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EDITORIAL
Relación bidireccional entre el 
Profesional de la salud y la Persona 
con necesidades

Marjory Warren, considerada como 
la madre de la geriatría, fue una gran 
enfermera que posteriormente se hace 
médico; en el año 1926 trabajó en un 
hospital de crónicos y en el año 1935 la 
nombran responsable de 714 camas 
de crónicos en un hospital inglés. Al 
observar que las personas mayores 
egresaban en peores condiciones 
de las que ingresaban luego de una 
hospitalización, crea una metodología 
personal que incluía una valoración 
exhaustiva y personalizada de los 
pacientes, unos sistemas de clasificación 
y un abordaje terapéutico enfocado 
en necesidades, lo cual fue innovador 
para la época obteniendo resultados 
absolutamente espectaculares, mejorías 
funcionales y consigue dar altas en 
adecuadas condiciones en ese hospital. 
Sus resultados son publicados en dos de 
las revistas más prestigiosas del mundo, 
en el British Medical Journal y en Lancet 
y esto conmueve a la sociedad británica 
muy sensibilizada por estos aspectos 
y el ministro británico de salud visita a 
Marjory Warren y valida sus principios 
para ser aplicados en el Sistema Nacional 
de Salud.

Actualmente, buscar la excelencia 
académica implica descubrir la 
coherencia de los profesionales de 
la salud entre lo que se dice, se hace 
y se promueve; es por esto que se 
habla del concepto de “medicina 

armónica” o “salud holística” donde se 
busca revitalizar conceptos y principios 
fundamentales de la relación con las 
personas más que con pacientes y donde 
se descubren necesidades más que 
enfermedades con el fin de establecer 
lenguajes comunes en autocuidado y 
promoción de la salud, para disminuir la 
morbi-mortalidad prematura o evitable y 
mitigar el impacto de las enfermedades 
crónicas desde el acompañamiento, la 
rehabilitación y la compasión, evitando 
la “frialdad terapéutica”.

Los principios de Marjory Warren buscan 
integrar el profesionalismo con la 
afectividad, “reconocer al otro”, donde 
el profesional de la salud se sienta 
reconocido, capacitado y motivado 
y exprese su satisfacción en el buen 
trato y la humanización de los servicios 
de salud,  lo cual permite disminuir 
sustancialmente los errores médicos y las 
demandas en salud al generar acciones 
contextualizadas con las necesidades 
adecuadas para cada persona (ejercer 
la profesión con ética social) y trabajar 
con empatía, conexión emocional y 
amabilidad con sus compañeros de 
trabajo y con las personas que llegan en 
busca de su ayuda.

Las relaciones humanas (médico - 
persona con necesidades) marcan las 
alternativas para evitar el sufrimiento 
promoviendo la calidad de vida y 
la independencia funcional; para 
cada persona que consulta por una 
necesidad, su problema o enfermedad 
es única, nadie la padece igual que 
ella; por lo tanto,  cada proceso debe 
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enfocarse de manera particular. Es por 
esto que es importante comprender que 
el profesional de la salud también debe 
aceptar sus limitaciones frente algunos 
casos que escapan de sus conocimientos 
y evitar tratar irresponsablemente lo que 
no conoce; saber solicitar una segunda 
opinión o remitir, cuando verdaderamente 
es necesario, es parte de la ética médica 
y habla de la calidad del profesional 
para no caer en la charlatanería donde 
se ofrecen curas milagrosas.

En lugar de buscar culpables frente a una 
enfermedad, es importante encontrar 
soluciones, partiendo de las fortalezas 
de las personas y no de sus debilidades; 
así se puede brindar un adecuado 
acompañamiento y ayudar a tomar 
decisiones personales y familiares. 
Siempre, siempre hay algo que hacer; 
esto enmarca al profesional de la salud 
como un símbolo de esperanza para 
aquellos que acuden a él, lo cual acarrea 
una gran responsabilidad frente al 
autocuidado del profesional de la salud 
para poder asistir a las personas que 
llegan a sus manos.

Robinson Cuadros Cuadros
Presidente ACGG



VIVIR SOLO: MOTIVACIONES, FACTORES PROTECTORES Y 
FACTORES DE RIESGO EN ANCIANOS

Resumen

El envejecimiento de la población, los cambios culturales, así como las nuevas 
dinámicas y conformación de las familias, han llevado a que el número de 
ancianos que viven solos sea cada vez mayor. Vivir solo no es un problema para el 
anciano si cuenta con el soporte funcional, social, afectivo y cognitivo necesarios 
para poder evitar y afrontar los riesgos de n tener la compañía de otra persona. 
Sin embargo, no todos los ancianos que viven solos cuentan con los recursos 
necesarios para poder hacerlo. Algunos pueden presentar deterioro físico que 
impacta en su funcionalidad, otros pueden tener compromiso a nivel cognitivo o 
afectivo que los lleve al aislamiento; también puede haber quienes no cuenten con 
la red de apoyo social suficiente que les brinde asistencia en caso de ser necesario 
y otros no tienen los recursos económicos mínimos para solventar los gastos y 
necesidades básicas que implican el vivir solo. En el presente trabajo pretendemos 
hacer un resumen de las motivaciones, las condiciones que favorecen y los riesgos 
que pueden afrontar las personas ancianas que viven solas.
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Living alone: motivations, protective 
and risk factors in elderly 

Abstract

The aging of the population, cultural 
changes as well as new dynamics and 
conformation of families have led to 
growing numbers of elderly people 
who are living alone. Living alone 
is not a problem to older people as 
long as they have functional, social, 
affective and cognitive support 
necessary to be able to avoid and face 
the risks of living without the company 
of another person. However, not all 
older people living alone have enough 
resources to do so. Some may present 
physical deterioration that affects 
their functionality, others may have 
cognitive or affective impairment that 
can lead to isolation. There could also 
be those who do not have the social 
support to assists them if necessary 
and others do not have the economic 
minimum resource to cover the 
expenses and the necessities that imply 
to live alone. In the present work, we 
intend to summarize the motivations, 
the favorable conditions and the risks 
that can affect the elderly people living 
alone.

Introducción

A lo largo del tiempo se ha observado 
un cambio poblacional muy importante 
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a nivel mundial, en especial en la 
población anciana. En la actualidad 
este grupo, alrededor del mundo, 
representa el 6.9% del total general, 
cifra que se aproxima a 7 mil millones 
de habitantes (1). Según proyecciones 
logísticas, para el 2020 la mayoría de 
países desarrollados tendrán el doble 
de la población anciana que existe hoy 
en día.

El proceso de transición demográfica 
no sólo se acompaña del envejecimiento 
poblacional, sino de cambios en el 
tipo de familia (2). Los países como 
Colombia tradicionalmente han tenido 
familias extensas, conformadas no 
solo por los padres y los hijos, sino 
también por los abuelos, tíos y primos. 
En el siglo XX se presentó una notoria 
modificación hacia familias nucleares 
completas (padres e hijos) y en las 
sociedades modernas hay incremento 
en las familias monoparentales o 
nucleares incompletas (uno de los 
padres e hijos) o unipersonales (3).

Se estima que a nivel mundial el 13% 
de la población adulta mayor vive sola; 
en América Latina y el Caribe el 9%, 
en África el 8% , en Asia el 7% y en 
Europa y América del Norte el 26%. En 
una reciente publicación, se sabe que 
uno de cada cinco españoles mayores 
de 65 años vive solo y de ellos el 75% 
son mujeres, existiendo diferencias 
importantes entre la zonas rurales y las 
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urbanas de grandes capitales, en donde 
hay un incremento importante de este 
fenómeno cada día más creciente (4). 
En Colombia, según datos de Naciones 
Unidas, para el año 2000 el 7.1% de los 
mayores de 60 años vivían solos (5).

Este prevalente grupo de personas 
parece ir tomando una identidad 
nosológica propia a nivel mundial; 
entender este fenómeno no es fácil y se 
han buscado varias explicaciones desde 
el punto de vista teórico, antropológico, 
demográfico y sociológico; unas 
relacionadas con las características 
sociodemográficas como la edad, 
el nivel de ingreso económico, el 
estado civil; otras relacionadas con la 
independencia física, social y material; 
y las últimas con las consecuencias 
y riesgos a las que se exponen estos 
individuos.

La principal preocupación radica 
en conocer las características de 
las personas adultas mayores que 
viven solas lo cual  permite planear 
la necesidad de soportes sociales y 
sanitarios que ayuden a mantenerles en 
su medio de forma independiente en el 
caso de que sobrevenga una crisis en su 
transcurrir vital (6).

Para facilitar el entendimiento de los 
factores asociados a vivir solo en los 
adultos mayores, a continuación se 
exploran las motivaciones que pueden 

existir para llegar a esta situación, los 
factores protectores que permiten que 
estas personas puedan seguir viviendo 
solas, los factores de riesgo a los que se 
exponen y las consecuencias que esto 
puede acarrear.

Motivaciones

Las motivaciones por las que una 
persona adulta mayor vive sola pueden 
ser diversas, desde una elección 
personal hasta no tener otra alternativa; 
estas han sido exploradas en algunos 
estudios.  En California en el año 2004, 
se definieron tres categorías principales 
que explican la razón por la cual los 
adultos mayores tienden a vivir solos: la 
independencia física, la independencia 
material y aspectos sociales (7).

Independencia física: hace referencia 
a contar con las capacidades físicas 
necesarias para vivir solo. Se pueden 
considerar como capacidades físicas el 
caminar sin dificultad, poder salir de 
casa y hacer las compras (8).

Independencia material: cuando se 
cuenta con los recursos materiales 
como son la vivienda y la estabilidad 
económica, facilita que una persona 
mayor pueda seguir viviendo sola.

Sociales: desde el punto de vista 
social, se plantean varias razones. 
Desde la explosión demográfica 
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y la urbanización, la tendencia 
demográfica actual es a la disminución 
de la fertilidad, lo que lleva a un 
número reducido de hijos que puedan 
hacerse cargo de sus padres en la vejez, 
que posteriormente pueden enviudar 
y así, vivir solos. Adicionalmente, si se 
cuenta con los recursos económicos 
y materiales suficientes, la búsqueda 
de la privacidad es más frecuente en 
las personas mayores. Por último, los 
cambios en la dinámica familiar, en 
donde prima el individualismo, hay 
una disminución en el interés grupal lo 
que lleva al decaimiento de los valores 
familiares y culturales clásicos (7).

Factores protectores

Los factores protectores permiten que 
las personas mayores puedan seguir 
viviendo solas. Entre los más relevantes 
se mencionan ser funcionales, 
mantener relaciones sociales activas 
y algunas condiciones socioculturales 
tales como la espiritualidad y 
religiosidad, el género y la resiliencia.

Funcionalidad: una de las 
características generalmente descritas 
para que un adulto mayor viva solo es 
la funcionalidad. Esta se define como la 
independencia que tiene un individuo 
para completar las tareas relacionadas 
con el autocuidado (actividades básicas 
de la vida diaria), rol social básico 
(actividades instrumentales de la vida 

diaria) e incluso actividades sociales 
complejas (actividades avanzadas 
de la vida diaria).  Es indispensable, 
para vivir solo, mantener el cuidado 
personal, salir de casa, realizar tareas 
del cuidado del hogar (7) (9) (10).

Relaciones sociales activas: las 
relaciones sociales activas involucran 
la familia nuclear, la familia extensa, 
los amigos y agrupaciones sociales 
como la iglesia, grupos de apoyo 
y de entretenimiento. Cuando se 
cuenta con familia como los hijos, 
sobrinos, hermanos y nietos, afrontar 
situaciones relacionadas con el duelo 
por pérdida del cónyuge puede ser más 
fácil. Adicionalmente la comunicación 
constante y las reuniones permiten la 
socialización activa y el sentimiento de 
apoyo. Cuando no se tienen muchos 
familiares o se es parte de una familia 
pequeña, el hecho de no poseer 
hermanos, no haber tenido hijos o no 
haber contado con pareja, los amigos 
pueden jugar un rol fundamental en la 
vida de la persona adulta mayor (9).

Cuando no se cuenta con familia 
cercana o un grupo de amigos, muchas 
personas mayores han descubierto que 
el voluntariado es una buena manera 
de contribuir a la sociedad con sus 
conocimientos y experiencias, y de 
este modo evitar el aislamiento social. 
En muchos países existen cientos 
de organizaciones que reciben con 
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entusiasmo los conocimientos de las 
personas mayores. Un ejemplo de 
ello es Senior Corps, un programa 
en Estados Unidos de la Corporation 
for National and Community Service 
(Corporación para el Servicio Nacional 
y Comunitario). Los programas 
Senior Corps incluyen el Programa de 
Abuelos Adoptivos, y el Programa de 
Compañeros Mayores. Otra opción que 
tienen los adultos mayores es ingresar 
a programas de educación formal 
e informal. Muchas comunidades, 
distritos escolares y universidades 
ofrecen educación continuada para 
cualquier persona e incluso algunos 
cursos están dirigidos a personas 
mayores. Algunos redescubren una 
afición que dejaron de lado cuando 
no tenían tanto tiempo libre, debido 
al trabajo o a las responsabilidades 
familiares. Otros desean explorar 
nuevos intereses.

En diferentes estudios, los ancianos 
que reportaron tener redes sociales 
adecuadas o comunicación continua 
con sus familiares mostraron presentar 
menor sintomatología depresiva e 
ideación suicida, mejor percepción de 
su estado de salud y de la calidad de 
vida (11).

Espiritualidad y religiosidad: la 
religión y la espiritualidad son 
conceptos similares, pero no idénticos. 
La religión suele considerarse un 

término más institucionalizado, 
estructurado y tradicional y puede 
asociarse con creencias organizadas y 
bien establecidas. La espiritualidad se 
refiere a lo intangible y lo inmaterial y, 
en consecuencia, puede considerarse 
un término más general, no asociado 
con un grupo o una organización 
en particular. La religión tradicional 
implica presencia y responsabilidad, 
mientras que la espiritualidad tiene 
menos requisitos. Las personas pueden 
rechazar la religión tradicional, 
pero considerarse espirituales. En 
los Estados Unidos, más del 90% de 
los ancianos se considera religioso y 
espiritual, y alrededor del 5% espiritual 
pero no religioso. La mayoría de los 
investigadores realizan indagaciones 
sobre religión y no sobre espiritualidad 
a través de medidas como la 
concurrencia a servicios religiosos, la 
frecuencia de las prácticas religiosas 
privadas, el uso de mecanismos de 
adaptación religiosos (p. ej., orar, creer 
en Dios, transmitir los problemas a 
Dios, recibir apoyo de miembros de la 
comunidad religiosa). Sin embargo, no 
se ha podido determinar si la religión 
contribuye a la salud o si las personas 
atraídas a los grupos religiosos son 
más saludables, tanto en términos 
psicológicos como físicos. Si se 
considera que la religión resulta útil, 
aún no pudo definirse la causa de estos 
beneficios. La mayoría de estudios 
previos (12) (13) (14) han demostrado 
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la relación protectora entre un sistema 
de creencias religiosas y la aparición 
de síntomas depresivos; de tal forma, 
asistir a grupos religiosos o de 
meditación ha demostrado disminuir 
la aparición de síntomas depresivos y 
mejorar la percepción del estado de 
salud y de calidad de vida (15) (16).

Las creencias y las prácticas religiosas 
a menudo fomentan la creación de 
redes comunitarias y de apoyo social. 
El mayor contacto social en este grupo 
etario aumenta la probabilidad de 
detectar las enfermedades en forma 
temprana y de que estos individuos 
cumplan los tratamientos, dado que los 
miembros de la comunidad interactúan 
con ellos y les preguntan acerca de 
su salud y el cuidado médico. Las 
personas ancianas que forman parte de 
este tipo de redes comunitarias tienen 
menos probabilidades de descuidarse a 
sí mismos.

Género: una característica de las 
sociedades contemporáneas es el 
envejecimiento de la población que es 
el resultado de los cambios operados 
en las sociedades contemporáneas, 
especialmente en las más desarrolladas 
económicamente, al descender 
conjuntamente tanto las tasas de 
mortalidad como las de natalidad. 
Desde el punto de vista de las 
diferencias por género puede añadirse 
que desde 1950, y de forma progresiva, 

se vislumbra un aumento del número 
de mujeres. Las mujeres siguen 
siendo las grandes supervivientes. 
Tenemos pues un segundo rasgo: la 
vejez es esencialmente femenina. Esta 
diferencia por género entraña tanto 
diferencias biológicas entre hombres 
y mujeres como culturales, de modo 
que las enfermedades en los hombres 
les llevan más a morir tempranamente 
en relación a las mujeres, mientras 
que las de éstas les conducen a 
vivir su vejez con discapacidad. En 
Europa como en los diversos países 
desarrollados económicamente, las 
mujeres tienden a vivir en buena salud 
menos años que los varones. En el caso 
de España y con datos del año 2012 del 
Instituto Nacional de Estadística en su 
publicación mujeres y hombres 2014, si 
se calcula el porcentaje de años en buena 
salud sobre el total de años vividos 
en cada sexo, se observa que para las 
mujeres el 77% de los años de su vida 
se viven en buena salud, mientras que 
para los hombres la proporción de años 
en buena salud es de 81%. La diferencia 
en años vividos en buena salud es de 
cuatro puntos porcentuales menos 
en las mujeres. Y ocurre lo mismo si 
se analiza a los 65 años la proporción 
de años en buena salud sobre el total 
de años. Los hombres pueden esperar 
vivir en buena salud el 50% de esos 
años, mientras que en las mujeres 
esa proporción es del 40%. Se puede 
concluir que las mujeres viven más, 
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pero en peores condiciones de salud 
y a lo largo de toda la vida, aunque en 
la vejez las desigualdades se acentúan. 
Y no sólo las desigualdades en salud, 
sino también en otros ámbitos, como el 
económico, o el de la convivencia (17) 
(18) (19) (20).

Resiliencia: la resiliencia fue un 
concepto introducido en el estudio de 
las respuestas y la adaptación positiva 
de personas que vivían en entornos 
de riesgo, en contextos y situaciones 
que suponían amenazas potenciales 
al desarrollo normal como la 
pobreza, la enfermedad y la violencia. 
Posteriormente se ha introducido 
en el estudio de los fenómenos del 
desarrollo y los procesos que ocurren 
en todas las etapas y edades del ciclo 
vital, incluidas las etapas más tardías. 
La perspectiva de la resiliencia ha 
modificado el anterior modelo del 
envejecimiento que lo asociaba con 
pérdidas por otro más integral en 
el que las personas mantienen altos 
niveles de funcionamiento positivo, a 
pesar de las circunstancias adversas, 
las limitaciones y los deterioros. Esta 
concepción es convergente con el 
enfoque de la resiliencia y con la idea 
de que el resilente es más una persona 
normal que alguien excepcional. A 
pesar de las discapacidades físicas 
o las patologías que limitan las 
actividades diarias de los ancianos, 
estos son capaces de adaptarse y 

realizar actividades que no requirieran 
fuerza con el fin de mantenerse en 
forma (caminar largas distancias, salir 
al parque, nadar). Se ha observado 
que lo principal para sobrellevar las 
patologías y las discapacidades es 
aceptación de la condición actual en 
la cual los ancianos tienden a realizar 
una aceptación pasiva y resignada de la 
situación (21) (22).

Factores de riesgo

Vivir solo para los adultos mayores 
no implica, como tal, que estén 
disfrutando de una calidad de vida 
ni superior ni inferior que la que 
tendrían si optasen por alternativas 
como la convivencia con familiares o 
la institucionalización. Sin embargo, 
el que carezcan habitualmente 
de compañía en sus hogares los 
predispone a determinados problemas. 
Entre los factores asociados a vivir solo 
se mencionan la presencia de deterioro 
cognoscitivo, la dependencia funcional 
para actividades de la vida diaria, 
contar con mala red de apoyo, contar 
con enfermedades crónicas, cursar con 
enfermedades neoplásicas, la presencia 
de síntomas depresivos y un bajo nivel 
socioeconómico.

Deterioro cognitivo: la presencia de 
alteraciones cognoscitivas (deterioro 
cognoscitivo leve o demencia) 
favorece la pérdida del autocuidado, 
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el compromiso funcional y síntomas 
neuropsiquiátrico. Las personas con 
demencia que viven solas presentan 
con mayor frecuencia descuido en el 
arreglo personal, lesiones, depresión 
y desnutrición (23) (24) (25), lo 
cual compromete aún más su estado 
general.

Dependencia actividades de la vida 
diaria: el principal factor que influye 
en la sensación de vulnerabilidad 
que puede experimentar un anciano 
es el deterioro en la fuerza y la poca 
capacidad para respuesta física. La 
pérdida funcional en los aspectos físicos 
de las personas mayores compromete 
severamente su movilidad, lo que limita 
la capacidad de dar adecuada respuesta 
a los accidentes y retos caseros, más 
evidente en los ancianos que viven 
solos. Aquellos ancianos que viven 
solos presentan mayor dificultad para 
subir o bajar escaleras que aquellos 
que viven acompañados, reportando 
mayor inseguridad y miedo a sufrir 
contusiones al no contar con ayuda 
rápida y adecuada (26).

Mala red de apoyo: la red sociofamiliar 
es el determinante más importante 
a tener en cuenta en un anciano 
discapacitado. Dentro de los factores 
asociados a la pérdida de la capacidad 
funcional se encuentran la edad 
mayor de 75 años, la no participación 
en actividades sociales y la falta de 
contacto con vecinos o amigos (9).

Comorbilidades: los eventos 
cardiovasculares son las 
comorbilidades más frecuentes en 
la población anciana alrededor del 
mundo. Aproximadamente el 40% 
de los ancianos mayores cursa con 
alguna patología cardiovascular, y de 
estos el 12% muere a causa de falta de 
seguimiento o pobre acceso a servicios 
de salud dada la deficiente red de 
apoyo con la que cuentan. En el estudio 
de Bucholz et al, se buscó el efecto de 
vivir solo en pacientes luego de ser 
dados de alta tras sufrir un infarto 
agudo de miocardio. Se encontró que 
los pacientes que vivían solos tenían 
una mortalidad del 21.8% en los 
siguientes 4 años luego de un evento 
cardiovascular y la tasa de mortalidad 
fue de aproximadamente el 41.6% (27).

Si hablamos de la diabetes, cerca del 
50% de la población no es consciente 
de su condición por lo que identificar 
a estos individuos es una prioridad 
en los sistemas de salud. Se encontró 
una asociación clara entre vivir solo 
y tener diabetes no diagnosticada. 
En un estudio prospectivo realizado 
en poblaciones orientales, vivir solo 
se consideró un factor de riesgo que 
incrementaba la mortalidad asociada 
con esta patología dado que individuos 
que vivían solos estaban más propensos 
a sufrir de sobrepeso y tener estilos de 
vida poco saludables (28).
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Cáncer: en Australia aproximadamente 
28-48% de los pacientes en cuidados 
paliativos vivían solos en el año 2013. 
Los pacientes que tenían cáncer y 
vivían solos tenían mayor número 
de admisiones al hospital y menos 
posibilidades de morir dignamente 
en casa (29). Las personas que viven 
solas con una enfermedad terminal 
tienen mayor número de admisiones 
a los hospitales y están más propensas 
a morir institucionalizadas. Los 
pacientes con cáncer que viven solos 
reportan un mayor estrés psicológico, 
pobre calidad de vida y alto estrés hacia 
el concepto de la muerte (30).

Depresión: la prevalencia de síntomas 
depresivos se encuentra claramente 
incrementada en las mujeres mayores 
de 65 años comparada con los hombres 
(18). En el Reino Unido en el censo de 
2006, el 48% de la población mayor 
de 75 años que vivía sola reportaba 
síntomas depresivos (31). Contrario a 
lo demostrado en el estudio previo, en 
uno realizado en California, Estados 
Unidos, 45% de los individuos que 
vivían acompañados y 41% de aquellos 
que vivían solos reportaban aparición 
de síntomas depresivos, lo que permite 
reevaluar la asociación entre vivir solo y 
la aparición de síntomas depresivos (7). 
En otro estudio realizado en Shangai 
China en el año 2013, se demostró 
que la exclusión social era el factor 
socio-demográfico más importante en 

la aparición de síntomas depresivos 
(32). Lo anterior hace pensar que los 
síntomas depresivos se relacionarían 
más con las circunstancias sociales de 
la persona que con el hecho de vivir 
solo.

Consecuencias

Las consecuencias que acarrean vivir 
solo en las personas adultas mayores 
son variadas y entre ellas se encuentra 
la mayor frecuencia de aislamiento y 
soledad, la presencia de trastornos del 
afecto, la malnutrición, el inadecuado 
control del estado de salud y de las 
enfermedades crónicas, lo que lleva 
a una mala percepción del estado de 
salud y a un pobre acceso a los servicios 
de sanitarios.

Aislamiento y soledad: el término 
“soledad” está frecuentemente asociado 
al aislamiento y a la baja participación 
social. Estudios argumentan que los 
ancianos comparados con personas 
jóvenes pueden ser más susceptibles 
a la soledad dado el gran número de 
pérdidas que han tenido que enfrentar 
en su vida (33). La soledad influye 
negativamente en la calidad de vida de 
los adultos mayores, y adicionalmente 
disminuye la satisfacción de vida e 
incrementa el uso de los servicios de 
salud y de enfermedades mentales (34). 
La soledad está definida por factores 
emocionales y sociales, además de 
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factores culturales entre los cuales el 
más importante es vivir solo (35) (36) 
(37).

Trastornos del afecto: vivir solo está 
asociado con la aparición de factores 
emocionales y afectivos como la 
depresión, suicidio, auto-agresión, 
duelo, entre otros. Se ha considerado 
que vivir solo es uno de los factores de 
riesgo más importantes asociados con 
la depresión. Por otro lado se encontró 
que los adultos mayores que viven con 
familiares tienen mejor nivel de salud 
y autoestima, además de demostrar un 
impacto emocional positivo (38).

Desnutrición: el estado nutricional 
afecta directamente el proceso 
psicológico y biológico de envejecer. 
La incidencia de desnutrición en 
la población de adultos mayores se 
encuentra entre el 2 y el 51% a nivel 
mundial. Se ha identificado una 
relación entre el estado nutricional 
y la severidad de las enfermedades 
o comorbilidades asociadas, aparte 
de que existe una relación muy 
clara entre el déficit nutricional y 
un aumento en los requerimientos 
médicos y la mortalidad. Los 
problemas nutricionales pueden ser 
desencadenados por discapacidad 
mental o física, la pérdida reciente de 
la pareja o amigos, la polifarmacia, la 
pobreza y el consumo incrementado de 
alcohol (39).

Los ancianos, particularmente los 
hombres que viven solos, han sido 
identificados como un grupo en 
alto riesgo de desnutrición como 
consecuencia de sus malos hábitos 
alimentarios y nutricionales (40). Datos 
en EEUU sugieren que los hombres 
ancianos que viven solos consumen 
menor cantidad de alimentos ricos en 
nutrientes. Por otro lado, en Australia 
los hombres mayores que viven con 
sus esposas tienen mejor calidad 
en la dieta, con mayor densidad de 
nutrientes tales como granos, frutas y 
vegetales. Sin embargo, en los países 
europeos los ancianos que viven solos 
tienen una ingesta de alimentos más 
favorable según estudio de 1999 (40).

Pobre acceso a los servicios de 
salud: los ancianos que viven solos 
tienden a tener un acceso limitado a 
los servicios de salud. Los procesos 
administrativos complejos, los 
sistemas de autorizaciones e incluso los 
procedimientos que se realizan a través 
de plataformas tecnológicas se pueden 
convertir en barreras para que un 
anciano que vive solo pueda acceder 
a los servicios. Adicionalmente, las 
situaciones que requieren de manera 
pronta la atención médica pueden 
pasarse por alto, lo que puede poner 
en riesgo la salud e incluso la vida del 
anciano.
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Conclusiones

El porcentaje de ancianos que viven 
solos alrededor del mundo varía 
dependiendo de las características 
culturales y los modos de concebir el 
concepto de familia en cada región; sin 
embargo, el número de ancianos que 
viven solos está en aumento en todos 
los países. El vivir solo no se constituye 
en un factor de riesgo para desenlaces 
adversos por sí mismo. Depende de la 
adecuada valoración del profesional 
de salud definir si la persona está en 
las condiciones físicas, cognitivas, 
afectivas, sociales, económicas y 
locativas mínimas para vivir solo. Es 
el conjunto de déficits en estas áreas lo 
que puede hacer que el vivir solo para 
un anciano se constituya en un riesgo. 
Sin embargo, el anciano que está en 
la capacidad de continuar viviendo 
solo, con el suficiente soporte, puede 
preservar su independencia y tener una 
adecuada calidad de vida. Es deber del 
equipo de salud determinar los riesgos 
e intervenirlos de manera oportuna 
con el fin de garantizar que el anciano 
preserve su funcionalidad y viva en un 
ambiente seguro.
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THE RELEVANCE OF RECOVERY POTENTIAL IN THE
DECISION-MAKING PROCESS REGARDING ELDERLY PATIENTS
IN THE INTENSIVE CARE UNIT: A PERSON-BASED APPROACH

Abstract

Due to the phenomenon of demographic transition, the amount of elderly 
individuals is on the rise. This is an enormous success for humanity, however it 
does imply some challenges for modern societies. As our population ages, the 
prevalence and burden of chronic diseases also increase, and these pathologies 
raise the frequency of admission of elderly individuals into intensive care units. 
According to literature, age and a subjective estimation of functional and mental 
status are some of the tools employed by physicians to define whether it is 
reasonable to admit a patient to the ICU. On the other hand, the usage of the 
recovery potential of an individual, allows estimation of the capability of restoring 
functionality after acute disease. Therefore we propose the assessment of such 
ability through a multidimensional, person-based approach in order to achieve 
the greatest benefit for patients and caregivers.

Keywords: Intensive Care, Elderly, Geriatric Assessment.
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Resumen

Debido al fenómeno de la transición 
demográfica, la cantidad de personas 
mayores está en aumento. Este es un 
enorme éxito para la humanidad, sin 
dejar de reconocer que implica algunos 
desafíos para las sociedades modernas. 
A medida que nuestra población 
envejece, la prevalencia y la carga de 
las enfermedades crónicas también 
aumentan, y así, estas patologías 
incrementan la frecuencia de admisión 
de personas mayores en unidades 
de cuidados intensivos. La edad y 
una estimación subjetiva del estado 
funcional y mental han sido algunas 
de las herramientas empleadas por los 
médicos para definir insuficientemente 
si es razonable admitir a un paciente 
en la UCI. Proponemos el uso del 
potencial de recuperación como una 
evaluación que permite determinar la 
capacidad que tiene cada individuo, 
independientemente de su edad, de 
restaurar su estado funcional después 
de una enfermedad aguda. Así, 
poder dirigir de forma adecuada las 
intervenciones por parte del equipo 
médico.

Palabras clave: Cuidados Intensivos, 
Ancianos, Valoración Geriátrica 
Integral.

1. Introduction

Due to the phenomenon of 
demographic transition, the amount of 
elderly individuals is on the rise. The 
number of people aged 65 and older 
has been increasing steadily, and is 
projected to double from 46 million 
today, to more than 98 million by 
2060 [1]. This is an enormous success 
for humanity, and reflects medical 
advances as well. However, it does 
imply some challenges for modern 
societies. As our population ages, the 
prevalence and the burden of chronic 
diseases also increase [2-3]. Chronic 
diseases and their complications are 
associated with recurrent hospital 
admission and readmission [4-5]. 
Likewise, increased incidence of sepsis 
and high-risk surgery requirements [6] 
have been reported in patients with 
said diseases.

These pathologies raise the frequency 
at which elderly individuals are 
admitted into intensive care units, and 
these hospital stays tend to be quite 
expensive, particularly when they 
become recurrent [7-8]. Therefore, 
since the prevalence of chronic diseases 
in elderly individuals is higher than 
that of the rest of the population [3,6], 
it becomes imperative to optimize 
resources usage, while not forgetting 
that the patient’s wellbeing should 
be paramount in all cases. The above 
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entails reclaiming the relevance of 
preventive medicine from the point 
of view of public health[9]. Therefore, 
a radical paradigm shift is required in 
order to include preventive medicine 
into daily practice.

For several centuries, healing has been 
considered medicine’s only goal [10]. 
However, the medical act goes much 
further than “healing” or “saving 
lives”. Rather, it entails seeking global 
wellbeing for our patients.

In this context, specialties such as 
palliative care and geriatric medicine 
become increasingly relevant, and 
geriatricians become an essential 
component of multidisciplinary 
medical teams for a variety of 
reasons, but mainly by serving as 
allies in decision-making processes 
in difficult scenarios. For instance, in 
an ICU context, the Integral Geriatric 
Assessment aids to obtain valuable 
information, which allows estimation 
of the recovery potential for each 
individual. Also, it can determine the 
benefit, relevance and impact of several 
interventions regarding wellbeing, 
quality of life and outcomes.

Along with all this, we decided to 
review the available literature regarding 
elderly patients admitted into intensive 
care unit settings, and particularly the 
factors taken into account by attending 

physicians for initiating or limiting 
therapeutic effort in this group of 
patients. Thus, we would like to make 
an approach towards recovery potential 
and its implication on every day 
medical decision-making processes. 
We included articles published among 
years 1990 and 2017, comprising: 
elderly, intensive care and recovery 
potential as the main keywords. We 
did not make a restriction as for type 
of article included. The languages 
selected for this search were Spanish 
and English.

2. Recovery Potential: Definition

The recovery potential is defined as 
an individual’s estimate capability 
of restoring and/or maintaining 
their functionality and abilities after 
recovering from acute disease [11]. 
Thus, recovery potential is useful when 
determining the potential benefit of 
medical interventions leading to the (at 
least partial) restoration of functionality 
of affected organs or systems, including 
neurological, mental and/or physical 
capabilities from baseline. Therefore, 
it becomes a reflection of the expected 
quality of life for patients [12-13].

3. Tools for determining the recovery 
potential through a multidimensional 
analysis
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3.1 Integral Geriatric Assesment 

There is no scale, formula or precise 
index created for establishing the 
recovery potential of an individual. 
On the contrary, this task requires a 
structured multidimensional analysis 
as the Integral Geriatric Assessment 
in which several relevant aspects such 
as clinical, mental, nutritional and 
functional status are taken into account 
[13].

3.1.1 Basal functional status 

One of the most relevant items 
comprising the Integral Geriatric 
Assessment is the analysis of the 
basal functional situation. The Basal 
functional status indicates both the 
substrate and functional goal that 
could be accomplished after medical 
interventions. Also, an adequate 
basal functionality is a predictor for 
positive outcomes in elderly subjects 
undergoing stressful events [14].

3.1.2 Mental status

When defining recovery potential, an 
evaluation of the patient’s basal mental 
status should be undergone in order to 
determine the impact of said status on 
their functionality. Also, the likelihood 
of recovery of mental functions after 
the acute event should be taken into 
account. The aforementioned becomes 

relevant when considering which 
would be the appropriate behavior 
regarding patients with acute illness 
and diminished mental functions, such 
as in those with advanced dementia, 
or those in which recovery of basal 
functions seems very unlikely. So, 
in such cases, the multidimensional 
approach should be person-based, 
allowing quality of life and wellbeing 
to be sought.

3.1.3. Presence/absence of frailty

Frailty is a state in which the subject 
is less likely to respond adequately 
to stressful stimuli, and is therefore 
an important predictor for adverse 
outcomes [15]. This is not an 
uncommon situation in intensive care 
units [16]. However, age by itself does 
not seem to be a determinant variable 
for negative results [17]. Besides, it is 
imperative to make a differentiation 
between elder individuals and frail 
elderly patients in order to aid the 
decision-making process in this 
population group.

3.2 Interdisciplinary approach

As we have stated previously, the 
recovery potential is essential for an 
adequate decision-making process, 
and an interdisciplinary approach 
is required for it to be determined. 
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Therefore, teamwork among specialties, 
namely geriatric medicine and 
intensive care is extremely important 
in every-day clinical practice.

3.3 Ethical issues and advance 
directives

From an ethical standpoint, elderly 
patients generate challenges in 
clinical decisions regarding illnesses 
that put their lives at risk. These 
challenges are framed in a variety 
of conceptions on life, health and 
disease. The role that physicians and 
healthcare workers have as promoters 

of wellbeing and providers for existing 
technology, should allow for the goal 
to be appropriate and accordant to 
the patient’s wishes and expectations. 
The perceived quality of life by each 
patient, and an adequate adaptation to 
the ageing process may lead towards a 
definitive stand against medicalization 
of healthcare in elders. While, on the 
other hand, the uncertainty regarding 
both clinical and mental status of the 
patient after the critical phase generates 
ethical issues that become particularly 
relevant to attending physicians in the 
ICU (see figure 1).

Figure 1.  Recovery potential
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4. Clinical Cases

Case A

The first case regards a 91 year-old 
woman who had undergone a total hip 
replacement 18 months ago. The patient 
was admitted for several days of serous-
purulent discharge arising from a fistula 
on the lateral side of the proximal third 
of her right thigh, associated to intense 
pain when moving said extremity. On 
arrival a basal score of 20/100 on the 
Barthel Scale was documented. At the 
time she had no subjective memory 
complaints or delirium. The patient 
was diagnosed with septic loosening 
of osteosynthesis materials at the joint 
replacement site, therefore, secretion 
culture was performed and specific 
antibiotic treatment was initiated. 
Afterwards, with a signed consent by 
herself and her family, she underwent 
an intra-operatory revision of the joint 
where osteomyelitis and abundant 
hemorrhage were seen. Thus, she 
required transfusion therapy. In the 
immediate postoperative period, 
the patient displayed tachycardia, 
hypotension, respiratory distress and 
oliguria, which were refractory to 
intravenous fluid management. The 
patient was admitted to the ICU in 
order to initiate vasopressor therapy. 
Three days afterwards, vasopressors 
were withdrawn successfully and the 
patient was admitted to the regular 

ward were she completed her recovery 
effectively. She displayed functional 
recovery demonstrated by a score of 
50/100 on the Barthel scale two months 
after discharge.

Case B

The second case regards an 84 year-
old man without relevant medical 
history who was admitted for a month 
of decreased functional capacity 
and a week of cough and atypical 
thoracic pain, associated to sensory 
disturbances. On arrival, a basal score 
of 100/100 on the Barthel Scale was 
documented. However, the patient 
had subjective memory complaints 
and delirium at the time. Also, at 
admission the patient was dependent 
on supplemental oxygen therapy. His 
contrast-enhanced chest computed 
tomography displayed a micro-nodular 
pattern associated to multi-lobar 
pneumonia. The patient had several 
risk factors for tuberculosis. Therefore, 
therapy was begun accordingly.

The patient had poor clinical evolution; 
he presented progressive tachypnea 
and hypotension, which required 
endotracheal intubation and admission 
to the ICU. Once there, the patient 
displayed mechanical ventilation 
dependency and severe acute 
respiratory distress syndrome in spite 
of adequate therapy. He underwent 
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a pulmonary wedge resection, which 
proved severe pulmonary fibrosis. The 
patient did not show any improvement; 
geriatric medicine, pneumology and 
intensive care specialists did not 
accomplish a successful extubation 
regardless of several attempts. Thus, the 
recovery potential was considered to be 
extremely low. The decision of limiting 
therapeutic effort was made by family 
members and attending physicians 
and an end-of-life therapeutic protocol 
based on comfort and symptomatic 
treatment was initiated.

5. Discussion

It is evident, that as time goes by, the 
amount of elderly individuals admitted 
into health care facilities is rising [18]. 
However, this situation becomes more 
relevant when considering admissions 
to the ICU [10]. Current technology 
allows a handful of interventions 
to be performed successfully, and 
these procedures usually aim towards 
keeping patients alive. Nonetheless, 
when regarding elderly individuals, 
it becomes imperative to take a closer 
look and consider that maintaining 
an elderly patient alive is not always a 
synonym of quality of life.

There are two main reasons for an 
elderly individual to be admitted into 
an ICU: elective surgery, which usually 
is associated to favorable outcomes 

[19] and emergency surgery or acute 
medical illness, which seems to display 
worst outcomes in comparison [20-23]. 
This leads us to consider that, when 
addressing invasive procedures in the 
elderly, the recovery potential should 
always be included in the decision-
making process.

The benefits for ICU admission in 
frail elders or patients over 80 years 
of age are not clear. For these patients, 
three options seem reasonable: First, 
Admission to a regular unit or acute 
care facility for the elders instead 
of an ICU; Second, Admission of 
selected patients to the ICU, while 
attempting rapid discharge; or Third, 
Reconsidering therapeutic approaches 
for severe medical diseases that are 
refractory to therapy, have a poor 
recovery potential or prognosis [23].

In our context, it is frequent for family 
members or other close relatives to 
request highly risky procedures in 
order to maintain life. Then, it becomes 
relevant to realize that not everything 
that is technically possible is ethically 
justifiable [10]. Performing this type of 
interventions on patients with less than 
ideal conditions, generates a higher rate 
of complications and eventually leads 
to higher morbidity and mortality rates 
[24-25] as well as a decreased quality of 
life of patients and their caregivers [10]. 
Limitation of therapeutic effort can be 
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seen as not initiating a treatment or 
as withdrawal of such [26]. However, 
limitation of therapeutic effort should 
not be understood as withdrawal 
of medical care [27]. This is when 
pain management and keeping close 
relatives near becomes imperative 
[10]. We must then consider that 
limitation of therapeutic effort in 
selected cases and avoiding futility 
as well as extreme unnecessary 
therapeutic measures should be 
sought under all circumstances. Thus, 
recovery potential should be employed 
for defining medical conducts. This 
allows humanized care as well as a 
better distribution of both human and 
economic resources, which becomes 
particularly relevant in the context of 
an ICU [7].

Nevertheless, avoiding extreme 
unnecessary therapeutic measures 
should be distinctly differentiated 
from falling into ageism (age-based 
discrimination), which leads to the 
thought that the mere fact of aging 
renders treating an elderly patient in 
the ICU, illogical [28-29]. The above 
is not an infrequent situation, since 
on top of ageism; objective studies 
displaying favorable results in this 
population are uncommon [30].

Age and a subjective estimation of 
functional and mental status, as well as 
of the recovery potential by physicians, 

are some of the most considered 
variables when deciding to admit 
al elderly patient to the ICU [31]. 
Nonetheless, a conscious analysis by 
trained interdisciplinary teams, would 
allow increasing objectivity of said 
estimation. The decision of continuing 
treatment or instead, limiting 
therapeutic effort, should in all cases 
include the attending physicians, close 
relatives and the patient (should they 
be able to make decisions at the time) 
[27].

5.1 Discussion of clinical cases 

Case A

In this case, the patient’s basal 
functionality was decreased. However, 
the therapeutic analysis went further, 
taking into account that even with a low 
score on the Barthel scale, the current 
disease was reversible (good recovery 
potential). Therefore, quality of life 
would increase for both the patient and 
caregivers, by intervening said illness. 
The analysis of basal functionality 
requires a careful approach. Thus, an 
interdisciplinary team is required.

Case B

In this case we found a previously 
functional elderly patient who 
underwent severe acute disease with 
rapid deterioration associated to a 
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poor recovery potential, which was 
translated to minimum quality of life 
both in the immediate future and in the 
long run. Consequently, limitation of 
therapeutic effort was the best option in 
order to allow wellbeing and avoiding 
futile therapeutic measures that would 
have only prolonged suffering for both 
the patient and caregivers.

Conclusion

Estimating the recovery potential 
is a complex process and requires a 
multidimensional assessment and 
interdisciplinary analysis. It is a person-
centered approach and cannot be based 
solely on scale scores or age. The main 
goal of this activity is to achieve the 
greatest benefit for the patient.
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EL ADULTO MAYOR COMO PERSONA,
UNA RED COMPLEJA MÁS ALLÁ DE LA ENFERMEDAD 

Estimado editor,

La población mundial de personas mayores de 60 años viene en incremento y se 
proyecta que para el año 2050 ésta corresponda al 21% del total de la población. 
Actualmente en Colombia se estima que existen cerca de 4.5 millones de adultos 
mayores de 60 años, representando el 10% de todos sus habitantes y para el 2020 
se espera que este número supere los 6 millones de personas (1).

Este incremento, en primera instancia, representa un éxito médico y social que 
se ha logrado gracias al desarrollo e implementación de medidas para mejorar la 
salud y el bienestar humano (2).  Esto, sin embargo, acarrea una serie de retos para 
las sociedades modernas que involucra los temas de pensiones, cubrimiento en 
salud y el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles que se traduce 
en aumento de la discapacidad y el uso de servicios de salud (1).

Tradicionalmente la medicina ha girado en torno a la enfermedad, a salvar vidas 
o a curar. El aumento de la población anciana hace que se amerite un cambio 
en la forma como se piensa al respecto. La medicina es mucho más que salvar 
vidas, la medicina es confortar los cuidados a los incurables, la prevención de 
enfermedades, la conservación de la salud y el alivio del dolor o del sufrimiento 
(3).

Miguel Germán Borda
Elkin García-Cifuentes

Semillero de Neurociencias y envejecimiento,
Instituto de Envejecimiento, Facultad de Medicina,

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
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La medicina geriátrica es una 
especialidad relativamente nueva que 
se establece rápidamente alrededor del 
mundo, dirigida a tratar los principales 
problemas que aquejan al adulto 
mayor (4), pero que, a diferencia de las 
demás ramas de la medicina, no evalúa 
al sujeto de forma unidireccional, sino 
que por el contrario, para cumplir su 
función, lo evalúa bidireccionalmente 
en varios aspectos, lo que permite un 
acercamiento mayor a la persona. La 
buena praxis de la geriatría debe tener 
en cuenta no solo las enfermedades, 
sino también las creencias, el contexto 
sociocultural, las perspectivas, la 
familia, las redes de apoyo social y los 
deseos de la persona (5-7).

Así pues, se propone en primera 
instancia cambiar el sujeto; la persona 
por la enfermedad. Y también en pensar 
en la existencia de otros objetivos más 
allá de salvar vidas o curar. Los retos que 
proponen los cambios epidemiológicos 
hoy en día hacen que nos adelantemos 
a las enfermedades y se priorice el 
objetivo de mantener la salud humana. 
En los adultos mayores el logro de este 
objetivo es un factor fundamental; el 
término enfermedad crónica significa 
que no hay cura, pero a pesar de ello 
también significa que sí es posible 
prevenir. Las enfermedades crónicas 
son las entidades que promueven 
principalmente el desarrollo de 
discapacidad, dependencia y alteración 
en la calidad de vida.

Así pues, aquí se dilucida un reto más 
importante que el tradicional (curar 
la enfermedad) y es el de mantener la 
salud, la cual se logra principalmente 
mediante la prevención. Esto implica 
que desde los gobiernos se deben 
hacer estructuraciones de fondo 
para que, mediante la investigación 
y la promoción en salud se permita 
lograr llevar a cabo esta estrategia, 
cumpliendo así con el propósito de 
tener adultos mayores más sanos, 
funcionales, con mejor calidad de vida 
y productivos socialmente.

La toma de conciencia de esta 
situación implica algo que es mucho 
más de lo que se ha dado en llamar 
una interdisciplinariedad: implica una 
auténtica transdisciplinariedad, donde 
cada uno de sus actores se relacionen 
unos con otros y se conviertan en algo 
superior a la suma de sus partes. Este 
proceso, sin embargo, debe tener una 
dirección y un líder que le dé sentido 
y objetivo a las intervenciones, su 
nombre es el médico geriatra.

La siguiente ilustración muestra los 
diferentes puntos de vista del paciente 
anciano en medicina. A) Abordaje 
tradicional basado en la enfermedad. 
B) Abordaje de la Geriatría basado en 
la persona.
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Objetivos y lectores

La Revista Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría (RACGG) es una publicación tri-
mestral publicada por la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría (ACGG). Esta revista 
está inscrita en la base de datos de Publindex y Latindex bajo ISSN 0122-6916.

Su misión es servir como un vehículo importante para difundir información científica de relevancia 
internacional, principalmente en áreas relacionadas a la Geriatría y Gerontología (misión esencial 
para fortalecer los sistemas nacionales y locales de salud, mejorar la atención en salud de los ancia-
nos de las Américas).

La RACGF tiene como objetivo cerrar la brecha entre los creadores de políticas públicas, los inves-
tigadores, los profesionales de la salud y los profesionales.

1.2 Cobertura

La RACGG publica materiales relacionados con Geriatría y Gerontología, principales objetivos es-
tratégicos y áreas programáticas del RAGG: Medicina geriátrica, sarcopenia, fragilidad, enfermeda-
des crónicas, cuidados paliativos, nutrición, cognición y demencia, psiquiatría geriátrica, promo-
ción y protección de la salud, Violencia, salud ambiental, desarrollo de sistemas y servicios de salud, 
determinantes sociales de la salud, calidad de vida, equidad en salud y atención en agudos.

1.3 Editores

Nacionales

Juan Alejandro Henao
Juan Felipe Meneses
Cecilia Escudero de Santacruz
Diana Lucía Matallana Eslava
Carmen Lucía Curcio
Gonzalo Flórez

Internacionales

Gustavo Duque
María Victoria Zunzunegui
Beatriz Alvarado

1.4 Contenido

La RACGG aceptará contribuciones para las siguientes secciones de la revista: Editoriales, Artículos 
originales de investigación, Revisiones, Informes especiales, Documentos de reflexión secundario a 
una investigación, Comunicaciones cortas, Reportes de casos clínicos, Controversias en medicina 
geriátrica y Cartas al editor. A continuación, se describen las características específicas de cada tipo 
de contribución.

En general, no se aceptarán las siguientes contribuciones: publicaciones no críticas y descriptivas, 
manuscritos con superposición sustancial o con sólo pequeñas diferencias con los resultados de 



investigaciones anteriores y reimpresiones o traducciones de artículos ya publicados, ya sean im-
presos o electrónicos. Se evaluarán excepciones a esta regla general y se tomará una determinación 
caso por caso.

1.4.1 Editoriales

Puntos de vista de expertos acreditados, análisis de temas relevantes de medicina geriátrica y de 
gerontología y / o comentarios sobre artículos específicos previamente publicados en la revista. De 
vez en cuando, los editoriales también pueden presentar puntos de vista ofrecidos por el propio 
personal editorial de la revista.
Las editoriales son encargadas por el Equipo Editorial y deben llevar siempre el nombre del autor y 
la afiliación institucional.

1.4.2 Artículos originales de investigación

Informes originales de investigación sobre temas de Gerontología y Geriatría de interés para la 
Región de las Américas.

La investigación experimental o observacional debe seguir el formato IMRAD (Introducción, Ma-
teriales y métodos, resultados y discusión). Las conclusiones deben incluirse al final de la sección 
de discusión.

1.4.3 Revisiones

Revisión sistemática de temas relevantes en geriatría y gerontología.
Revisiones NO sistemáticas que presenten el análisis de un tema relevante y actual.
Las directrices para revisiones sistemáticas y protocolos de investigación deben ser seguidas por los 
autores y mencionadas en la sección Materiales y métodos. Consulte la sección 1.6 para obtener más 
información.

Los artículos de revisión suelen estar estructurados de la misma forma que los artículos de inves-
tigación original y deben incluir una sección que describa los métodos utilizados para seleccionar, 
extraer y sintetizar datos.

1.4.4 Informes especiales

Informes de investigación de estudios o proyectos relacionados con Gerontología y Geriatría.

1.4.5 Informes clínicos de casos

Los reportes de casos cínicos presentan un caso raro o que su análisis abordaje diagnóstico o trata-
miento es novedoso y de interés. No deben exceder 1200 palabras de texto, con un resumen corto 
de 50 palabras y 10 referencias.

1.4.6 Comunicaciones cortas

Comunicaciones cortas que describan técnicas o metodologías innovadoras o prometedoras, o re-
sultados preliminares de investigación de especial interés para el campo de la geriatría y la geron-
tología.



Descripciones de las iniciativas, intervenciones y / o tendencias epidemiológicas nacionales y regio-
nales en materia de salud relacionadas con las enfermedades y los principales problemas de salud 
en los adultos mayores.

1.4.7 Controversias en Medicina Geriátrica

Descripciones de los desafíos actuales en la práctica clínica geriátrica. Opiniones y sugerencias ba-
sadas en pruebas o experiencias relacionadas con enfermedades y problemas de salud en adultos 
mayores.

1.4.8 Cartas al editor

Se acogen con beneplácito las cartas al editor aclarando, discutiendo o comentando el contenido 
presentado en el RACGG previamente También se pueden aceptar cartas que comenten temas es-
pecíficos de Gerontología y Medicina Geriátrica. Los textos podrán ir acompañados de referencias, 
si procede.

Las cartas deben ser firmadas por el autor, especificando la afiliación institucional y la dirección 
postal.

1.4.9 Artículo de reflexión secundario a una investigación

Discutir o comentar los resultados de una revisión original breve o descriptiva. Discutir o comentar 
los resultados de una investigación relevante ya publicada (en RACGG u otras revistas).

1.5 Idioma

Se aceptan manuscritos en inglés y en español. Los nombres formales de las instituciones, ya sea 
en los textos o en los datos de afiliación del autor, no deben traducirse a menos que exista una 
traducción oficialmente aceptada. Además, los títulos en las referencias deben dejarse en su idioma 
original.

1.6 Directrices y protocolos de investigación

La RACGG sigue los Requisitos Uniformes para Manuscritos Presentados a Revistas Biomédicas, 
que fue desarrollado y es mantenido por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(ICMJE), y está listado entre las revistas que siguen estos requisitos. Estas directrices, también co-
nocidas como “estilo de Vancouver”, se aplican a toda la revista, incluyendo consideraciones éticas, 
tales como autoría y contribución, revisión por pares, conflictos de interés, privacidad y confiden-
cialidad, protección de seres humanos y animales en la investigación Como ediciones editoriales y 
publicitarias tales como publicidad, publicaciones solapadas, referencias y registro de ensayos clí-
nicos.

La RACGG recomienda encarecidamente que los autores sigan los mejores protocolos de investiga-
ción disponibles. Los protocolos de investigación se describen en el EQUATOR Network Resource 
Center. Además, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos mantiene y publica una 
lista completa de las principales directrices para la presentación de informes de investigación bio-
médica. Los más utilizados en el campo de la salud pública son: CONSORT (para ensayos clínicos 
controlados aleatorios), TREND (para evaluaciones no aleatorizadas de intervenciones de salud y de 



comportamiento), STROBE (para estudios observacionales en epidemiología), MOOSE (meta-aná-
lisis de observaciones Estudios), QUOROM (para revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos 
aleatorios), así como el manual COCHRANE (para revisiones sistemáticas de las intervenciones).

Siguiendo las recomendaciones de la OMS y del ICMJE, la RACGG requerirá el registro de ensayos 
clínicos en un registro público de ensayos como condición de consideración para su publicación. La 
RACGG no aboga por un registro en particular, pero recomienda que los autores registren ensayos 
clínicos en uno de los registros certificados por la OMS y el ICMJE que están disponibles en la Pla-
taforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos. El número de registro del ensayo clínico se 
publicará al final del resumen y tendrá un enlace al registro correspondiente.

Al informar sobre experimentos con seres humanos, los autores deberían indicar si los procedi-
mientos seguidos estaban de acuerdo con las normas éticas del comité responsable de experimenta-
ción humana (institucional y nacional) y con la Declaración de Helsinki (primera revisión de 1975 
y sexta revisión de 2008). Cuando se reportan experimentos con animales, los autores deben indicar 
si se siguió la guía institucional y nacional para el cuidado y uso de animales de laboratorio.

1.7 Conflicto de intereses

Se solicita a los autores que proporcionen información completa sobre cualquier subvención o sub-
sidio para cubrir los costos de investigación recibidos de una entidad comercial o privada, organiza-
ción nacional o internacional o agencia de apoyo a la investigación.

La RACGG se adhiere a las recomendaciones del ICMJE para la divulgación de intereses en com-
petencia. El ICMJE pide a los autores que divulguen cuatro tipos de información: asociaciones con 
entidades comerciales que apoyan el trabajo presentado en el manuscrito presentado, asociaciones 
con entidades comerciales que podrían tener interés en el manuscrito presentado, asociaciones fi-
nancieras que involucran a la familia y otras Asociaciones. La información proporcionada a través 
de estas revelaciones ayuda al lector a comprender mejor la relación entre los autores y varias enti-
dades comerciales que pueden tener interés en la información reportada en el artículo publicado.

1.8 Derechos de autor

La RACGG apoya los principios del modelo de acceso libre para maximizar el acceso y el beneficio 
para los científicos, académicos y el público en general en todo el mundo. Por lo tanto, la ACGG 
(como titular de los derechos de autor) y los autores acuerdan otorgar a todos los usuarios un de-
recho de acceso libre, mundial y perpetuo para copiar, utilizar, distribuir, transmitir y exhibir la 
obra públicamente, Medio, para cualquier propósito responsable, siempre que se haga la apropiada 
atribución de la autoría.

La RACGG depositará una versión completa del manuscrito aceptado en formato electrónico en 
nuestra página web, lo que permitirá el libre acceso, la distribución sin restricciones, la interopera-
bilidad y el archivo a largo plazo de todos los problemas publicados.

Como condición para su publicación, el RACGG requiere que los autores proporcionen informa-
ción que indique que el texto, o uno similar, no ha sido previamente publicado en formato impreso o 
electrónico y que el manuscrito no será sometido a ninguna otra revista hasta que el RACGG llegue 
a un Decisión sobre su publicación. Cualquier instancia de posible publicación previa en cualquier 
forma debe ser revelada en el momento en que se envía el manuscrito y se debe proporcionar una 
copia o enlace a la publicación. Los autores deben también consentir que, si el manuscrito es acepta-
do para publicación en la RACGG, los derechos de autor serán propiedad de la ACGG.



Los autores son los únicos responsables de obtener permiso para reproducir cualquier material con 
derechos de autor contenido en el manuscrito tal como fue presentado. El manuscrito debe ir acom-
pañado de una carta original en la que se otorga explícitamente dicho permiso en cada caso. La (s) 
carta (s) debe (n) especificar la (s) tabla (s) exacta (s), figura (s) o texto que se está citando y cómo 
se usan, junto con una referencia bibliográfica completa a la fuente original.

En el caso de los documentos que contengan traducciones de material citado, un enlace o una copia 
de ese texto en el idioma original debe estar claramente identificado e incluido como parte de la 
presentación del manuscrito.

1.9 Proceso de revisión por pares

Todos los manuscritos se someten a selección a través de un proceso formal de revisión por pares. 
Después de determinar si los manuscritos recibidos cumplen con los requisitos generales para la 
presentación y cumplen con el alcance de la asignatura de la RACGG, los manuscritos se envían a 
los Editores Asociados de la revista para su revisión.

Los Editores Asociados consideran el mérito científico del texto y la relevancia de su publicación y, 
si procede, serán enviados a revisión por pares ciegos a al menos tres revisores diferentes. Al recibir 
todas las revisiones solicitadas, los Editores Asociados prepararán una recomendación al Editor en 
Jefe para: (a) rechazar el manuscrito; (B) aceptar condicionalmente el manuscrito (con revisiones 
menores o mayores); O (c) aceptar el manuscrito.

En el caso de una aceptación condicional, se exigirá a los autores que devuelvan el manuscrito re-
visado con una explicación detallada de los cambios que se han incorporado para abordar las pre-
ocupaciones y recomendaciones que emanan del proceso de revisión por pares o, alternativamen-
te, proporcionar una justificación detallada De las razones por las que no está de acuerdo con las 
observaciones formuladas. El manuscrito es revisado nuevamente por los Editores Asociados, así 
como por los revisores pares en algunos casos, y el texto puede someterse a tantas revisiones como 
sea necesario para asegurar que los autores hayan proporcionado una respuesta adecuada a todas las 
cuestiones planteadas por los revisores.

La decisión final sobre la aceptación de los manuscritos es hecha por la junta del Editor-en-Jefe. 
Todas las decisiones se comunican por escrito al (los) autor (es) correspondiente (s). Los autores 
que no estén de acuerdo con la decisión editorial tienen derecho a apelar presentando una justifi-
cación detallada por escrito de las razones por las que creen que el manuscrito debería haber sido 
aceptado. Las reuniones editoriales para discutir asuntos específicos del manuscrito se programan 
periódicamente.

El tiempo necesario para procesar un manuscrito varía dependiendo de la complejidad del tema y la 
disponibilidad de revisores pares apropiados.

Los trabajos aceptados se someten a revisión editorial y pueden modificarse si procede. Consulte la 
sección 2.16, “Edición del manuscrito” para obtener información adicional.

1.10 Difusión

La RACGG se publica en papel y en formato electrónico (disponible en el sitio web de la ACGG).



2. DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS

2.1 Criterios generales para la aceptación del manuscrito

La selección del material para su publicación en la RACGG se basa en los siguientes criterios:
• Es un tema afín y de interés para la revista.
• Solidez científica, originalidad, confiabilidad y veracidad de la información.
• Aplicabilidad más allá de su lugar de origen.
• Cumplimiento de las normas de ética médica que rigen la experimentación con sujetos humanos 
y animales.
• Cumplimiento de protocolos específicos de informes de investigación.
• Coherencia del diseño y metodología de la investigación.
• La necesidad de lograr un equilibrio en la cobertura tópica y geográfica.

Los manuscritos deben cumplir con las especificaciones descritas en estas Instrucciones y Pautas 
para ser aceptados. Los autores deben leer cuidadosamente todas las secciones y completar la lis-
ta de verificación disponible en el sistema de presentación en línea. Los manuscritos que no sigan 
el formato estándar de la RACGG serán inmediatamente devueltos a los autores. La revista también 
puede negarse a publicar cualquier manuscrito cuyos autores no respondan satisfactoriamente a las 
preguntas editoriales.

La aceptación o rechazo final de un manuscrito es decidido por el Editor en Jefe, basado en las reco-
mendaciones resultantes del proceso de revisión por pares descrito en la sección 1.9.

Los manuscritos se aceptan en el entendimiento de que no se han presentado en otro lugar para su 
publicación, en parte o en su totalidad, y que en el futuro no serán publicados o presentados en otro 
lugar sin la autorización expresa de ACGG como titular de los derechos de autor.

Cualquier instancia de posible publicación previa en formato impreso o electrónico (por ejemplo, 
Internet), en el mismo o en un idioma o forma diferente, debe ser revelada en el momento en que se 
envía el manuscrito y los autores deben proporcionar una copia del texto publicado.

Los autores son los únicos responsables de las opiniones expresadas en sus textos, que pueden no 
reflejar necesariamente la opinión o política de la RACGG y o de la ACGG. 

2.2 Especificaciones de los manuscritos

Los manuscritos deben prepararse utilizando Microsoft Word o un software similar de Open Office, 
en columnas sencillas de doble espacio y 12 pt. Caracteres en las fuentes Times New Roman o Arial.

Para figuras y tablas, se debe utilizar Excel, Power Point u otro software gráfico. Las figuras pueden 
ser en color o blanco y negro.

Una vez que se aceptan los artículos para su publicación, se puede pedir a los autores que envíen 
figuras y tablas en un formato más claro y legible.

2.3 Longitud y forma

El formato general de las diversas secciones de la RACGG se presenta de la siguiente manera:



Esta tabla expresa los límite permitidos 

* Se excluyen resúmenes, tablas, figuras y referencias. Las excepciones a estos estándares se analiza-
rán en casos concretos.

2.4 Título

El título del manuscrito debe ser claro, preciso y conciso e incluir toda la información necesaria para 
identificar el artículo. Un buen título es el primer punto de entrada al contenido del artículo y facilita 
su recuperación en bases de datos y motores de búsqueda.

Si es posible, los títulos no deben exceder las 15 palabras. Se deben evitar palabras ambiguas, jerga y 
abreviaturas. También deben evitarse los títulos separados por puntos o divididos en partes.

2.5 Autores

Al enviar un manuscrito, todos los autores deben registrar su nombre completo, afiliaciones institu-
cionales, ciudad y país, e información de contacto. (Esta información se omitirá durante la revisión 
por pares para mantener la confidencialidad de los autores). Los autores correspondientes deben 
enviar una dirección de correo y dirección de correo electrónico y número de teléfono para facilitar 
el contacto durante el proceso de revisión. Sólo se publicará la dirección de correo electrónico del 
autor correspondiente.

Los nombres de las instituciones no deben traducirse a menos que exista una traducción oficial. Sólo 
aquellos que participaron directamente en la investigación o redacción del artículo, y por lo tanto 
están en condiciones de asumir la responsabilidad pública por su contenido, pueden ser listados 
como autores. La inclusión de otras personas como autores, por amistad, reconocimiento u otra 
motivación no científica, es una violación de la ética de la investigación.
De acuerdo con los Requisitos Uniformes del ICMJE para Manuscritos Sometidos a Revistas Biomé-
dicas, “El crédito de autoría debe basarse en:

Sección	   Palabras*	   Referencias	  	   Tablas	  y	  
figuras	  

Editoriales	   1000	   10	   Ninguna	  
Investigación	  Original	   7000	   70	   10	  
Revisiones	   3500	   60	   5	  
Reportes	  especiales	   3500	   35	   5	  
Reportes	  de	  casos	  clínicos	   1200	   10	   2	  
Comunicaciones	  cortas	   2500	   8	   2	  
Controversias	  en	  MG	   2500	   15	   2	  
Cartas	  al	  editor	   900	   70	   1	  
Artículos	  de	  reflexión	  secundarios	  a	  una	  
investigación	  

1500	   17	   2	  

	  



2.6 Resumen

El resumen es el segundo punto de entrada de un artículo y debe permitir a los lectores determinar 
la relevancia del artículo y decidir si están interesados o no en leer todo el texto. Las palabras abs-
tractas normalmente se incluyen en índices de palabras de texto y pueden facilitar la recuperación 
en bases de datos y motores de búsqueda.

Los artículos originales de investigación o revisiones sistemáticas deben ir acompañados de un re-
sumen estructurado de hasta 250 palabras, dividido en las siguientes secciones: a) Objetivos, b) 
Métodos, c) Resultados y d) Conclusiones. Otros tipos de contribuciones deben ir acompañados de 
un resumen informativo de hasta 250 palabras.

El resumen no debe incluir ninguna información o conclusiones que no aparezcan en el texto prin-
cipal. Debe escribirse en tercera persona y no debe contener notas a pie de página, abreviaturas 
desconocidas o citas bibliográficas.

2.7 Palabras clave

Las palabras clave deben ser extraídas del vocabulario DeCS (Descriptores de Ciencias de la Salud), 
que incluye la traducción al portugués y al español de MeSH (Medical Subject Headings), producido 
por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, con la adición de nuevas categorías de 
materias para Salud Pública , Vigilancia de la Salud, Homeopatía e Investigación en Salud.

2.8 Cuerpo del artículo

Los artículos de investigación originales y las revisiones sistemáticas se organizan normalmente de 
acuerdo con el formato IMRAD (Introducción, Materiales y métodos, Resultados y Discusión). Las 
secciones Resultados y Discusión pueden requerir subtítulos. Las conclusiones deben incluirse al 
final de la sesión de discusión y pueden ser identificadas como un subtítulo.

Otros tipos de contribuciones no tienen una estructura predefinida y pueden utilizar otras subdivi-
siones, dependiendo de su contenido.

Las comunicaciones cortas siguen la misma secuencia de artículos originales, pero normalmente 
omite los títulos de subdivisión.

2.9 Notas a pie de página

Las notas a pie de página son aclaraciones o explicaciones marginales que interrumpirían el flujo 
natural del texto. Se numeran consecutivamente y aparecen al final del artículo en la versión elec-
trónica y en un tamaño de tipo más pequeño en la parte inferior de la página en la que se citan en 
el formato PDF.

Su uso debe ser reducido al mínimo. Los enlaces o referencias a documentos citados deben ser in-
cluidos en la lista de referencias.

2.10 Referencias bibliográficas

Las citas son esenciales para identificar las fuentes originales de conceptos, métodos y técnicas a 



las que se hace referencia en el texto y que provienen de investigaciones, estudios y experiencias 
anteriores. Apoyar los hechos y opiniones expresados por el autor y proporcionar al lector la in-
formación bibliográfica necesaria para consultar las fuentes primarias. Las referencias deben ser 
relevantes y actuales.

Cita en el texto

Asegúrese de que todas las referencias citadas en el texto también estén presentes en la lista de re-
ferencias (y viceversa). Todas las referencias citadas en el resumen deben darse en su totalidad. Los 
resultados no publicados y las comunicaciones personales no se recomiendan en la lista de referen-
cias, pero pueden mencionarse en el texto. La cita de una referencia como “in press” implica que el 
artículo ha sido aceptado para su publicación.

Enlaces de referencia

Al copiar referencias, tenga cuidado ya que pueden contener errores. Se recomienda el uso del DOI. 
Un DOI puede ser utilizado para citar y enlazar a artículos electrónicos donde un artículo está en 
la prensa y los detalles completos de la citación aún no se conocen, pero el artículo está disponi-
ble en línea. Un DOI está garantizado para nunca cambiar, por lo que puede utilizarlo como un 
enlace permanente a cualquier artículo electrónico. Ejemplo usando DOI: VanDecar J.C., Russo 
R.M., James D.E., Ambeh W.B., Franke M. (2003). Aseismic continuation of the Lesser Antilles slab 
beneath northeastern Venezuela. Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2001J-
B000884i. Tenga en cuenta que el formato de dichas citas debe ser del mismo estilo que todas las 
demás referencias en el documento.

Referencias web

Como mínimo, se debe indicar el URL completo y la fecha en que se consultó por última vez la re-
ferencia. Cualquier información adicional, si se conoce (DOI, nombres de autor, fechas, referencia 
a una publicación de origen, etc.) también debe ser dada. Las referencias Web se pueden listar por 
separado (por ejemplo, después de la lista de referencias) bajo un encabezado diferente y si se desea, 
o pueden incluirse en la lista de referencias.

Estilo de referencia

Texto: Indique las referencias por número (s) entre corchetes en línea con el texto. Los autores reales 
pueden ser referidos, pero el número de referencia debe ser siempre dado.

Lista: Numere las referencias (números entre corchetes) en la lista en el orden en que aparecen en 
el texto.

Ejemplo:
Reference to a journal publication:
[1] Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J Sci Commun 
2010;163:51–9.

Reference to a book:
[2] Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. New York: Longman; 2000.
Reference to a chapter in an edited book:



[3] Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, Smith 
RZ, editors. Introduction to the electronic age, New York: E-Publishing Inc; 2009, p. 281–304. Re-
ference to a website:
[4] Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK, http://www.cancerresearchuk.org/ 
aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003 [accessed 13.03.03].

Para más de 6 autores: los primeros 6 deben ser listados seguidos de ‘et al.’ Para obtener más detalles 
remítase a “Requisitos Uniformes para Manuscritos presentados a Biomedical Journals” (J Am Med 
Assoc 1997; 277: 927-34).

2.11 Tablas

Las tablas presentan información -normalmente numérica- en una disposición ordenada y siste-
mática de valores en filas y columnas. La presentación debe ser fácil de entender para el lector. Los 
datos deben ser autoexplicativos y deben complementar, no duplicar, la información contenida en 
el texto. Las tablas con demasiada información estadística son confusas y difíciles de entender. Las 
tablas no deben utilizarse cuando los datos se pueden describir en pocas líneas de texto.

Las tablas deben ser insertadas en el texto para permitir la edición y no como objetos extraídos de 
otros archivos. Cada tabla debe tener un título breve pero completo, incluyendo el lugar, la fecha y el 
origen de la información. Los cabezales de las columnas deben ser lo más breves posibles e indicar 
la unidad de medida o la base relativa (porcentaje, índice, índice), en su caso.

Si faltan datos porque no se hicieron observaciones, esto debería indicarse mediante puntos de pun-
tos de elipse (...). Si los datos no se aplican, la celda debe estar marcada como “NA” (no aplicable). 
Si uno o ambos de estos dispositivos son usados, su significado debe ser indicado con una nota al 
pie de la tabla.

Las reglas verticales (líneas) no deben usarse en tablas. Sólo deben existir tres reglas horizontales 
completas: una bajo el título, una segunda debajo de los cabezales de las columnas y una tercera al 
final de la tabla, por encima de cualquier nota a pie de página.

Las notas al pie de una tabla deben indicarse con letras minúsculas superíndice, en orden alfabético, 
de esta manera: a, b, c, etc. Las letras sobrescritas en el cuerpo de la tabla deben estar en secuencia 
de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

Los autores deben asegurarse de incluir llamadas para todas las tablas del texto. Las tablas o datos 
de otra fuente publicada o datos no publicados deben ser reconocidos y los autores deben obtener 
permiso previo para incluirlos en el manuscrito. Consulte “Copyright” en la sección 1.8 para más 
detalles.

2.12 Figuras y gráficos

Las figuras incluyen gráficos, diagramas, dibujos lineales, mapas y fotografías. Deben utilizarse para 
destacar las tendencias y para ilustrar las comparaciones de manera clara y exacta. Deben ser fáciles 
de entender y deben agregar información, no repetir lo que se ha indicado anteriormente en el texto 
o en las tablas. Las leyendas deben ser lo más breves posible, pero completas, e incluir el lugar, la 
fecha y la fuente de la información.



Las figuras pueden enviarse en un archivo separado, en su formato original, siguiendo los estándares 
de los programas de software más comunes (Excel, Power Point u Open Office) o en un archivo eps 
(encapsulated postcript). Si van incluidas en el texto, deben ser lo suficientemente legibles. De lo 
contrario los autores deben estar en condiciones de suministrar los originales.

La leyenda de un gráfico o mapa debe incluirse como parte de la propia figura si hay suficiente 
espacio. Si no es así, debe incluirse en el título de la figura. Los mapas y diagramas deben tener una 
escala en unidades SI (véase “Unidades de medida”, sección 2.14).

Si la ilustración se toma de otra publicación, se debe identificar la fuente y el permiso para reprodu-
cirla que debe obtenerse por escrito del titular de los derechos de autor de la publicación original. 
Consulte “Copyright” en la sección 1.8 para obtener más información.

2.13 Abreviaturas

La primera vez que se menciona una abreviatura o acrónimo en el texto, se debe dar el término 
completo, seguido por la abreviatura o acrónimo entre paréntesis, como con: Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI). En la medida de lo posible, se deben evitar las abreviaturas.

En general, las abreviaturas deben reflejar la forma expandida en el mismo idioma que el del manus-
crito. Las excepciones a esta regla incluyen las abreviaturas conocidas internacionalmente en otro 
idioma (por ejemplo, CELADE, ILPES, ISO).

2.14 Unidades de medida

Los autores deben utilizar el Sistema Internacional de Unidades (SI), organizado por el Comité 
Internacional de Pesas y Medidas. El folleto en inglés está disponible en: http://www.bipm.org/utils/
common/pdf/si_brochure_8_en.pdf.

El sistema se basa en el sistema métrico. Las abreviaturas de unidades no se pluralizan (por ejem-
plo, usan 5 km, no 5 kms), ni siguen un espacio (escriba 10 mL, no 10mL.), Excepto al final de una 
oración. Los números deben agruparse en conjuntos de tres a la izquierda ya la derecha del punto 
decimal, con cada conjunto separado por un espacio en blanco.

Estilo correcto:
12 500 350 (doce millones quinientos mil trescientos cincuenta)
1 900,05 (mil novecientos quinientos)
Estilo incorrecto:
12.500.350 / 1.900,05 / 1.900,05

2.15 Presentación del manuscrito

Los manuscritos deben enviarse a la redacción a través de la aplicación creada para tal efecto, la cual 
se encuentra en este enlace: http://www.formdesk.com/acgg/paper_submsn acompañados de una 
carta de presentación, que debe incluir la información sobre todos los informes y presentaciones del 
documento anteriores, posibles conflictos de intereses, permiso para reproducir el material previa-
mente publicado y cualquier información adicional que pueda ser útil para los editores asociados y 



el Editor en Jefe. Los autores también deben declarar en la carta de presentación que el manuscrito 
ha sido leído y aprobado por todos los autores e indicar la contribución de cada autor (ver sección 
2.5).

Las márgenes deben ser de 3 cm. y las páginas se numerarán consecutivamente en la esquina infe-
rior derecha. Adjunto a este envío deberá remitirse el formato de DECLARACIÓN DE COMPRO-
MISO DE AUTORES diligenciado, el cual puede ser consultado en la página web de la revista. La 
Revista recibe artículos durante todo el año, remitidos al correo electrónico.

2.16 Edición del manuscrito

Los manuscritos se aceptan con el entendimiento de que el editor se reserva el derecho de hacer las 
revisiones necesarias para brindar coherencia, claridad y concordancia con el estilo de la RACGG.

Los manuscritos aceptados para publicación serán editados y luego enviados al autor correspon-
diente para responder a las consultas de los editores y aprobar las revisiones. Si durante esta etapa 
el autor no responde satisfactoriamente a las preguntas del editor, la revista se reserva el derecho 
de no publicar el manuscrito. Para evitar demoras en la publicación de la edición correspondiente, 
se insta a los autores a devolver el manuscrito editado, con su aprobación, a la fecha indicada en el 
mensaje adjunto.

Después de la revisión por pares y las revisiones de los autores, si los hubiere, los artículos se somete-
rán a un proceso editorial que puede incluir, según sea necesario, condensación del texto y supresión 
o adición de tablas, figuras o anexos.

La versión editada se enviará al autor para obtener respuestas a cualquier consulta adicional de los 
editores.

La versión final será enviada al autor correspondiente para su aprobación antes de su publicación en 
la Web. Los artículos se publicarán en formato html y pdf.

RACGG Programa de publicaciones
Bogotá, Colombia
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