vida dedicada 
al estudio y tratamiento del cáncer (2012) es su primera 
obra y está basado en su tesis doctoral. Actualmente se en-
cuentra trabajando en una investigación sobre la historia 
de la Oncología en la Argentina.



Úlceras por presión

Natalia Soengas

Versión web: http://www.geriatriaclinica.com.ar/art/num_rst.php?recordID=201601

INTRODUCCIÓN

La úlcera por presión (UPP) es una lesión de origen is-
quémico localizada en la piel y en los tejidos subyacen-
tes con pérdida cutánea, tanto en niños como en adultos, 
que se produce por presión prolongada asociada a ciza-
llamiento o fricción entre dos planos, que pertenecen al 
propio paciente o a un plano externo a él.
Internacionalmente la UPP es reconocida como indica-
dor de calidad de cuidados. Tiene un impacto negativo a 
nivel económico, de recursos de salud, lucro cesante y ca-
lidad de vida, además del impacto fi siológico, funcional y 
emocional del paciente y su familia1.
Se conocen datos estadísticos y estudios de países como 
EE.UU., Canadá, Australia, Reino Unido y España. En 
EE.UU. se calcula que 3 millones de adultos presentan 
úlceras por presión. En Latinoamérica, México reportó 
en estudios epidemiológicos una prevalencia de 60% de 
pacientes con UPP dentro de la población de riesgo con 
puntuación en la escala de Braden mayor de 16 puntos. 
En nuestro país son escasas las estadísticas sobre el tema.
En Australia, en el año 2003, el estudio PUPPS 1 
(Pressure Ulcer Point Prevalence Survey) encontró un 
porcentaje de UPP de 26,5%, 1 de cada 5 pacientes in-
ternados presentaban úlceras por presión de las cuales 
dos tercios se adquirieron con posteridad a la admisión 
hospitalaria.
En el PUPP 2 (el reporte posterior) se tomaron las re-
comendaciones del PUPPS 1 para mejorar la preven-
ción y el tratamiento, y encontraron que la prevalencia 
fue del 21,5% (es decir disminuyó la prevalencia de las 
UPP): y en el tercer estudio, PUPPS 2006, se bajó la pre-
valencia al 17,6%. En Canadá se estudiaron las UPP en-
tre los años 1990 y 2003, evaluando a los pacientes in-

ternados en servicios de atención de agudos y crónicos, 
lo que mostró un porcentaje de 25,1%. España y Gran 
Bretaña tuvieron un porcentaje de 5,89% en mayores de 
14 años con atención domiciliaria, en atención hospita-
laria fue del 7,2% y los costos sociosanitarios aumenta-
ron en un 6,39%2.
En La Declaración de Río de Janeiro sobre la Prevención 
de las Úlceras por Presión como Derecho Universal 
(Octubre 2011) se propuso asegurar el acceso universal a 
la prevención y tratamiento, desarrollar políticas futuras, 
aplicar los criterios de calidad y lo mejor de la evidencia 
científi ca, fomentar la investigación, el desarrollo en for-
mación básica y posbásica y fortalecer el liderazgo de en-
fermería en este tema.
Las coincidencias en los diferentes estudios nos mues-
tran que estas lesiones son más frecuentes en ámbitos 
hospitalarios y se hallan en mayor porcentaje en pacien-
tes internados en sectores de cuidados intensivos y geriá-
tricos. Como ubicación más frecuente se halla la región 
occipital en niños, y el E1 es más frecuente encontrar-
las que en estadio E4, siendo la localización en el sacro la 
más frecuente con un porcentaje del 65% y un porcenta-
je del 30% en trocánteres y talones.
La fi siopatología de estas lesiones se debe al aumen-
to de presión que produce la oclusión de vasos sanguí-
neos y linfáticos, hiperemia, isquemia endotelial y acido-
sis, aumento de la permeabilidad capilar, edema, eritema 
y hemorragia con aumento local de células infl amatorias, 
bacterias, detritus y necrosis tisular.
No existe regresión en el estadio de las UPP, aún con 
evolución favorable.
Los factores de riesgo más importantes son la obesidad, 
la diabetes mellitus, las personas mayores de 70 años, la 
caquexia, el tratamiento con corticoides, cistotáticos, an-
ticoagulación, sedación y/ o analgesia.
Hay varias escalas para detectar a los pacientes con ries-
go aumentado de desarrollar úlceras por presión. Las 
más usadas son las escalas de Braden y la de Norton.
La escala de Braden toma en cuenta varios ítems: movili-
dad, humedad, cizallamiento y estado nutricional.

Directora de la Revista Geriatría Clínica

Correspondencia: info@geriatriaclinica.com.ar



Soengas N | Úlceras por presión | 9 

CLASIFICACIÓN DE LAS UPP

Sistema de clasifi cación internacional de las úlce-
ras por presión de la National Pressure Ulcer Advisory 
Panel (NPUAP) / European Pressure Ulcer Advisory 
Panel (EPUAP)

Categoría o estadio I
Eritema no blanqueable en piel intacta. Piel intacta con 
eritema no blanqueable de un área localizada, generalmen-
te sobre una prominencia ósea. El área puede ser dolorosa, 
fi rme, suave, con aumento o disminución de temperatura 
en comparación con los tejidos adyacentes, puede ser difí-
cil de detectar en personas de piel oscura.

Categoría o estadio II
La pérdida de espesor de la dermis se presenta como una 
úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida ro-
jo-rosado, sin esfacelos.
También puede presentarse como una fl ictena o blíster in-
tacta llena de suero o suero serosanguinolento, o abierta/
rota. Se presenta como una úlcera superfi cial brillante o 
seca sin esfacelos o hematomas (el hematoma indica lesión 
de los tejidos profundos).

Categoría o estadio III
Pérdida completa del tejido. La grasa subcutánea pue-
de ser visible, pero los huesos, tendones o músculos no 
están expuestos. Los esfacelos pueden estar presentes, 
pero no ocultar la profundidad de la pérdida de tejido. 
Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones. La profundi-
dad de la úlcera por presión de varía según la localización 
anatómica.

Categoría o estadio IV
Pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o 
músculo expuestos.
Pueden aparecer esfacelos o escaras. Incluye a menudo ca-
vitaciones y tunelizaciones. La profundidad de la úlcera 
por presión varía según su localización en la anatomía del 
paciente; se pueden extender al músculo y/o a las estruc-
turas de soporte (por ejemplo, fascia, tendón o cápsula de 
la articulación) y provocar la aparición de una osteomieli-
tis u osteítis. El hueso y/ o músculo expuesto es visible o 
directamente palpable.

Categorías adicionales para los EE.UU.
Inclasifi cable / sin clasifi car: la profundidad real de la úlce-
ra está completamente oscurecida por esfacelos (amarillos, 
de color bronceado, grises, verdes o marrones) y/o escaras 
(de color bronceado, marrón o negro) en el lecho de la he-
rida. Hasta que se hayan retirado sufi cientes esfacelos y/o 
escaras para exponer la base de la herida, no puede deter-
minarse su verdadera profundidad.

Entre las complicaciones más frecuentes se hallan la 
desnutrición, las infecciones locales y sistémicas, la ane-
mia, la depresión, la inmovilidad, el aislamiento, la de-
pendencia, la internación en residencias de crónicos y 
la muerte.

TRATAMIENTO

• General: cuidados de higiene de la piel con tempera-
tura adecuada del agua, jabones neutros, secar sin fric-
ción, usar ropa limpia y sin pliegues, evitar el arrastre 
del paciente, no ángulos mayores a 30°, evitar exten-
sión de rodillas, cambiar de decúbito según la capaci-
dad de recuperación de la piel.
º Colchones de aire, espuma de poliuretano para 

disminuir presión local.
º Valoración de la piel según riesgo.
º Retirar en forma no agresiva los apósitos.
º Tener cuidado con sondas vesicales, naso-

gástricas, oxigenoterapia, catéteres, tubos 
orotraqueales.

º Estimular la movilidad del paciente.
• En estadio 1, el objetivo es disminuir la presión, me-

jorar las condiciones del paciente, mantener la tem-
peratura y humedad que favorezcan la cicatrización. 
Usar cremas con ácidos grasos hiperoxigenados y apó-
sitos coloides extrafi nos.

• En estadios de 2 en adelante se hace debridamiento, 
asepsia, manejo de la infección y apósitos.
º El debridamiento puede ser autolítico, con hi-

drogeles; enzimático, con colagenasa; con vendas 
y apósitos con principio de cura húmeda.

º El abordaje de la infección con antibioticoterapia 
local o sistémica según el caso.

º La asepsia con yodopovidona o clorhexidina.
º Los apósitos como fi lmes de poliuretano, hidro-

coloides, hidrogeles, alginato de calcio, apósitos 
con bactericidas, esponjas de poliuretano, matri-
ces moduladoras y apósitos combinados.

• Cirugía reparadora con injertos.
• Láser de baja intensidad.
• Fitoterapia, azúcar medicinal.
• Terapia con larvas.
• Estimulación eléctrica, factores de crecimiento dér-

mico, sistema de vacío para curación de heridas y cá-
maras hiperbáricas.

• Tratamiento del dolor adecuado.
• Tratamiento nutricional con suplementos en los casos 

necesarios.
• Rehabilitación kinésica.
• Colchones de aire y suplementos para alivio de pre-

sión en regiones en riesgo.
• Educación del personal sanitario y familiar a cargo 

del cuidado del paciente.
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Un pionero de la Oncología Clínica:
el Dr. Roberto Aquiles Estévez (1925-2000)

Sebastián Lucas Faiad

Versión web: http://www.geriatriaclinica.com.ar/art/num_rst.php?recordID=201601

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes referentes de la Oncología Clínica y 
de la quimioterapia en nuestro país fue el doctor Roberto 
Aquiles Estévez (1925-2000). 
Luego de la muerte de Roff o, a mediados del siglo pasado, 
el estudio del cáncer dejó atrás su etapa experimental para 
abrirse camino hacia el campo clínico. La Oncología co-
menzaba a sentar sus bases como especialidad de la medi-
cina, con un objeto de estudio bien delimitado y con im-
portantes avances respecto del diagnóstico y el tratamien-
to del cáncer. Pero aún quedaban grandes incógnitas a las 
que no se había logrado dar respuesta.
Con su esposa Ofelia Trímboli, también médica, dedi-
caron toda su vida a la investigación sobre el cáncer. A 
lo largo de este artículo se hará referencia a la contribu-
ción del doctor Estévez a la Oncología argentina, a través 
de un abordaje en dos sentidos bien diferenciados: prime-
ro, la investigación sobre quimioterapia; y segundo, la for-
mación de médicos especialistas. Porque hizo mucho para 
que la especialidad comenzara a ser valorada en su especifi -
cidad en el ámbito académico.

LA PRIMERA INVESTIGACIÓN SOBRE 
QUIMIOTERAPIA EN NUESTRO PAÍS: 
QUIMIOTERAPIA ANTIBLÁSTICA (1960)

Roberto Aquiles Estévez recibió su título de médi-
co en la Universidad de Buenos Aires el 6 de mayo de 
1951, un mes después de que se recibiera quien sería 
su futura esposa, Ofelia Trímboli. Con ella contrajo 

enlace al año siguiente y fruto de ese matrimonio que 
duró toda su vida nacieron sus tres hijos.
Según una referencia escrita por el propio Estévez en un libro 
de Clínica Médica, su última materia, el joven médico se pre-
guntaba qué le depararía el destino y apresuraba una respuesta:
“Hoy 6 de marzo de 1951 me he recibido de Médico. ¿Qué 
me depara el destino? ¿Profesorado, Experimentación 
Clínica, Cirugía? No lo sé a ciencia cierta, pero en lo que 
haga, emplearé el mayor esfuerzo, siendo antes que nada y 
por sobre todo hombre y después médico, en el sentido más 
íntegro, exaltado y combativo”.
Estos atributos estuvieron presentes a lo largo de su vida. 
Como era médico civil en el Ejército Argentino, residió en 
distintos lugares de nuestro país. Quizá el más representa-
tivo de todos los lugares que lo acogieron fue Mendoza, 
en particular la ciudad de San Rafael, porque allí escribió, 
junto a su esposa, la primera investigación sobre quimio-
terapia desarrollada en nuestro país. Este importante tra-
bajo, titulado Quimioterapia Antiblástica, fue publica-
do en Mendoza en 1960. La publicación fue distinguida 
en mayo de 1959 con el premio Asociación Argentina del 
Cáncer por ser considerado como el mejor trabajo inédito 
realizado en el país sobre clínica e investigación del cáncer.
Para poder valorar esta obra, es necesario conocer el con-
texto de su producción. La quimioterapia contaba con 
quince escasos años de desarrollo como terapéutica del 
cáncer. Uno de sus grandes méritos es la sistematización 
de los numerosos trabajos publicados por colegas en el ex-
tranjero, con la minuciosa revisión de los compuestos an-
tiblásticos utilizados tanto en el plano experimental como 
en el clínico. En cada caso, los autores partieron de la des-
cripción de las teorías circulantes sobre los mecanismos 
de acción, las afecciones en las que eran empleados y la 
dosifi cación, para arribar luego a las conclusiones tera-
péuticas, basadas también en la propia experiencia clínica.
Por donde se la mire fue una obra signifi cativa y revolu-
cionaria, valga la metáfora. Ya no se ponía en tela de juicio 
el valor de las mostazas nitrogenadas y de sus derivados, 
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sino que los doctores Estévez y Trímboli fueron por más: 
se enfocaron en la acción farmacológica de otros compues-
tos antiblásticos, como algunas hormonas, las quinonas 
vegetales, los colorantes piridínicos o los falsos metaboli-
tos, por mencionar algunos.
Una autoridad en la materia, el doctor Abel Canónico, 
fue quien se encargó de prologarla. Allí reconocía que 
si bien la cirugía y los tratamientos con radiaciones ha-
bían avanzado rápidamente, aún quedaba “un amplio 
sector de enfermos con cáncer para los cuales se ansía el 
encontrar nuevos recursos que se opongan a la agresión tu-
moral. Es aquí donde la quimioterapia ha encontrado un 
camino para fructificar”.
El reconocimiento de los resultados obtenidos en el trata-
miento de las enfermedades del sistema hemolinfopoyético 
(leucemias y linfomas malignos) daba cuenta, en ese momen-
to, de sus efectos favorables. En el caso de algunas neoplasias 
sólidas, como el cáncer de pulmón, mama u ovario y en “los 
derrames carcinomatosos de las serosas pleural y peritoneal, sus 
benefi cios son compensatorios”, en palabras del Dr. Canónico.
Por último, esta obra se consolidó como una referencia obli-
gada en el tratamiento farmacológico del cáncer, que todo 
médico tratante de este tipo de patología debía conocer.

IMPLICANCIAS DE SU LABOR ACADÉMICA

En el Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme 
Argerich” el doctor Estévez dirigió hasta 1981, por un lap-
so de veinticinco años, la Cátedra de Oncología Clínica y 
Quimioterapia. La oncología llegaba de esta forma a las aulas. 
En 1967 la Secretaría de Salud Pública de la Nación la apro-
bó, y nueve años más tarde, en 1976, comenzó a reconocerse 
el título de Especialista en Oncología Clínica a quien hubie-
ra cumplimentado los requisitos del curso. Al Dr. Estévez lo 
sucedieron en su cargo los doctores Todler y Ricardo Santos. 
Esta cátedra se mantuvo activamente conectada con servicios 
hospitalarios de nuestro país y del exterior y se destacó por la 
calidad de la formación que impartía y la actualización cons-
tante de sus contenidos programáticos.
También por iniciativa del doctor Estévez se creó la Cátedra 
de Oncología Clínica y Quimioterapia en la Universidad del 
Salvador el 14 de diciembre de 1977. Allí comenzaron a for-
marse oncólogos clínicos universitarios mediante un curso 
de especialización de dos años de duración. En 1978 dicha 
casa de estudios y el Ministerio de Cultura y Educación for-
malizaron un acuerdo de aprobación de la carrera de Médicos 
Especialistas en Oncología Clínica y Quimioterapia. Así la 
Oncología logró hacerse un lugar dentro de las especialida-
des médicas, sin estar ligada a otras especialidades adyacen-
tes, como la Cirugía, la Ginecología, la Gastroenterología o la 
Neumonología, por mencionar algunas.
Entre 1978 y 1980 publicó varias investigaciones en 
colaboración:

• Oncología clínica (1978). Compendio de los avan-
ces más destacados de la disciplina, fue escrito en co-

laboración con los doctores Carlos Antonio Álvarez y 
Reinaldo Daniel Chacón.

• Manual para el control del cáncer en América 
Latina (1980). En esta obra se exponían los pará-
metros epidemiológicos para lograr el control de 
la enfermedad en la región. Fue escrita en colabora-
ción con los doctores Joao Sampaio Goes y Carlos 
Antonio Álvarez “http://www.google.com.ar/search
?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos
+Antonio+Alvarez%22”.

• Drogas antineoplásicas (1980). En este trabajo se 
daba cuenta de los avances farmacológicos para el tra-
tamiento quimioterapéutico. Fue escrita en colabora-
ción con el doctor Carlos Antonio Álvarez.

Otra contribución signifi cativa vinculada a su persona 
fue la creación de la carrera de posgrado en Oncología 
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Católica Argentina (UCA), donde se desempeñó como 
docente hasta su muerte, ocurrida en el año 2000.
En el mes de noviembre de 1978 se celebró en Buenos 
Aires el XII Congreso Internacional del Cáncer, que 
congregó a numerosos especialistas del exterior. El Dr. 
Estévez fue uno de sus principales organizadores, junto 
con el Dr. Canónico, que lo presidió. Este evento científi -
co fue un hecho trascendental para el afi anzamiento de la 
Oncología argentina. El Dr. Estévez en aquella oportuni-
dad se desempeñó como Director del Comité Científi co, 
fortaleciendo así el contacto con las personalidades de re-
nombre como, por ejemplo, el doctor Baldwin.
Dotado de una gran lucidez y dueño de una envidiable ini-
ciativa, se mantuvo en actividad hasta el fi n de su vida. La 
muerte lo sorprendió con el nuevo siglo. Falleció el 7 de 
diciembre del 2000, dejando un vacío difícil de llenar en la 
Oncología argentina.

CONSIDERACIONES FINALES

El legado de un científi co está defi nido, entre otras cosas, 
por su aporte a un determinado campo del saber. En el caso 
del Dr. Estévez, este legado se replica año a año con los nue-
vos especialistas en Oncología Clínica, por un lado, y por 
otro, en las personas enfermas de cáncer que se someten a 
un tratamiento quimioterapéutico y superan con éxito la 
enfermedad. En el primer caso, fue mucho lo que hizo para 
que la enseñanza de la Oncología cundiera en los claustros 
universitarios, ayudando a que fortaleciera sus bases; en el 
segundo caso, sus investigaciones sobre los compuestos an-
tiblásticos fue una alternativa de tratamiento cuando todas 
las posibilidades de curación parecían cercenadas.
Roberto Aquiles Estévez fue una personalidad de esas que no 
abundan. Su entrega al estudio farmacológico del cáncer y su 
constante preocupación por ofrecer a la comunidad médicos 
especialistas sólidamente formados son sin dudas las marcas 
personales que trascenderán los tiempos. Por todo esto, bien 
merecido tiene su lugar en la historia de medicina argentina.
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RESUMEN
Introducción. Debido al envejecimiento de la población y al aumento de la 
esperanza de vida en nuestros mayores, existe un aumento del denominado 
envejecimiento patológico. Entre las patologías asociadas a este, encontra-
mos el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer. Frente a esto, 
la terapia ocupacional y los profesionales afi nes a la Geriatría, utilizan distintas 
técnicas, entre ellas, la estimulación cognitiva.
Objetivo. Conocer las repercusiones que tiene la rehabilitación cognitiva en 
personas con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer y describir 
si existe repercusión en las actividades de la vida diaria.
Método. Realizamos una revisión de la bibliografía existente entre los meses 
de diciembre de 2015 y enero de 2016, buscando en varias bases de datos y 
plataformas de búsqueda (estas PubMed, EBSCO y OTseeker) y aplicando en 
ellas descriptores y términos libres para realizar las distintas búsquedas.
Resultados. Nuestra búsqueda bibliográfi ca dio como resultado un total de 
5 ensayos clínicos aleatorizados en los que se utilizaba la rehabilitación cog-
nitiva y el entrenamiento en tareas funcionales, entre otras técnicas. Los re-
sultados ponen de manifi esto que por un lado los tratamientos no farmaco-
lógicos estudiados en esta revisión resultan efectivos en el tratamiento de la 
enfermedad, y por otro resaltan la fi gura del terapeuta ocupacional como fi -
gura en el tratamiento.
Conclusiones. Las técnicas de rehabilitación cognitiva resultan efectivas en el 
tratamiento no farmacológico de las personas con deterioro cognitivo leve y 
enfermedad de Alzheimer.

Palabras clave: terapia ocupacional, rehabilitación cognitiva, estimulación 
cognitiva, Alzheimer, deterioro cognitivo leve.

ABSTRACT
Introduction. Due to the aging population and increased life expectan-
cy in our elders, there is an increased of the pathological aging. Among the 
pathologies associated with this, we fi nd mild cognitive impairment and 
Alzheimer’s disease. Against this, occupational therapy and related professio-
nals in geriatrics, use diff erent techniques, including cognitive stimulation.
The aim. To know about the repercussions of cognitive rehabilitation in 
people with mild cognitive impairment or Alzheimer’s disease and describe if 
there is an eff ect on activities of daily living.
Method. We conduced a literatura review between the months of December 
2015 and January 2016, searching multiple databases and search platforms, 
these being PubMed, EBSCO and OTseeker applying our descriptors and free 
terms for diff erent searches.
Results. Our literature search found a total of 5 randomized clinical trials in 
which cognitive rehabilitation and training in functional task and other tech-
niques are used. The results show that on the one hand non-pharmacologi-
cal treatments studied in this review are eff ective in treating the dis mild cog-
nitive impairment and Alzheimer’s disease, and in the other hand highlighted 
the fi gure of the occupational therapist as contained in treatment.
Conclusions: The cognitive rehabilitation techniques are eff ective in the non-
pharmacological treatment of people with mild cognitive impairment and 
Alzheimer’s disease.

Keywords: occupational therapy, cognitive rehabilitation, cognitive stimula-
tion, Alzheimer’s, mild cognitive impairment.

Versión web: http://www.geriatriaclinica.com.ar/art/num_rst.php?recordID=201601

INTRODUCCIÓN

Atendiendo a Bermejo L1, podemos enfocar el envejeci-
miento desde varios puntos de vista y entenderlo como un 
proceso de cambios a nivel funcional, físico o psicosocial. 
Dichos cambios no tienen por qué producirse a un rit-
mo equivalente, o ser iguales en todas las personas, pues-
to que dependen de diversos factores tales como el pade-
cimiento de enfermedades o el estilo de vida.
Gracias a los avances médicos en los últimos años y al au-
mento de la esperanza de vida, se prevé que dicha espe-
ranza aumente para 2030 a 87 años para las mujeres y 81 
para los hombres. Si a este hecho le sumamos el que la na-
talidad está disminuyendo, la pirámide de población en el 
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2049, quedará invertida, de forma que habrá más personas 
mayores de 65 años que nacidos vivos (Figura 1)2.
Como ya hemos dicho al comienzo del documento, el en-
vejecimiento está sujeto a cambios. Estos cambios muchas 
veces son pérdidas y por ello la vejez suele asociarse a de-
crepitud, decadencia. Pero esta no es una forma normal de 
envejecer: es lo que se denomina envejecimiento patológi-
co, asociado a dependencia, discapacidad o incapacidad3.
La aparición de la demencia no es algo propio de un en-
vejecimiento normal puesto que ocasiona dependencia. 
Defi nimos la demencia como un síndrome que se carac-
teriza por la pérdida o deterioro continuo de las funcio-
nes cognitivas y la función tanto social como mental, difi -
cultando así la realización de las actividades de la vida dia-
ria (AVD) tanto básicas (ABVD) como instrumentales 
(AIVD) o de ocio y tiempo libre (AOTL), Existen distin-
tos tipos de demencia4.
El deterioro cognitivo leve (DCL) es una de las principa-
les quejas de los ancianos en la consulta, el cual hace refe-
rencia a fallos en la memoria reciente. El DCL es una con-
dición patológica ya que no está asociado a la edad, y es la 
fase temprana de una posible demencia5.
Algunos autores como Kalache consideran que el DCL 
está ligado a la enfermedad de Alzheimer (EA), pero no 
todas las personas con DCL evolucionan hacia EA. Entre 
el 10 y eel 12% de las personas con DCL evolucionan fi -
nalmente a EA, en especial cuando hablamos del DCL de 
tipo mnésico, que es el que tiene la relación más clara6,7.

En cuanto a la EA, debemos destacar que es la más preva-
lente de las demencias en la población mayor de 65 años. 
Tanto en EE.UU. como en la Unión Europea, la demencia 
de tipo Alzheimer constituye entre el 1% y el 5% de la po-
blación mayor de 65 años, cifras que se duplican cada cua-
tro años4,8.
Actualmente sabemos que en la EA existe una alteración 
de la proteína tau, sobre todo en la región del hipocampo, 
en virtud de la cual las neuronas de esa zona dejen de fun-
cionar, afectando así a determinadas funciones cerebrales 
que guardan relación con la memoria y el aprendizaje de 
las personas. Además de esto, observamos que existen en la 
corteza cerebral depósitos de ovillos seniles, que son carac-
terísticos en la EA, y placas de beta-amiloide, aunque estas 
aparecen también en individuos sanos9.
La EA se caracteriza por provocar una pérdida irreversible 
de la función cognitiva así como diversos trastornos afec-
tivos y/o conductuales (SPCD). La EA supone un proble-
ma en la salud pública, debido a su alta prevalencia en la 
población mayor, sumado a que el diagnóstico defi nitivo 
tan solo puede hacerse a partir de una biopsia del tejido 
cerebral. Hablamos de la EA como una enfermedad dege-
nerativa experimentada por fases y que no siempre es cons-
tante, y la enfermedad no tiene por qué manifestarse igual 
en todas las personas. Así pues, estos pacientes suelen en 
ocasiones tener episodios de desorientación, a lo que se 
suma la pérdida de memoria, que en un principio no es 
muy marcada; son pequeños olvidos que la familia no ve 

Figura 1. Proyección del envejecimiento de la población de 2009 a 2049. Fuente INE 2015: Proyección de la población a largo plazo.
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como graves, restándoles importancia. Además aparecen, 
debido a estos fallos de memoria, difi cultades en la realiza-
ción de las AVD10.
Las personas que padecen EA muestran, como ya hemos 
dicho, problemas de memoria, concretamente en la me-
moria a corto plazo, e incapacidad para formar nuevos 
recuerdos, además de la ya mencionada desorientación 
espacial. Luego aparecen afasia, apraxia y agnosia jun-
to con un empeoramiento de las capacidades nombra-
das en primer lugar. El lenguaje espontáneo desaparece 
y es cuando se puede observar ecolalia y anomia, junto 
con mayores problemas de atención y cambios de perso-
nalidad. En los últimos estadios de la enfermedad, el pa-
ciente permanece poco comunicativo, y acabará perma-
neciendo en cama11.
Además de los síntomas de pérdida de memoria y demás, 
en la EA aparecen los SPCD que ya nombramos anterior-
mente. Estos son depresión, apatía, ansiedad, delirios, alu-
cinaciones, agitación, trastornos del sueño (estos dos últi-
mos están en relación con el síndrome crepuscular), desin-
hibición y agresividad12.
Al día de hoy, la demencia es una de las enfermedades cró-
nicas que provoca una alta tasa de dependencia en las per-
sonas mayores y consigo lleva intrínseca la posibilidad de 
institucionalizar al anciano, junto con el peso económi-
co que de esto se deriva13. Jönsson llevó a cabo una revi-
sión de distintos estudios a nivel europeo, concluyendo 
que por cada paciente europeo con demencia el coste era 
de 28.000 euros14.
La Terapia Ocupacional queda defi nida por la Federación 
Mundial de Terapeutas Ocupacionales como una pro-
fesión que se encarga de promover la salud y el bienestar 
usando, como herramienta de actuación, la ocupación. El 
principal objetivo que tiene la terapia ocupacional es ca-
pacitar a las personas para que sean independientes y au-
tónomos participando en sus AVD; asimismo, el terapeu-
ta ocupacional es un profesional con un perfi l socio-sani-
tario que actúa en diversos campos, incluyendo la salud 
mental, la rehabilitación física o, en nuestro caso particu-
lar, la geriatría15.
En nuestro país, la primera escuela de Terapia Ocupacional 
fue creada en 1964, fundada por el Dr. Ruiz, aunque su 
reconocimiento como disciplina universitaria se pro-
dujo el 20 de octubre del año 1990, gracias a la refor-
ma universitaria. La primera universidad donde se impo-
ne el título es en la Universidad de Zaragoza, seguida de 
la Complutense, y luego en la Universidad de Castilla la 
Mancha, en su centro de Talavera de la Reina. En los años 
70, se incorpora la fi gura del terapeuta ocupacional en re-
sidencias de ancianos16.
El tratamiento de la EA se divide en dos, tratamiento far-
macológico y tratamiento no farmacológico. El tratamien-
to farmacológico en la EA se instaura para mejorar la dis-
rupción existente entre la acetilcolina y el glutamato, dos 
neurotransmisores que guardan estrecha relación con la 
memoria y el aprendizaje; no obstante, se ha demostrado 

que los medicamentos utilizados tienen una efi cacia limi-
tada en el tiempo: nos referimos a la memantina y la rivas-
tigmina, entre otros17,18.
Por otro lado encontramos el tratamiento no farmacológi-
co. Este tiene el propósito de frenar el deterioro de la per-
sona y aquí es donde entra la terapia ocupacional. Dentro 
de la estimulación cognitiva, hay una serie de programas 
que se llevan a cabo, como el de orientación a la realidad 
que reubica a la persona en tiempo y espacio mediante 
una serie de preguntas, impidiendo que la persona se des-
conecte del medio en el que está. Por otro lado también 
encontramos la reminiscencia, que trata de estimular re-
cuerdos de la propia persona, y de forma similar se utili-
za la técnica de repaso de vida o historia de vida. También 
se utiliza el entrenamiento en capacidades cognitivas a tra-
vés de distintas técnicas neuropsicológicas. En menor me-
dida se utilizan el entrenamiento sensorial y la estimula-
ción multisensorial, empleados para tratar síntomas neu-
ropsiquiátricos y conductuales. Actualmente se está em-
pezando a estudiar la efectividad de la musicoterapia en 
demencias18,19.

OBJETIVO

Como objetivo de este estudio, nos planteamos conocer 
las repercusiones que tiene la rehabilitación cognitiva en 
personas con DCL o EA y describir si existe repercusión 
en las actividades de la vida diaria.

MÉTODO

Para dar respuesta a nuestros objetivos realizamos una re-
visión bibliográfi ca de la literatura existente entre los me-
ses de diciembre y enero. Para simplifi car el trabajo, se di-
vide el proceso metodológico en 3 pasos: proceso de bús-
queda, proceso de selección y evaluación de la calidad 
metodológica

Proceso de búsqueda

Búsqueda electrónica
Desarrollamos una estrategia de búsqueda electrónica con 
el empleo de descriptores de búsqueda de acuerdo con 
nuestro tema de interés para localizar aquellos artículos 
publicados hasta la fecha.

Fuentes de información
Las fuentes de información consultadas han sido las bases 
de datos de Pubmed y OTseeker, junto con la plataforma 
de búsqueda EBSCO, en la cual seleccionamos las bases de 
datos de sport disscuss, psychinfo, psychology and behavioral 
sciences, CINAHL y ERIC.

Descriptores
Los descriptores utilizados han sido: Alzheimer’s disease, 
Alzheimer, Mild cognitive impairement, cognitive rehabili-
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tation, functional task exercise, cognitive stimulation, cogni-
tive training, occupational therapy, activities of daily living 
performance, activities of daily living.

Estrategia de búsqueda
Combinamos los descriptores por bloques utilizando los 
operadores booleanos AND y OR, quedando fi nalmen-
te una ecuación de búsqueda que utilizamos en las distin-
tas bases de datos: (Alzheimer’s disease OR Alzheimer OR 
mild cognitive impairement ) AND (cognitive rehabilitation 
OR functional task exercise OR cognitive stimulation OR cog-
nitive training) AND (occupational therapy OR activities of 
daily living performance OR activities of daily living).

PubMed
Realizamos una búsqueda avanzada en PubMed con la 
ecuación de búsqueda previamente descrita utilizando los 
siguientes fi ltros: clinical trial, humans y artículos publica-
dos en los últimos 5 años.

EBSCO
EBSCO es una plataforma de búsqueda que contiene dis-
tintas bases de datos. Las bases de datos que consultamos 
para esta revisión fueron: sport disscuss, psycINFO, psycho-
logy and behavioral sciences, CINAHL y ERIC.
El único fi ltro que utilizamos en EBSCO ha sido que la fe-
cha de publicación de los estudios no fuese inferior al año 
2010, es decir, publicados en los últimos 5 años.

OTseeker
OTseeker es una base de datos de terapia ocupacional y re-
habilitación. En ella utilizamos la misma estrategia de bús-
queda descrita anteriormente, aunque en esta base no se 
nos permitió escoger ningún fi ltro.

Proceso de selección

Filtros de pertinencia y calidad
• El tema principal debía tratar DCL o EA y rehabilita-

ción cognitiva.
• El diseño del estudio debía ser ensayo clínico 

aleatorizado.
• Los estudios se deberían haber publicado desde 2010 

hasta la actualidad.

Criterios de selección
• Artículos que hablen de la repercusión en las AVD o 

en la memoria.

• Que los artículos seleccionados tuviesen como míni-
mo 3/5 en la escala de JADAD.

Criterios de exclusión
• Artículos que hablen de fármacos.
• Que se combinen con terapias nutricionales.
• Que hablen de ejercicio físico.
• Otros tipos de demencia.

RESULTADOS

Deterioro cognitivo leve
Law et al. llevaron a cabo un ensayo clínico aleatoriza-
do simple ciego, publicado en 2014. El estudio se lle-
vó a cabo con 83 pacientes con deterioro cognitivo 
leve y alto riesgo de padecer Alzheimer, 50 hombres y 
33 mujeres de edades comprendidas entre los 60 y los 
88. El grupo experimental se compuso de 43 personas 
y el grupo control de 40. El grupo experimental realizó 
13 sesiones de ejercicios en tareas funcionales a lo lar-
go de 10 semanas dirigidas por un terapeuta ocupacio-
nal. El grupo control realizó entrenamiento cognitivo, 
6 sesiones a lo largo de 10 semanas; cada sesión se com-
ponía de 30 minutos de entrenamiento cognitivo me-
diante programas informáticos y otros 30 de entrena-
miento cognitivo convencional. El grupo experimental 
mostró una mejora significativa en todos los resultados 
de los tests después de la intervención, manteniéndolos 
tras 6 meses. De igual modo, el grupo control mostró 
una mejora significativa también en varios de los tests, a 
excepción del estado funcional y de las habilidades para 
la resolución de problemas diarios tanto tras la inter-
vención como a los 6 meses20.
Boripuntakul et al. realizaron un ensayo clínico aleatoriza-
do con 10 personas con DCL, en el que se las dividió en 
grupo control (n=5) y grupo experimento (n=5) llevando 
a cabo un programa de entrenamiento cognitivo centrado 
en la memoria episódica, atención y las funcionas ejecutivas. 
El programa tuvo 18 sesiones de entre 45-60 minutos por 
sesión, 3 días a la semanas a lo largo de 6 semanas. El gru-
po experimento mostró mejores resultados que los del gru-
po control, y estos cambios fueron bastante signifi cantes en 
la memoria tras completar el programa. Además también 
mostró mejoras en la atención y las funciones ejecutivas21.

Enfermedad de Alzheimer
Kim S llevó a cabo un ensayo clínico con 43 personas, a las 
que se les diagnosticó posible EA o probable EA, que fue-

TABLA 1. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA. ELABORACIÓN PROPIA. 2016.

Base de datos Estrategia de búsqueda Filtros Resultados

PubMed
(Alzheimer’s disease OR Alzheimer OR mild cogni-

tive impairement) AND (cognitive rehabilitation OR 

functional task exercise OR cognitive stimulation 

OR cognitive training) AND (occupational therapy 

OR activities of daily living performance OR activi-

ties of daily living)

Clinical trial, 5 años, humanos. 85

EBSCO Publicados en los últimos 5 años. 55

OTseeker - 0
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ron asignadas aleatoriamente a un grupo intervención o a 
un grupo control. El grupo intervención (n=22) realizó 
rehabilitación cognitiva a lo largo de 8 sesiones con 60 mi-
nutos de duración, 30 de actividad individual y 30 de acti-
vidad grupal, un día a la semana a lo largo de las 8 semanas. 
En el grupo control (n=21) se llevó a cabo una conversa-
ción no estructurada además de ver vídeos en relación con 
la salud, durante el mismo lapso que en el grupo interven-
ción. Los resultados del estudio muestran que el entrena-
miento cognitivo tiene efectos positivos en el desarrollo 
de las ocupaciones, mejora de la calidad de vida y orienta-
ción en el grupo intervención en comparación con el gru-
po control. No obstante, atendiendo al índice de Barthel, 
no se hallaron diferencias signifi cativas en la realización de 
las ABVD22.
Orrel et al. llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorizado 
simple ciego en el que participaron 236 personas y acaba-
ron 212 con diagnóstico de EA. Estas personas se dividie-
ron en dos grupos equitativos, uno de ellos recibió estimu-
lación cognitiva y el otro continuó con cuidados normales 
a lo largo de 24 semanas. Ambos grupos recibieron evalua-
ción tanto a los 3 meses como a los 6 meses. Este estudio 
no encontró diferencias signifi cativas entre ambos gru-
pos en la primera evaluación, siendo un poco mejores en el 
grupo de estimulación cognitiva en cuanto al nivel de las 
AVD. Sin embargo, a los 6 meses se mostró que el progra-
ma de estimulación cognitiva resulta efi ciente en las perso-
nas con EA, infl uyendo sobre todo en su calidad de vida y 
en la realización de las AVD23.
Graessel et al. llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorio 
con 98 personas de las que lo terminaron 61, las cuales se 
dividieron en grupo experimental (n=31) y grupo control 
(n=30). Se llevaron a cabo 3 tipos de tratamiento a lo lar-
go del estudio: por un lado se realizó actividad física, por 
otro estimulación cognitiva y por último se realizó un en-
trenamiento en las AVD. El estudio se llevó a cabo a lo lar-
go de 1 año en un centro residencial. Se observó que la 
aplicación de las tres terapias no farmacológicas mencio-
nadas tenía un poderoso efecto protector frente a la dege-
neración en la EA, permitiendo de este modo llevar a cabo 
sus AVD durante más tiempo y mejorando así su calidad 
de vida en comparación con el grupo control24.

DISCUSIÓN

Tanto los estudios llevados a cabo en DCL como en EA 
muestran una mejora signifi cativa en la realización de las 
AVD y el mantenimiento de la independencia funcional 
en estos pacientes, además de hacer mención a la impor-
tancia que adquieren la calidad de vida y la autonomía en 
estas personas20-24.
No obstante, a pesar de sus similitudes, un punto débil 
que tienen los trabajos expuestos, a excepción del de Orrel 
et al.23, es la muestra reducida que presentan, a pesar de su 
calidad metodológica. En cuanto a la calidad metodoló-
gica de los estudios, debemos destacar que a pesar de es-
tar entre nuestros criterios de inclusión el que la puntua-
ción de los estudios fuese como mínimo 3/5 en la escala 
de JADAD, ninguno de los estudios alcanza la puntua-
ción máxima.
Los estudios expuestos en los resultados comparten re-
sultados positivos en cuanto a la rehabilitación cognitiva 
en pacientes con DCL o EA. Otro artículo, no expuesto 
en nuestros resultados debido a que no se ajustaba a nues-
tros criterios de selección, llevado a cabo por Law et al. 
con 11 participantes con DCL de edades comprendidas 
entre 60 y 85 años que realizaron un programa de ejerci-
cio en tareas funcionales 1 hora, 3 días a la semana duran-
te diez semanas. Los participantes mostraron una mejora 
signifi cativa en todas las áreas en las que se les evaluaron. 
Concretamente, en las funciones cognitivas tenía un efec-
to tanto a medio como a largo plazo, pero en cuanto a me-
moria y funciones ejecutivas, el ejercicio en tareas funcio-
nales solo tiene efecto a mediano plazo. Por otro lado se 
mostró que para las AIVD y en la resolución de problemas 
diarios, los efectos del entrenamiento se mantenían a largo 
plazo. Se evaluó al terminar el programa de entrenamien-
to, y a los tres meses25.
Además, se encontró un punto común con una revisión 
publicada en 2010 por Javier Olazarán et al., que buscaba 
la efectividad de las terapias no farmacológicas en la EA. 
Su estudio observó que tanto el entrenamiento en las AVD 
como la estimulación cognitiva en personas con EA me-
joran el desarrollo de sus AVD a través del entrenamiento 
en ellas mismas, viendo que esto compensaba y frenaba el 

TABLA 2. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS. ELABORACIÓN PROPIA. 2016.

Autor Año Método Duración Muestra Intervención Resultados

DCL

Law et al. 2014 ECCA 10 semanas GE=43

GC=40

Entrenamiento en tareas 

funcionales

Estimulación cognitiva

Mejora AVD, estado funcional y re-

solución de problemas

Boripuntakul et al. 2012 ECCA 6 semanas GE=5

GC=5

Estimulación cognitiva Mejoras en tareas de atención y 

memoria ejecutiva

EA

Kim S 2015 ECCA 8 semanas GE= 22

GC=21

Estimulación cognitiva Mejora de AVD, calidad de vida y 

orientación

Orrel et al. 2014 ECCA 24 semanas GE=106

GC=106

Estimulación cognitiva Mejora en AVD y calidad de vida

Graessel et al. 2011 ECCA 12 meses GE=31

GC=30

Actividad física

Estimulación cognitiva

Entrenamiento en AVD

Mejora en AVD y calidad de vida
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deterioro. Sumado a lo anterior, la estimulación cognitiva 
ayuda en la orientación y al menor deterioro en las AVD26.
En cuanto a las limitaciones que hemos encontrado a la 
hora de elaborar este documento, ha sido la escasez de pu-
blicaciones científi cas en el terreno de las terapias de estimu-
lación cognitiva, además, como ya hemos mencionado an-
teriormente, la mayoría de publicaciones que hemos encon-
trado utilizan muestras con un tamaño pequeño. Asimismo 
destacamos la falta de ensayos clínicos aleatorizados, que 
quizás es debida a la complejidad su realización junto con 
los elevados costes económicos que puede suponer.
Otra de las limitaciones que hemos enfrentado ha sido 
encontrar publicaciones científi cas hechas en los últimos 
5 años, que era uno de nuestros fi ltros de pertinencia y 
calidad.
Además, como punto fuerte de nuestra revisión, varios de 
los estudios aquí incluidos contemplan la fi gura del tera-
peuta ocupacional como interventor en personas con EA 
y DCL, puesto que varios de los estudios han sido llevados 
a cabo por terapeutas ocupacionales.
El propósito de los profesionales involucrados en el tra-
to con personas que sufren algún tipo de patología de-

generativa es mejorar en la medida de lo posible su cali-
dad de vida, procurando que se mantengan independien-
tes y autónomos el mayor tiempo posible y haciendo que 
logren un buen desempeño ocupacional en la realización 
de sus AVD. De esta forma, las nuevas líneas de investiga-
ción deberán medir el desempeño de estas personas en su 
vida diaria, realizando estudios más rigurosos e incluyen-
do a otros perfi les profesionales en el ámbito de la aten-
ción al paciente.

CONCLUSIONES

Atendiendo a los ensayos clínicos presentados en el estu-
dio y de acuerdo con nuestro objetivo de estudio, pode-
mos decir que la utilización de la rehabilitación cognitiva 
así como sus diversas herramientas en personas con DCL 
o EA tiene repercusiones positivas en cuanto a las funcio-
nes cognitivas, atención y memoria además de la resolu-
ción de problemas. Así pues, del mismo modo, ejerce un 
efecto positivo en la realización de las AVD frenando el 
deterioro de la persona y favoreciendo su autonomía e in-
dependencia durante más tiempo.
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Adolfo Bioy Casares (1914-1999) nació, vivió y murió en 
Buenos Aires. Su carrera como escritor comenzó en 1940 
con la publicación de La invención de Morel (premiado 
con el Primer Premio Municipal en 1941). Entre sus obras 
más destacadas se pueden mencionar Plan de evasión 
(1945), El sueño de los héroes (1954), Diario de la gue-
rra del cerdo (1969) y Dormir al sol (1975). Frecuentó el 
humor, la literatura fantástica, el policial y la ciencia fi c-
ción. Junto a Jorge Luis Borges escribió bajo el seudónimo 
de H. Bustos Domecq y B. Suárez Lynch. En 1990 recibió 
el Premio Cervantes.

Se dice bien y abundan los discursos elogiosos hacia los 
viejos aunque quedan invisibilizados y malinterpretados 
otros discursos que son contradictorios con los primeros 
y que tienen demasiados elementos y estereotipos negati-
vos con referencia al envejecimiento de los pueblos. Entre 
otros, podemos señalar las columnas de Eduardo Villar en 
“Los intelectuales que no envejecen” en Revista Ñ, N° 363 
y Héctor Pavón en “Quién pagará nuestra larga vida” en 
Revista Ñ, N° 370. Al menos sirven para visibilizar la pre-
sencia de los viejos entre nosotros y mostrar algunos de sus 
problemas que deberían tener soluciones más concretas y 
sobre todo más rápidas. Resulta doloroso, intolerable, an-
gustiante y desesperante para muchos de nosotros verse 
viejos y sobre todo que la gente que nos rodea nos vea y 
nos juzgue mal como tales. La adultez mayor y sobre todo 
el sobreenvejecimiento, incluso en las mejores condiciones 

biológicas, psicológicas y sociales, es difícil de sobrellevar 
aún con excelentes soportes y ambiente protésico de com-
prensión, continencia y ayudas de afectuosos familiares y 
bienintencionados vecinos. La sociedad que nos rodea ve 
a los adultos mayores como enfermos, seniles, deprimidos, 
asexuados, pasados de moda, diferentes, discapacitados, 
sin derechos, sin pertenencia, son los “otros”, no importan 
mucho sus necesidades económicas y sociales, no contri-
buyen a la sociedad, gastan demasiado, no producen, en el 
fondo no interesan y son una carga, son descartables, des-
echables, obviamente biodegradables y no pueden reci-
clarse...; por todo esto y otras cosas la pregunta que se hace 
la Revista Ñ es “quién pagará nuestra larga vida”. Hace 
poco falleció el Dr. Robert Neil Butler, que además de su 
talento inigualable para estudiar el proceso del envejeci-
miento en todas sus variables, fue un militante geronto-
lógico e hizo escuela; acuñó a través de la palabra caste-
llanizada “viejismo” el concepto trágico de la discrimina-
ción de las personas por su edad. La vejez para esta socie-
dad posmoderna es algo mal visto e intolerable; se llega a 
extremos límite en que menudean los abusos, el maltrato, 
el abandono, la exclusión y la violencia explícita hacia los 
viejos en todas sus variantes. Lo había intuido el escritor 
Adolfo Bioy Casares cuando publicó su novela Diario de 
la guerra del cerdo (1969) y nadie le creyó. Diario de la 
guerra del cerdo plantea que la vejez es algo repugnante y 
que debe librarse una guerra generacional, de los jóvenes 
contra los «cerdos», epíteto dado a los viejos. Hay com-
petencia y recelo entre las generaciones; la lucha se vuel-
ve explícita, una «guerra», y cuando hay una guerra gana 
el más fuerte, y éste suele ser el joven. Los viejos son vícti-
mas de la violencia antes y ahora; la arrogancia de los jó-
venes se ve en el libro cuando un grupo de jóvenes mata al 
diariero don Manuel sin ningún tipo de razón. La violen-
cia es una impronta a lo largo de toda la novela en la que 
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se suceden distintos tipos de ataques, persecuciones y ase-
sinatos, siempre de los jóvenes contra los viejos, los cua-
les se debaten entre los deseos de continuar su vida nor-
mal, la indignación y el miedo. Lo más interesante de la 
novela son algunos aspectos y refl exiones duras, absolutas 
e inapelables que hace Bioy sobre la vejez. Los viejos son 
presentados con crueldad, tanto que la publicación misma 
de Diario de la guerra del cerdo fracasó en Europa jus-
tamente porque los lectores tenían la misma edad que los 
viejos de la novela. Podemos leer frases como: «Los viejos 
al hablar escupimos», «En la vejez todo es triste y ridícu-
lo: hasta el miedo de morir», «Envuelto en cuero. Todo 
viejo se convierte en bestia», «No hay nada peor que la 
vejez» y, tal vez la más demoledora, «”La enfermedad no 
es el enfermo” –pensó– “pero el viejo es la vejez y no tiene 
otra salida que la muerte”».
La vejez es el lugar de lo repugnante, de lo desvaído y de 
la muerte, pero lo interesante de esta “guerra del cerdo” es 
que las principales razones contra los viejos no son dadas 
por los jóvenes, sino por los viejos mismos; ellos son los 
primeros en odiar la vejez, y por eso casi ninguno se asu-
me de buenas a primeras como viejo. Por un lado los jóve-
nes son violentos e impiadosos y por el otro lado los vie-
jos aparecen, muchas veces, como merecedores de la vio-
lencia de la que son víctimas: corretean a las muchachas, 
son egoístas y cobardes. Si bien todas las guerras son ali-
mentadas por distintas proporciones de odio y miedo, en 
ellas también hay justifi caciones que intentan ser raciona-
les al menos para el grupo que las sostiene. En «la guerra 
al cerdo» también hay razones: «En esta guerra los chi-
cos matan por odio contra el viejo que van a ser» o «A 
través de esta guerra (los jóvenes) entendieron de una ma-
nera íntima, dolorosa, que todo viejo es el futuro de al-
gún joven. ¡De ellos mismos, tal vez! (…) matar a un viejo 

equivale a suicidarse». “La juventud es presa de desespe-
ración –repitió Faber–. En un futuro próximo, si el régi-
men democrático se mantiene, el hombre viejo es el amo. 
Por simple matemática, entiéndanme. Mayoría de votos. 
¿Qué nos enseña la estadística, vamos a ver? Que la muer-
te hoy no llega a los cincuenta sino a los ochenta años, y 
que mañana vendrá a los cien. Perfectamente. (…) Se aca-
bó la dictadura del proletariado, para dar paso a la dicta-
dura de los viejos”. Diario de la guerra del cerdo es un 
clásico de la literatura argentina que no es leído con la re-
gularidad que se merece. Es recordado, mencionado, pero 
no lo sufi cientemente leído y analizado; parece que hay 
razones para declararle la guerra al “cerdo” y tenerle un 
miedo inevitable a la vejez.
Tampoco creyeron que en la Argentina de los ‘60, a par-
tir de la visión científi ca de pocos profesionales lúcidos, 
se estaba produciendo una explosión demográfi ca de vie-
jos que habría que atender, cuidar y sostener. Para muchos, 
ver a un viejo es verse a sí mismo más adelante y esto resul-
ta espantoso y produce pánico. Los viejos que siguen en-
vejeciendo en forma exitosa si son cultos, educados y pre-
tendidamente intelectuales, viven más tiempo, mejor y si 
tienen notoriedad hasta pueden ser aceptados aunque no 
todo el tiempo. Mucha gente no puede aceptar la enfer-
medad, el envejecimiento y la propia muerte; estas situa-
ciones se procesan para bien o para mal dentro del contex-
to cultural que nos rodea, nos identifi ca y hasta nos deter-
mina. La única manera de evitar este verdadero embrollo 
es morirse joven, pero no vale la pena perderse la fi esta de 
una vida larga y bien llevada. La sociedad, por más geron-
tofóbica que parezca, deberá renovar el pacto de solidari-
dad intergeneracional porque, de otro modo, los jóvenes 
de hoy se encontrarán sin soporte alguno si tienen la suer-
te de llegar a viejos.
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• Comunicaciones breves e Informes de casos
Casos interesantes por su rareza o comunicaciones científi cas breves se 
considerarán para esta sección. Estos artículos deben contar con un tí-
tulo corto, no exceder las tres páginas y una tabla o fi gura. No deberán 
contar con más de 10 referencias que sean relevantes. No requiere re-
sumen. Se deben enviar tres copias y la carta de cesión de los derechos 
de propiedad intelectual.

• Cartas al Editor
Cartas cortas referidas a artículos publicados recientemente en la re-
vista Geriatría Clínica y otros aspectos de particular interés para la es-
pecialidad serán evaluados por el Consejo Editorial. Tendrán un pe-
queño título, serán precedidas por el encabezado "Sr. Editor:" y deben 
contar con menos de 500 palabras, incluidos datos breves en forma-
to de tabla. Contarán con un máximo de 5 referencias bibliográfi cas. 
Se deben enviar tres copias y la carta de cesión de los derechos de pro-
piedad intelectual. Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo 
Editorial enviará copia de la carta al autor del artículo referido, dando 
oportunidad en el mismo número de edición de la carta, de contestar 
o comentar la consulta y/u opinión del autor de la carta, con las mis-
mas limitaciones de extensión.

• Artículos de Revisión
Se aceptarán los artículos de Revisión de temas concernientes a 
Geriatría o a cualquier tema relacionado con la especialidad. Éstos se-
rán solicitados por el Consejo Editorial a autores específi cos. Se otor-
gará prioridad a las revisiones relacionadas con aspectos controverti-
dos. Deben contar con menos de 20 carillas y con el número de refe-
rencias adecuadas para la importancia del tema. El formato similar a la 
de los artículos originales, excepto que no contará con Material y mé-
todos y Resultados. Se pueden utilizar subtítulos para lograr una me-
jor presentación didáctica.

• Artículos de Opinión
Los artículos de Opinión serán solicitados exclusivamente por el 
Consejo Editorial a autores específi cos sobre temas de particular in-
terés y/o debate.
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