
 

 

VEJECES 

Preparándose para lo inevitable 

“Ignorar lo inevitable solo empeora lo inevitable” 

El cuerpo humano tiene una duración temporal. Algunos duran más de un 

siglo, unos pocos años. Otros nacen con una enfermedad o un defecto 

genético, y su respiración final ocurre poco después de la primera. Algunos 

cuerpos mueren repentinamente, otros se toman un largo tiempo para 

declinar y deteriorarse.   

La mayoría de los cuerpos siguen un viaje más o menos predecible. 

Comienzan débiles e indefensos, se fortalecen en el transcurso de 

aproximadamente tres décadas y luego comienzan un declive largo y lento 

que se acelera cerca del final de la vida y culmina, siempre, en la muerte. Los 

avances en la medicina y la educación para la salud han extendido este viaje, 

pero no importa cuánto sea el camino, los hitos siguen siendo los mismos. 

El inicio de este viaje es siempre motivo de celebración. La última parte del 

viaje es algo en lo que a la gente, en general, no le gusta pensar. Eso es 

lamentable porque ignorar lo inevitable solo empeora lo inevitable. 

"Una muerte no planificada es una muerte de mala calidad", dice el Dr. Daren 

Heyland, profesor de medicina y epidemiología en la Queen's University en 

Kingston, Ontario. 

 



Planificación anticipada, un concepto amplio 

Sin embargo, no es solo la muerte lo que muchas personas no planifican 

anticipadamente.  

Cuando comienza la pérdida de independencia, se suele iniciar un largo y 

complejo camino de atención que es importante comprender.  

Por un lado es del orden de lo práctico conocer los derechos y servicios 

disponibles para personas mayores en cualquier contexto social y sanitario.  

La responsabilidad de mejorar los “años de cuidado de las personas mayores” 

no recae solo en las familias. Según Heyland, los médicos deben ser más 

conscientes de que el mayor dolor que experimentan las personas al final de 

sus vidas no siempre es físico, sino que puede ser emocional o espiritual.   

Una completa planificación deberá integrar todos los aspectos y niveles que 

constituyen la identidad biopsicosocial y espiritual del individuo:  

 cuidados en el hogar: encarar cambios 

estructurales que garanticen seguridad y confianza 

en el entorno. 

 manejo familiar: reorganización de la trama 

vincular, comunicación con conciencia de finitud y 

centrada en las necesidades de la persona.  

 servicios de cuidados domiciliarios (parcial o 24hs): personas 

capacitadas con habilidades empáticas de comunicación y hábitos de 

auto-cuidado personales.  

 enfermería experta. 

 Institucionalización y atención en una Residencia de Larga Estadía: 

siguiendo lineamientos éticos que honren la biografía y el presente de 

la persona. 

 cuidados hospitalarios compasivos.   

 cuidados paliativos especializados. 

 



A medida que las personas avanzan en el continuo del tiempo, sus 

necesidades cambian, al igual que la complejidad de la atención que 

requieren. 

La necesidad de educación sobre la planificación de los años de cuidado es 

importante hoy, quizás más que nunca, porque ahora pueden esperar vivir 

hasta 30 años después de la jubilación. Eso es un tercio de su vida para el que 

no hay precedentes, y parte de eso se dedicará al cuidado.  

 

Viviana Bilezker 


