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sonas mayores en Chile son au-
tovalentes. Como sociedad, de-
bemos trabajar mucho en dis-
minuir la discriminación hacia
el adulto mayor solo por el he-
cho de tener edad avanzada
(ageismo).

¿Cuál considera Ud. que es la
mejor fórmula que existe para
que un adulto mayor enfrente
una cuarentena?¿Quéactivida-
desdebepotenciar?
-Es muy importante intentar
mantener una adecuada salud
física, ingerir dieta balanceada,
rica en frutas y verduras, car-
nes blancas e hidratarse ade-
cuadamente y realizar activi-
dad física, en la medida de lo
posible. También es muy im-
portante mantener una ade-
cuada salud mental, evitar el
exceso de noticias que puedan
provocar desesperanza y reali-
zar actividades que le permitan
distraerse y que les produzcan
bienestar, como escuchar mú-
sica o leer. La Sociedad de Ge-
riatría de Chile ha puesto a dis-
posición una serie de docu-
mentos y cápsulas educativas
que pueden ser de mucha utili-
dad en este sentido.

¿Qué rol desempeñan los fami-
liares ante este grupo que es
considerado de alto riesgo? ¿Es
el aislamiento social la mejor
fórmula para enfrentar la pan-
demiaentre losmayores?
-El aislamiento social es la me-
dida más efectiva, en ausencia

de vacuna, para contener la
propagación de un virus que es
particularmente mortal en per-
sonas mayores. Por lo tanto, es
clave alejarlos de personas más
jóvenes y niños e idealmente
procurar que puedan interac-
tuar con una persona única
que ejerza el rol de cuidador o
cuidadora. De momento, aun-
que muy duro, es necesario
que nuestras personas mayo-
res se mantengan alejadas de
sus hijos y nietos, al menos físi-
camente. Hay que considerar,
eso sí, que el aislamiento no de-
be ser sinónimo de abandono y
a veces puede ser muy signifi-
cativa una llamada o de ser po-
sible utilizar computadores, te-
léfonos inteligentes o tablets y
realizar videollamadas.

CUIDADOS
Como geriatra, ¿cuáles son los
cuidados que Ud. recomienda
para la familia que vive con un
adultomayor?
-Es muy importante, además
del distanciamiento social, el
lavado de manos frecuente con
agua y jabón de al menos 20 se-
gundos de duración, no nece-
sariamente alcohol gel, ya que
ambas medidas son efectivas.
Usar mascarilla, ya que la ma-
yoría de los personas contagia-
das por covid-19 podría no te-
ner síntomas y esparcir el virus
sin saberlo. En caso de tener
síntomas como fiebre, tos o di-
ficultad respiratoria, realizarse
el examen para descarte de co-

Nombre:FernandoAndrés
PeñaSoto.
Fechadenacimiento:
2deenerode 1980.
Ciudad natal: Santiago.
Estadocivil: Casado.
Familia:Dos hijos.
Profesión:Médico UC,
especialista enMedicina
Interna enHUAP (Posta
Central), especialista en
Geriatría U. de Chile.

FICHA▼

�Para el doctor FernandoPeña, es deprimordial importancia
que las personasmás jóvenes comprendanque “la pandemia
se combate cuidándonos, peropensandomás enel otro, no
sólo ennosotrosmismos, ya que lomásprobable es que ape-
sar de contraer una enfermedad leve, podemos ser fuente de
contagio deunadultomayor que se enfermará gravementeo
morirá. Elmomentode ser verdaderamente solidarios es aho-
ra. El llamadoes amantener el aislamiento social y quedarnos
ennuestras casas”.

“Elmomentodesersolidariosesahora”
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vid-19 y evitar el contacto con la
persona mayor. Debe ponerse
atención en la salud física y
mental del cuidador o cuidado-
ra, ya que pueden verse sobre-
pasados por el exceso de traba-
jo y no es infrecuente la apari-
ción de síntomas depresivos o
ansiosos.

Ese mismo cuidado, ¿cómo se
debe canalizar en las residen-
ciasdeadultosmayores?
-De momento, es muy impor-
tante respetar la prohibición de
visitasquerigeenlasresidencias
de adultos mayores y mantener
cuidados similares a los descri-
tos para el hogar. También, rea-
lizaractividadfísicaydeestimu-

lación mental en el día y cuidar
el sueño en la noche.

Laspersonasmayoresqueviven
en el campo, ¿sonmás omenos
proclivesacontraer laenferme-
dad?¿Yquepasaconquienesvi-
venensituacióndepobreza?
-Lamentablemente, nuestras
personas mayores están en la
primera línea de la desigual-
dad. A nivel regional existe un
número significativo de perso-
nas mayores que se encuentra
bajo el límite de la pobreza o
tiene pobre acceso a la salud, lo
que se acentúa a mayor rurali-
dad. Si bien es cierto que el ais-
lamiento de la vida rural puede
ser beneficioso y más efectivo
por la distancia geográfica, a
veces ocurre que la persona
mayor no puede mantener es-
te aislamiento por limitación fí-
sica de espacio en su hogar, a
veces viviendo en condición de
hacinamiento, o por el contra-
rio viven abandonados y no re-
ciben la ayuda que se necesita

en cuarentena, como acceder a
alimentos o medicamentos.
Por eso, es importante como
comunidad ofrecer nuestra
ayuda, de ser posible, para
abastecer a las personas en
condición de abandono, ya
que un gesto sencillo como ir al
supermercado o a la farmacia,
puede salvar una vida.

HACIA EL FUTURO
El futuro inmediato del grupo
etariodemayoreschilenosante
lapandemiadeestenuevocoro-
navirus, ¿lo asume conoptimis-
mo, es preocupante o de alar-
ma?
-Tengo confianza en la discipli-
na de nuestros adultos mayo-
res y en la prudencia de la po-
blación en general. En la medi-
da en que se pueda lograr un
distanciamiento social efecti-
vo, el impacto de esta enfer-
medad va a ser menor y solo
así lograremos evitar escena-
rios de alta mortalidad, como
en Italia. �


