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Entrevista

“Lamentablemente, nuestros mayores
están en la primera línea de la desigualdad”

ELDOCTOR FERNANDOPEÑA TRABAJA EN EL PROYECTOUNIDADDEGERIATRÍADEAGUDOS, DELHOSPITAL BASE.

Juan Carlos Hernández G.
juancarlos.hernandez@australvaldivia.cl
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E ENTREVISTA.FERNANDOPEÑASOTO,médico geriatra:

Santiaguino de nacimien-
to. Valdiviano de adop-
ción. Médico geriatra por

vocación. El doctor Fernando
Andrés Peña Soto cumple un
sueño profesional y asegura
que no concibe la medicina se-
parada del servicio público y la
docencia. Agrega que disfruta
su trabajo como geriatra, por-
que le permite entregar equi-
dad y dignidad en la atención a
un sector de la sociedad que,en
la actual contingencia sanita-
ria, es el grupo etario más ame-
nazado por la pandemia del co-
vid-19.

Según una proyección ba-
sada en el Censo de 2017, el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas
(INE) estimaba -al pasado 15 de
abril- que la población de adul-
tos mayores en Chile alcanzaba
a 2 millones 260 mil 222 perso-
nas. En tanto, a nivel regional el
Senama reconoce la presencia
de 79.586 personas mayores de
60 años.

Ellos son la población obje-
tivo hacia la cual orienta su tra-
bajo el doctor Peña, quien ac-
tualmente trabaja como geria-
tra del Proyecto Unidad de Ge-
riatría de Agudos, del Hospital
Base Valdivia. Allí canaliza su
vasta experiencia como docen-
te de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, la Universi-
dad de Chile y la Universidad
Austral; y como médico en la
Corporación de Alzheimer,
Hospital de Urgencia Asistencia
Pública, Clínica Alemana de
Santiago, Hospital Padre Hurta-
do, Clínica Alemana y Hospital
Base de Valdivia.

Su formación profesional la
realizó en la Pontificia UC y la
Universidad de Chile.

en la calidad de vida y sobrevi-
da de las personas mayores, es
mi principal motivación. De-
sarrollar de buena manera la
geriatría es una forma de en-
tregar equidad y dignidad en la
atención de salud. Y Valdivia,
además de muy bella, es una
ciudad envejecida que ha
avanzado en ser una ciudad
amigable con las personas ma-
yores, que cuenta con un Hos-
pital Base comprometido en
ser líder en el ámbito geriátri-
co y con una Universidad Aus-
tral que me ha abierto las puer-

tas para desarrollar docencia e
investigación sobre la especia-
lidad. Para mí, vivir y trabajar
en Valdivia es el sueño de todo
geriatra.

¿Le ha tocado atender casos de
adultos mayores contagiados
con covid-19?
-No directamente, porque los
pacientes adultos mayores que
han ingresado al hospital han
sido muy pocos hasta ahora, lo
que en gran parte se explica
por el aislamiento social pre-
coz de los mayores en nuestro

país, desde el inicio de la pan-
demia. Lamentablemente, los
que han ingresado han sido
muy graves y han necesitado
ingreso a UCI y ventilación me-
cánica o han fallecido, lo que
nos apena a todos como equi-
po. Los que mejoran nos dan
fuerza para seguir trabajando
y permanecemos pendientes
de su evolución.

ANTE LA PANDEMIA
¿Cuálesson losprincipalesefec-
tosnegativosen lasaludfísicay
mental a los cuales se exponen

losmayores durante la pande-
mia?
-Si bien el covid-19 puede afec-
tar a personas de cualquier
edad, ha mostrado mayor
mortalidad en adultos mayo-
res, sobre todo en presencia
de otros factores de riesgo co-
mo diabetes, obesidad, hiper-
tensión o tabaquismo. En Chi-
le, aproximadamente 9 de ca-
da 10 fallecidos por coronavi-
rus ha tenido más de 65 años.
Los efectos negativos del aisla-
miento social (abandono, mal-
trato, descompensación de en-
fermedades crónicas) serán
problemas que tendremos que
afrontar en las semanas veni-
deras.

Para la tercera edad, ¿existe al-
guna consecuencia positiva de-
rivadadeestapandemia?
-Ha puesto sobre la mesa el te-
ma de los prejuicios y estereo-
tipos negativos hacia la perso-
na mayor. Por ejemplo, a veces
se hace alusión a la edad al re-
portar gente fallecida como
una forma de restar importan-
cia a este fallecimiento o solo se
considera la edad para negar el
acceso a una UCI o a un ventila-
dor mecánico. En este sentido,
es mejor considerar la “funcio-
nalidad” de esa persona, ya
que independientemente de la
edad una persona sana, activa
y sin deterioro cognitivo, es de-
cir autovalente, podría tener
buen pronóstico y recuperarse
de una enfermedad grave por
coronavirus. Para poner en
perspectiva, el 90% de las per-

ACTUALIDAD.Especialista señala
que la pandemia se combate
con cuidado, “pero pensando
más en el otro, no solo en
nosotros mismos” y asegura
que “vivir y trabajar en
Valdivia es el sueño de todo
geriatra”.

Las carencias
en el cuidado de
la tercera edad
�¿Está Chile preparado como
país para cuidar a las personas
de la tercera edad? ¿Qué se ha-
ce bien y qué nos falta? El doc-
tor Fernando Peña señala que
definitivamente, no. Y detalla:
“Aún falta mucho por mejorar
en términos de ciudades más
amigables con las personas ma-
yores; evitar discriminar a las
personas solo por su edad; cui-
dadores más preparados; pre-
vención en salud a nivel de cen-
tros de salud familiar; integra-
ción con el hospital; formación
de unidades de geriatría de
agudos intrahospitalaria (la cu-
al se encuentra en desarrollo
en el Hospital Base) y formar a
los futuros médicos en esta
área, desde etapas tempra-
nas”.

DECISIONES
¿Porqué decidió especializarse
engeriatría?
-Trabajar con pacientes adultos
mayores puede ser muy gratifi-
cante, porque tienen proble-
mas reales de salud que suelen
estar subtratados, por desco-
nocimiento o porque se aso-
cian erróneamente a la edad y
sobre los cuales muchas veces
es posible actuar y lograr un
impacto positivo en su calidad
se vida. Suelen ser buenos pa-
cientes, muy disciplinados, cul-
tos e informados y también
muy agradecidos. La geriatría
es terreno fértil para realizar in-
vestigación, generar conoci-
miento nuevo y desarrollar la
docencia en esta área. Sin em-
bargo, la principal razón que
me llevó a optar por geriatría es
porque disfruto mucho la inte-
racción con una persona ma-
yor, siempre hay algo que
aprender de ellos, de su sabidu-
ría y experiencia. Tuve la suer-
te de conocer a mis cuatro
abuelos y ellos forjaron en par-
te importante, la persona que
soy ahora.

¿Por qué su interés en la salud
públicayporquéenValdivia?
-No concibo la medicina sepa-
rada del servicio público y la
docencia. La población adulta
mayor que se atiende en el
hospital tiende a ser más frágil
y tiene mayor cantidad de en-
fermedades, menos recursos
económicos, pobre acceso a la
salud, abandono, maltrato,
etc. Esto hace que todo a veces
parezca más difícil, porque
uno debe resolver problemas
complejos con recursos esca-
sos, sin embargo para mí ese
desafío, de nadar contra la co-
rriente y de lograr un impacto


