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Editorial
Finalmente, Mujeres Saludables aborda la última de las franjas etarias: la mujer 
mayor. Aquella que, en la mayoría de los casos, ya es abuela. Aquella que, por 
razones que tienen que ver con la edad y la fragilidad del cuerpo humano, 
debe poner un especial énfasis en su calidad de vida. 
Aquí repasaremos temas urgentes como el reuma, la constipación, la salud 
buco dental y la alimentación. También examinaremos un par de tópicos que 
hacen a la psicología de la mujer mayor: su relación con los nietos y los hijos, 
en los artículos llamados “Ser abuela” y “El nido vacío”. 

El suplemento Mujeres Saludables de diario El Sol ha sido creado, proyectado, 
elaborado y diseñado por un equipo de profesionales de la salud, la comunica-
ción y el diseño editorial, con el propósito de mejorar la calidad de vida de toda 
mujer. Abarcando temas de variadas especialidades médicas, hemos querido 
disipar las dudas más comunes que se presentan en las distintas etapas de la 
vida, haciendo foco en las más destacables y urgentes. Porque consideramos 
que una mujer hermosa no es aquella que sabe vestir bien y comportarse de 
manera elegante; sino aquella que, a pesar de los avatares a los que la somete 
la cotidianeidad, cuida su integridad física y emocional, en la eterna búsqueda 
de una mejor calidad de vida.  

Agradecemos a:

Producido por Cienporciento Diseño | Directora de Arte: Verónica Miguez | Diseño y diagramación: Melisa Benacot | Redacción: Iñaki Rojas.

Ser abuela
La abuelidad es una etapa productiva en la vida de 
las mujeres. Porque través de los nietos, una mujer 
mayor comprende cómo la vida continúa su proce-
so. Es muy común que la abuela participe del cui-
dado y apoyo de los nietos. Las mamás confían en 
la abuela; ella sabe mecer a los bebés y hacerlos 
dormir, les contiene las rabietas, les prepara ricas 
comidas y, encima, tiene la gran ventaja de poder 
malcriarlos un poco, porque la tarea de educarlos 
corresponde precisamente a los padres.
Las abuelas son transmisoras de tradiciones, juegos 
y recuerdos de otra época. Quien ha disfrutado de 

la relación con su abuela tiene recuerdos placenteros 
que llegan a ser, en muchos casos, fuente de ideas y 
reflexión sobre la vida. Y cuando un nieto pierde a su 
abuela, suele ser la primera pérdida de alguien muy 
conocido y amado. 
Los nietos admiran a sus abuelos y toman de ellos 
los valores, las actitudes ante la vida, frente al tra-
bajo y hacia su entorno. Ser abuela no es sólo una 
consecuencia de actos afortunados. Es también 
una responsabilidad que puede llevarse con ente-
reza, placer y fundamentalmente, amor. Del más 
profundo.
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¿Cómo sé si me estoy 
alimentando bien?

Lea atentamente las siguientes afirmaciones y con-
teste SI o NO según considere. Al finalizar, realice la 
sumatoria de puntos.

El siguiente es un test elaborado por nuestros profesionales para conocer la salud nutricio-
nal de una mujer de 65 años o más. Conviene aclarar que sólo sugiere riesgos o señales de 
advertencia, no es un diagnóstico nutricional. 

Las preguntas con respuesta 
NO tienen cero puntos.  

Si su puntuación total es: 
0 a 2 puntos: MUY BIEN.  
Reevaluar en seis meses. 
3 a 5 puntos: Su alimenta-
ción se encuentra en riesgo. 
Comience a cambiar sus há-
bitos alimentarios y su estilo 
de vida.  
6 o más puntos: Su alimen-
tación tiene un riesgo alto. 
Consulte a su nutricionista 
para que le ayude a mejorar 
su alimentación.

Ha tenido alguna enfermedad que le hizo cam-
biar el tipo y/o cantidad de alimento que come

Come menos de dos comidas al día

Come pocas frutas y verduras

Come diariamente pocos lácteos (leche, yogur 
y queso)

Toma menos de 5 tazas de líquido por día

Casi todos los días toma más de tres vasos de 
cerveza, licor o vino

Tiene problemas dentales que le dificultan 
comer

No siempre tiene suficiente dinero para comprar 
la comida que necesita

La mayoría de las veces come sola

Toma a diario tres o más medicamentos receta-
dos o por su cuenta

Sin quererlo, ha perdido o ganado 5 kg de peso 
en los últimos seis meses

No siempre puede comprar, cocinar y/o comer 
por sí misma por problemas físicos
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Toda la verdad acerca 
del reuma

1• ¿El “reuma” es una enfermedad?
No, es la palabra popularmente usada para referirse 
a las enfermedades reumáticas. Debe entenderse 
que comúnmente lo que usted llama “reuma” son 
más de 200 enfermedades diferentes que tienen 
en común el dolor de las articulaciones, músculos 
y/o tendones.
 
2• Me dijeron que las enfermedades reumáticas 
afectan solo a la gente mayor de edad. ¿Es correcto?
No, no es correcto. Hay muchas enfermedades reu-
máticas, llamadas “enfermedades autoinmunes” que 
afectan a la gente joven, como así también a los ni-
ños y a los adolescentes. Esto justifica que haya mé-
dicos pediatras especialistas en reumatología.   
 
3• ¿Es cierto que las enfermedades reumáticas afec-
tan más a las mujeres que a los varones?

Hay enfermedades reumáticas que afectan 
más a las mujeres (fibromialgia, lupus, 

artritis reumatoidea, osteoporo-
sis). Sin embargo, hay otras 

que son más frecuentes 
en los hombres (ejem-

plo: gota, espondilitis  
anquilosante).

 
4• ¿Tiene que ver 
el reuma con la 
humedad o con 
los cambios cli-
máticos?
Algunos investi-
gadores han de-

mostrado que pa-
cientes con artrosis 

y otros con atritis 
reumatoidea sufren 

más dolor articular cuan-
do hay baja presión ambien-

tal y/o bajas tempe-
raturas. Sin embargo, 
si bien algunas perso-
nas son sensibles a los 
cambios de tempera-
tura, por lo general es 
muy subjetivo ya que 
a algunos les afecta el 
frío y a otros el calor o la 
humedad.
 
5• ¿Cuando uno habla de “reuma” se refiere a la en-
fermedad de las articulaciones, músculos y huesos?
Sí, la mayoría de las enfermedades reumáticas afec-
tan principalmente estas zonas. Sin embargo, hay 
muchas otras donde se pueden afectar otros órganos 
como la piel, pulmones, riñones, corazón, nervios, 
etc. También la fiebre, el decaimiento y la pérdida de 
apetito pueden ser manifestaciones iniciales en algu-
nas de estas enfermedades.

6• Si yo tengo artritis ¿mis hijos van a tenerla? ¿Es 
una enfermedad hereditaria?
Si bien existe predisposición familiar en muchas en-
fermedades reumáticas (por genes que se heredan), 
estas enfermedades aparecen por la interacción en-
tre factores hereditarios (genes), medioambientales 
y psicosociales, lo cual hace que la enfermedad se 
manifieste en algunos individuos y en otros no. Es 
preciso que cuando alguien de su familia se enferma 
de alguna enfermedad reumática, se le recuerde a su 
médico del antecedente familiar para que este anali-
ce si hay o no relación. 
 
7• ¿Mi enfermedad se puede tratar con el médico ge-
neralista, clínico o con el traumatólogo?
El médico generalista/clínico es, en general, el que 
evalúa la salud global del paciente. Sin embargo, es 
el reumatólogo el especialista que deberá resolver 
la mayoría de situaciones específicas relacionadas 
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¿Es hereditaria? ¿Es sinónimo de vejez? Éstos y muchos interro-
gantes más se aclaran en este completo cuestionario. 



5

con el diagnóstico y trata-
miento del paciente reu-
mático. Es por esto que 
se debe establecer una 
buena relación de equi-
po entre el generalista/
clínico y el reumatólo-
go para la mejor aten-
ción del paciente. Por 
otro lado, el traumató-
logo (experto en trau-
mas) deberá ser inter-
consultado sólo en el 
momento apropiado, 
a juicio del reumató-
logo. 
 
8• Con respecto a la 
dieta, ¿es cierto que no 

puedo comer carne?
En general una dieta sana y balanceada es buena 
para todos. En particular para los que sufren de gota, 
debe restringirse el consumo de carnes rojas, pesca-
dos enlatados (atún, caballa, etc.), embutidos, achu-
ras y alcohol.

9• ¿Puedo hacer gimnasia si tengo reuma? ¿Qué tipo 
de gimnasia?
Los pacientes con enfermedades reumáticas pueden 
y tienen que realizar ejercicios físicos. Sin embargo, 
durante los períodos de mucha inflamación articular 
está indicado hacer reposo. El tipo de actividad físi-
ca se debe adaptar al momento de la enfermedad 
articular del paciente y a las articulaciones o grupos 
musculares que estén afectados. El reumatólogo le 
indicará la gimnasia más apropiada de acuerdo al 
momento y según el tipo de enfermedad reumática 
que tenga.

Los dientes y la edad

La vejez conlleva a la pérdida de dientes.
El envejecimiento es un proceso fisiológico que no 
provoca pérdida de elementos dentarios. Perder 
dientes se debe a distintos procesos patológicos que 
nada tienen que ver con la edad. 

La prevención no es tan importante en esta etapa 
de la vida.
La prevención es importante en todas las etapas 
de la vida. Controles periódicos profesionales y 
medidas preventivas evitan la aparición de nuevas 
enfermedades.

El gancho de la prótesis produce caries.
El gancho de la prótesis no provoca caries dental, pero 
sí es un retenedor de placa bacteriana que es un factor 
de riesgo. Por tal motivo es fundamental una buena 
higiene dental y de la prótesis misma.
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Si uso prótesis completa no necesito ir al odontólogo.
Los tejidos de la boca van cambiando y las próte-
sis que en un momento quedaban bien, se van de-
sadaptando y provocando cambios y pérdidas de 
tejido óseo. Así que, por más que no tenga dientes 
propios, debo concurrir a controlar el estado de mis 
prótesis.

El paciente adulto mayor no es apto para llevar im-
plantes.
Teniendo en cuenta las condiciones sistémicas del 
paciente, no solo es posible, si no muy beneficioso, el 
uso de implantes en el adulto mayor.

No vale la pena mejorar mi boca si no sé cuánto tiempo 
más la voy a usar.
Nadie nos puede decir cuánto tiempo vamos a vivir, 
y si pensamos que el tiempo de vida que nos queda 
lo podemos disfrutar teniendo una mejor calidad de 
vida, seguro VALE LA PENA.

Existen varios mitos respecto de la salud dental en las mujeres mayores. Es importante re-
conocerlos y distinguirlos de la realidad. 
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Tránsito lento:
cómo combatirlo

¿Qué es la constipación?
Existen diferentes expresiones para referirse a la 
sensación de dificultad para evacuar materia fecal 
(sequedad de vientre, estreñimiento, constipación). 
“Constipación” es el término médico utilizado para 
hacer referencia al cambio en la forma de ir al baño 
que se caracteriza por una disminución de la fre-
cuencia de las deposiciones, o dificultad al momento 
de evacuar. Muchos factores contribuyen o causan 
constipación, pero la mayoría de las veces no existe 
un solo factor involucrado (medicamentos, falta de 
ejercicio, dieta pobre en fibras, falta de ingesta de lí-
quido, etc.)

Entonces, ¿qué es lo normal?
En sociedades como la nuestra, con bajo consumo de 
fibra (alto consumo de carnes, pastas y panificados), 
se define a la constipación como una frecuencia eva-
cuatoria inferior a tres por semana. El primer análisis 
que uno debiera realizar, si se considera “seco/a de 
vientre”, es constatar (anotando en un diario) que se 
evacúa menos de tres veces por semana en el con-
texto de una dieta balanceada en su contenido de 
fibras (cereales, frutas y verduras) y líquidos. Deben 
considerarse los antecedentes personales (la fre-
cuencia que considera “normal” en el transcurso de 
su vida) ya que una persona que toda la vida fue al 
baño a defecar una vez cada tres días, es imposible 
que se imponga como objetivo una evacuación dia-
ria. El acto evacuatorio normal, no debe ser doloro-
so y no requiere un gran esfuerzo. Finalmente, las 
personas que sólo evacúan con el uso de laxantes o 
deben recurrir a maniobras extraordinarias para eva-
cuar (como extraer la materia fecal con el dedo), se 
consideran “constipadas” independientemente de su 
frecuencia evacuatoria. 

La constipación, ¿es frecuente?
Es la molestia digestiva más frecuente en la pobla-
ción general. Las mujeres la padecen más que los 
hombres y tiende a empeorar con la edad, por lo que 
tomar medidas para evitarla en forma temprana es 
muy importante. 
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¿Cómo puedo evitarla?
La gran mayoría de los pacientes mejoran incorpo-
rando hábitos de defecación saludable. Dentro de 
los mismos, siempre se hace referencia a la incor-
poración de fibras y líquido en la dieta (preferente-
mente guiado por nutricionista) y al rol del ejercicio 
físico. Menos popular (pero igual de importante) es 
la concientización de los pacientes sobre fenóme-
nos fisiológicos que son erróneamente interpreta-
dos como condicionantes sociales. Ejemplo de ello 
es el hecho de posponer la evacuación (por no es-
tar en su baño, por miedo a que detecten olor, etc.) 
que termina disminuyendo o anulando la sensación 
normal de ganas de ir al baño. 

¿Puedo usar laxantes? ¿Son todos igualmente 
seguros?
El uso de laxantes debe ser asesorado y controlado 
por un médico. No todos son iguales, porque po-
seen diferentes modos de acción. El uso prolongado 
de los mismos puede traer consecuencias funciona-
les difíciles de revertir si no es a través de un plan 
médico.
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El nido vacío 
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hijos dejan el hogar para independizarse y realizar su propia vida. Por un lado, la pareja ve 
su sueño realizado: ha cumplido con su meta propuesta. Pero por el otro, este logro tan an-
helado conlleva un cambio. Algo se ha perdido. Y hay que adaptarse a una nueva situación.

Esta nueva situación, muchas veces es vivida por los padres con cierta an-
gustia y tristeza, porque se enfrentan a la idea del paso del tiempo y 
de su propia vejez. Encuentran mayor tiempo libre que no se sabe 
cómo utilizar, no se sienten tan necesarios como antes y esto 
genera sentimientos de inutilidad y de falta de sentido. Es-
pecialmente en la madre, cuyo proyecto de vida giraba 
en torno a sus hijos y a las necesidades de éstos y sus 
problemas. 

Es muy importante, entonces, que en este mo-
mento de cambios importantes se puedan 
crear nuevas iniciativas y construir nuevos 
proyectos personales. Este es un muy buen 
momento para disfrutar de una mayor 
libertad y de una responsabilidad más 
relajada, hacer cosas que quedaron rele-
gadas por décadas de ocuparse primero 
de los hijos, aprender algo nuevo, de-
dicarse a un hobby, viajar, lo que cada 
uno descubra que tiene ganas de ha-
cer y ahora pueda darse el gusto sin 
culpas. Es fundamental saber ver la 
oportunidad en una situación de estas 
características, para redescubrir o re-
definir la pareja. Hay quienes afirman 
que el síndrome del nido vacío sólo 
es vivido con tristeza cuando el matri-
monio tiene poco que compartir. Pero 
ahora hay algo más sólido: la capacidad 
de dialogar juntos, de tolerar mejor las 
diferencias, de reírse de los mutuos erro-
res, de iniciar juntos alguna actividad. Es la 
ocasión para ser creativos y encontrar nue-
vos desafíos a la vida matrimonial. 




