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1. Enfermedades comunes de las personas 
mayores: Introducción 

 
 
 

Texto y vídeo de Fundacja «Małopolska Izba Samorządowa», Cracovia, Polonia. Diseño y maquetación por e-Training Solutions, 
Berlín, Alemania. Viñetas de Boris Luve. 

Cuanto mayor sea la persona, más susceptible es de padecer 
diversas enfermedades. Algunas de ellas, como la diabetes, la 
hipertensión, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de 
Alzheimer, el reumatismo o la osteoporosis, son habituales 

entre las personas mayores, por lo que a menudo las 
denominamos enfermedades de la tercera edad. 

Sin embargo, la edad no es la única causa, ya que también influyen factores genéticos y 
medioambientales. El estilo de vida también es crucial. Obesidad, malos hábitos 
alimentarios, estrés, falta de movimiento, falta de ejercicio mental, tabaquismo, consumo 
excesivo de alcohol: estos factores aceleran la aparición de enfermedades de la tercera 
edad. 
  
  

Objetivos de aprendizaje 

En este módulo, aprenderás sobre las enfermedades más comunes en la vejez. Se trata de: 

 

   Enfermedades neurológicas  
  

   Enfermedades metabólicas (diabetes)  
  

   Enfermedades respiratorias  
  

   Enfermedades del sistema osteoarticular  
  

   Demencia  
 



   Inconsistencia  
(incontinencia urinaria o heces)  
  
  

Resultados de aprendizaje 

Una vez completado este módulo, podrás: 

 

   Identificar enfermedades básicas la de vejez y reconocer sus síntomas  
  

   Proporcionar primeros auxilios en situaciones que pongan en peligro la 
salud y la vida de una persona de edad avanzada  
  
  

Contenido 

1.1. Enfermedades cardiovasculares: Hipertensión 
1.2. Enfermedades cardiovasculares: Ateroesclerosis 
 1.3. Alzheimer 
 1.4. Parkinson 
 1.5. Diabetes 
 1.6. Osteoporosis 
 1.7. Incontinencia 
 1.8. Evaluación 
  

Tiempo estimado para completar el módulo: 

4 horas 
  

 

Metodología 

http://resources.homecareproject.eu/1-1-cardiovascular-diseases/
http://resources.homecareproject.eu/1-2-cardiovascular-diseases-atherosclerosis/
http://resources.homecareproject.eu/1-3-alzheimers-disease/
http://resources.homecareproject.eu/1-4-parkinsons-disease/
http://resources.homecareproject.eu/1-5-diabetes/
http://resources.homecareproject.eu/1-6-osteoporosis/
http://resources.homecareproject.eu/1-7-incontinence/
http://resources.homecareproject.eu/1-8-assessment/


Este módulo de aprendizaje electrónico es un recurso educativo abierto. Es compatible con 
dispositivos móviles y no depende de ningún dispositivo. El módulo está diseñado para 
alumnos individuales, sin embargo también se puede utilizar como parte de un programa de 
capacitación dirigido por un instructor. 

  



1.1. Enfermedades cardiovasculares: 
Hipertensión 
  

 

«Mi esposa solía decir que soy un salvaje. Ahora he demostrado estar equivocada al contraer una de esas 
enfermedades de la civilización». 

  

Las enfermedades cardiovasculares se denominan a menudo 
enfermedades de la civilización, ya que el desarrollo de la 

civilización es en gran medida responsable de su aparición. 

Lamentablemente, son una de las principales causas de muerte para las personas mayores 
de 60 años en muchos países europeos y en todo el mundo. Los expertos y los médicos 
consideran que esta situación se debe sin duda a cambios en la fisiología del sistema 
cardiovascular del cuerpo con la edad, pero también a la falta de medidas preventivas 
adecuadas. 
  
La hipertensión, también conocida como hipertensión arterial, es una enfermedad a largo 
plazo en la que la presión arterial en las arterias es persistentemente elevada. La 
hipertensión arterial no suele provocar síntomas. Se trata de una enfermedad cuyo riesgo 
de aparición aumenta con la edad. Se produce en el 60-70 % de las personas mayores. 
  

¿Cómo medir la presión arterial? 

La presión arterial se mide con una herramienta especial, un manómetro que muestra dos 
valores. 
  



Tensión arterial sistólica 
(primer valor) 
Indica la presión que la sangre ejerce sobre sus paredes arteriales cuando el corazón late. 
  

Presión arterial diastólica 
(segundo valor) 
Indica la presión que la sangre ejerce sobre sus paredes arteriales mientras el corazón se 
detiene entre los latidos. 
  

El significado de los números de presión sanguínea: 
(Las cinco presiones arteriales varían según la American Heart Association) 

 

 

Categoría de presión 
arterial 

SISTÓLICA mm Hg 
(número superior) 

DIASTÓLICA mm Hg 
(número inferior) 

Normal menos de 120 menos de 80 

Elevada 120-129 menos de 80 

Hipertensión 
(Fase de hipertensión 

1) 
130-139 80-89 

Hipertensión 
(Fase de hipertensión 
2) 

140 o más 90 o más 

Crisis hipertensiva superior a 180 superior a 120 

Fuente: American Heart Association  www.heart.org 
  

 

https://www.heart.org/


 
 
Normal 
Los índices de tensión arterial de menos de 120 mm Hg de presión arterial sistólica y menos 
de 80 mm Hg de presión arterial diastólica se consideran dentro del intervalo normal. Si los 
resultados entran en esta categoría, mantén hábitos saludables para el corazón, como 
seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente. 
  

Elevada 
La presión arterial elevada se produce cuando las lecturas oscilan entre 120 y 129 mm Hg 
sistólica y menos de 80 mm Hg diastólica. Es probable que las personas con tensión arterial 
elevada desarrollen hipertensión arterial a menos que se tomen medidas para controlar la 
enfermedad. 
  

Hipertensión fase 1 
La etapa de hipertensión 1 es cuando la tensión arterial varía sistemáticamente entre 130-
139 mm Hg sistólica o 80-89 mm Hg diastólica. En esta fase de hipertensión arterial, es 
probable que los médicos prescriban cambios de estilo de vida y pueden considerar la 
posibilidad de añadir medicación para la presión arterial en función del riesgo de 
enfermedades cardiovasculares atheroscleroticas (ASCVD por sus siglas en inglés), como 
infarto o ictus. 
  

Hipertensión fase 2 
La etapa de hipertensión 2 es cuando la tensión arterial oscila sistemáticamente entre 
140 mm Hg sistólica o 90 mm Hg diastólica o superior. En esta fase de hipertensión arterial, 
es probable que los médicos prescriban una combinación de medicación para la presión 
arterial y cambios en el estilo de vida. 
  

Crisis hipertensiva 
Esta fase de hipertensión arterial requiere atención médica. Si las lecturas de la presión 
arterial superan repentinamente 180/120 mm Hg, espera cinco minutos y vuelve a 
comprobar la presión arterial. Si las lecturas siguen siendo inusualmente altas, ponte 
inmediatamente en contacto con un médico. Podría estar experimentando una crisis 
hipertensiva. 
  
Si la tensión arterial es superior a 180/120 mm Hg y hay signos de posibles lesiones en los 
órganos, como dolor torácico, falta de aliento, dolor de espalda, entumecimiento/debilidad, 
cambio en la visión o dificultad de hablar, no esperes a ver si la presión se reduce por sí sola. 

Debe confirmarse un diagnóstico de hipertensión arterial con un profesional médico. 



 

   ¿Qué número es más importante? 

 

Normalmente, se presta más atención a la presión arterial sistólica (el primer número) 
como factor de riesgo importante de enfermedades cardiovasculares para las personas 
mayores de 50 años. En la mayoría de las personas, la tensión arterial sistólica aumenta 
constantemente con la edad debido a la creciente rigidez de las grandes arterias, a la 
construcción a largo plazo de la placa y al aumento de la incidencia de enfermedades 
cardíacas y vasculares. 
 
No obstante, una lectura elevada de la presión arterial sistólica o diastólica puede servir 
para diagnosticar la hipertensión arterial. Según estudios recientes, el riesgo de muerte 
por cardiopatía isquémica y ictus se duplica con cada 20 mm Hg sistólica o 10 mm de 
diastólica Hg entre las personas de 40 a 89 años. 

 

  
Para controlar la presión arterial, las personas mayores deben medirla al menos una vez al 
día (preferiblemente a una hora fija). Es recomendable escribir las mediciones para que un 
médico pueda comprobar y ofrecer el tratamiento adecuado. Para las personas de edad 
avanzada, también es muy importante disponer de un examen ecocardiográfico periódico 
para ayudar a determinar el funcionamiento del órgano y asegurarse de que las paredes no 
están sobredimensionadas. 
  

¿Qué causa la hipertensión? 

Las causas más frecuentes de hipertensión arterial en las personas mayores son: 
  

   Tendencias genéticas 
  

   Sobrepeso u obesidad 
  

   Dieta inadecuada (por ejemplo, contenido calórico excesivo en las comidas, cantidad 
excesiva de sal en los alimentos) también causada por la falta de apetito en las personas 
mayores  
  

   Estrés 



  

   Falta de actividad física 
  

   Enfermedades (diabetes, arteriosclerosis vascular, enfermedad renal, enfermedad 
suprarrenal) 
  

¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? 

Los síntomas de la hipertensión en las personas mayores pueden incluir: 
  

   Mareo (aparece por la mañana después de salir de la cama o durante el día, así como 
durante el esfuerzo físico)  
  

   Dolor de cabeza (generalmente en la parte posterior de la cabeza)  
  

   Tinnitus (puede ocurrir en diferentes momentos del día, en algunas personas empieza 
por la mañana, en otras por la tarde)  
  

   Palpitaciones (suelen aparecer en momentos diferentes del día, raramente por la 
noche, que paran después de un breve período de tiempo, de unos pocos a una docena de 
minutos)  
  

   Sofocos 
  

   Sudoración excesiva 
  

   Disnea 
  

   Enrojecimiento de la cara y alrededor del cuello 
  

Tratamiento y prevención 

Para las personas mayores que padecen hipertensión, una de las principales medidas 
preventivas es disponer de un tiempo suficiente de descanso. La relajación y el sueño 
ayudan a las personas mayores a minimizar el estrés que afecta negativamente a la presión 
arterial. Un elemento importante de la prevención es garantizar una dieta sana. También 
son cruciales la actividad física (adecuada a la edad), así como el apoyo mental y el cuidado 
de las personas mayores. 
  



Recuerda que la elección de medicamentos para la hipertensión debe ser recomendada por 
un médico, especialmente si la persona de edad avanzada toma otros medicamentos. 

 

  



1.2. Enfermedades cardiovasculares: 
Arterioesclerosis 
 

 

«Siempre retiro las etiquetas de precio antes de que mi marido vea las compras. Esta es, con diferencia, la 
mejor prevención de un infarto». 

  

La arteriosclerosis, una de las enfermedades más frecuentes en 
las personas de edad avanzada, es un estrechamiento de las 

arterias causado por la acumulación de placa de la acumulación 
de sustancias grasas en las arterias. 

Las arterias son los vasos sanguíneos que transportan oxígeno y nutrientes desde el corazón 
hasta el resto del cuerpo. Los depósitos de sustancias grasas, colesterol, residuos celulares, 
calcio y otras sustancias se acumulan en el revestimiento interior de una arteria. Provocan la 
formación de coágulos de sangre que pueden bloquear o romper el flujo sanguíneo y 
desplazarse a otras partes del cuerpo lo que es muy peligroso. 

A medida que se envejece, las grasas, el colesterol y el calcio pueden acumularse en las 
arterias y formar placas. La construcción de la placa hace difícil que la sangre fluya a través 
de sus arterias. Esta acumulación puede producirse en cualquier arteria del cuerpo, 
incluyendo el corazón, las piernas y los riñones. 

Puede dar lugar a una escasez de sangre y oxígeno en diversos tejidos del organismo. 
También pueden romperse trozos de placa, causando un coágulo sanguíneo. Si se deja sin 
tratar, la ateroesclerosis puede provocar infarto de miocardio o un ictus. 
  



¿Qué causa la arteriosclerosis? 

Hay muchos factores que aumentan el riesgo de arteriosclerosis. Las causas comunes son las 
siguientes: 

Colesterol elevado 
El colesterol es una sustancia cerosa y amarilla que se encuentra de forma natural en el 
organismo y en determinados alimentos que comemos. Si los niveles de colesterol en la 
sangre son demasiado altos, puede obstruir las arterias. Se convierte en una placa dura que 
restringe o bloquea la circulación sanguínea hacia el corazón y otros órganos. 

Dieta poco saludable 
Consumir grandes cantidades de grasas animales, incluidas pequeñas cantidades de grasas 
vegetales saludables en la dieta, consumir una gran cantidad de azúcares simples. 

Envejecimiento 
A medida que envejecemos, el corazón y los vasos sanguíneos tienen más dificultades para 
bombear y recibir sangre. Las arterias pueden debilitarse y ser menos elásticas, haciéndolas 
más sensibles a la construcción de placas. 

Estilo de vida inadecuado 
La atherosclerosis también se ve afectada en gran medida por factores genéticos y 
predisposición familiar. Es más frecuente desarrollar otras enfermedades crónicas como la 
hipertensión, el sobrepeso o la obesidad y la diabetes. 
  

¿Cuáles son los síntomas de la arteriosclerosis? 

La mayoría de los síntomas de la arteriosclerosis no aparecen hasta que se produce un 
bloqueo. Entre los síntomas comunes figuran los siguientes: 
  

   Dolor torácico o angina 
  

   Dolor en la pierna, el brazo y cualquier otro lugar que tenga una arteria obstruida  
  

   Disnea 
  

   Fatiga 
  

   Confusión, que se produce si el bloqueo afecta a la circulación hacia el cerebro  
  



   Debilidad muscular de las piernas debido a la falta de circulación  
  
Es importante saber que la arteriosclerosis  puede causar un infarto o un ictus. Si un coágulo 
bloquea un vaso sanguíneo que alimenta al corazón, provoca un infarto. Si bloquea un vaso 
sanguíneo que alimenta al cerebro, provoca un ictus. Si se reduce o bloquea el suministro de 
sangre a los brazos o las piernas, puede causar dificultad para caminar y eventualmente 
gangrena. 
  
  
¿Cómo distinguir un infarto de miocardio de un ictus? 
 

 

Síntomas del infarto Síntomas del ictus 

— Molestias o dolor en el centro del 
tórax que dura más de unos minutos, o 
que va y vuelve 

Molestias en otras zonas del cuerpo 
superior (por ejemplo, uno o ambos 
brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula 
o el estómago)  

 Aumento de la frecuencia cardíaca 

— Disnea 

— Sofocos 

— Náuseas 

— Entumecimiento de la cara, las 
piernas, los brazos (generalmente en 
un lado del cuerpo)  

— Balbuceo 

— Cefalea aguda 

 Vértigos 

— Convulsiones 

— Desequilibrio 

 Problemas en uno de los ojos o en 
ambos  



— Mareos 

— Palidez 

— Inclinación de un lado de la boca 

  

 
  

Primeros auxilios 
Tanto el infarto como el ictus son emergencias médicas. Si observas estos síntomas en la 
persona de la cuidas, llama inmediatamente para pedir ayuda — número de teléfono 112 
(Centro de Notificación de Emergencias — número de emergencia paneuropeo unificado). 

 
Es necesario recordar que el tiempo es extremadamente importante en este caso. 

 

Ten en cuenta que la persona debe permanecer en una posición segura hasta la llegada de 
la ambulancia. No se le debe dar nada para beber o comer. 

 
  

Diagnóstico de la atherosclerosis 

El médico realiza un examen físico si hay síntomas de ateroesclerosis. El médico comprueba: 
  

   Pulso debilitado 
  

   Aneurisma, abatimiento o ensanchamiento anormal de una arteria debido a la 
debilidad de la pared arterial  



  

   Lenta curación de las heridas, lo que indica un flujo sanguíneo limitado 
 
Un cardiólogo escuchará el corazón para ver si hay sonidos anormales. Escuchará un 
zumbido, lo que indica que una arteria está bloqueada. El médico ordenará más pruebas en 
caso de sospecha de ateroesclerosis. 

Los ensayos pueden incluir: 
  

   Un análisis de sangre para comprobar los niveles de colesterol  
  

   Un ultrasonido Doppler, que utiliza ondas sonoras para crear una imagen de la arteria 
que muestra si hay un bloqueo  
  

   Una prueba de índice tobillo-brazo (ITB, o ABI por sus siglas en inglés), compara la 
presión arterial del tobillo con la del brazo 
  

   Angiografía por resonancia magnética (MRA) o angiografía por tomografía 
computarizada (ATC) para crear imágenes de las grandes arterias del cuerpo  
  

   Un angiograma coronario, que es un tipo de rayos X del tórax que se toma después de 
que las arterias cardíacas se inyectan con colorante radiactivo.  
  

   Un electrocardiograma (ECG o EKG), que mide la actividad eléctrica en el corazón para 
buscar cualquier área de disminución del flujo sanguíneo  
  

   Una prueba de resistencia, o prueba de tolerancia al ejercicio, que vigile la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial durante el ejercicio en una cinta de correr o en una bicicleta 
estática  

 
Tratamiento y prevención 

El tratamiento implica cambiar el estilo de vida actual para reducir la cantidad de grasa y 
colesterol que consume. Es posible que las personas de edad avanzada necesiten más 
ejercicio para mejorar la salud del corazón y los vasos sanguíneos. A menos que la 
atherosclerosis sea grave, el médico puede recomendar cambios de estilo de vida como 
primera línea de tratamiento, pero también puede sugerir otros tratamientos médicos, 
como medicamentos o cirugía. 

Con el tratamiento, la persona de edad avanzada puede ver mejorada su salud, pero esto 
puede llevar tiempo. El éxito del tratamiento dependerá de: 
  



   la gravedad de la enfermedad  
  

   con la rapidez que se trató 
  

   si se vieron afectados otros órganos 
  
 
El tratamiento de la atherosclerosis es una acción multidireccional que incluye: 
  

   comer una dieta sana con bajo contenido de grasas saturadas y colesterol 
  

   evitar los alimentos grasos 
  

   añadir pescado a la dieta (por ejemplo, dos veces por semana)  
  

   dejar de fumar 
  

   estar físicamente activo/a 
  

   perder de peso (en caso de sobrepeso u obesidad) y mantener un peso saludable 
  

   tratar afecciones asociadas a la atherosclerosis, como hipertensión, colesterol 
elevado y diabetes 
  

   realizar revisiones médicas periódicas y tomar medicamentos según lo prescrito 
  
El tratamiento de la causa subyacente y la creación de un estilo de vida saludable y de 
cambios en la dieta pueden contribuir a ralentizar el proceso o a evitar que empeore. 
 

 

  



1.3. Alzheimer 
 

 

« He vuelto a olvidar cómo atarme los cordones de los zapatos. Debo tener Alzheimer. . .» 

  

La enfermedad de Alzheimer es una forma progresiva de 
demencia. La demencia es un término más amplio que hace 

referencia a las afecciones causadas por lesiones cerebrales o 
enfermedades que afectan negativamente a la memoria, el 

pensamiento y el comportamiento. 

Estos cambios interfieren en la vida cotidiana. La mayoría de las personas que padecen esta 
enfermedad reciben un diagnóstico después de los 65 años. Si se diagnostica antes, se suele 
denominar enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. No hay cura para la enfermedad de 
Alzheimer, pero existen tratamientos que pueden ralentizar la evolución de la enfermedad. 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónica y continua. Sus síntomas se 
presentan gradualmente y los efectos en el cerebro son degenerativos, lo que significa que 
provocan un lento deterioro. Cualquier persona puede contraer la enfermedad de 
Alzheimer, pero algunas personas corren mayor riesgo de padecerla. Esto incluye a las 
personas mayores de 65 años y a las personas con antecedentes familiares de la 
enfermedad. 

La enfermedad de Alzheimer y la demencia no son lo mismo. Los términos «demencia» y 
«Alzheimer» se utilizan a veces indistintamente. Sin embargo, estas dos condiciones no son 
las mismas. El Alzheimer es un tipo de demencia. 



La demencia es un término más amplio para las afecciones con síntomas relacionados con la 
pérdida de memoria, como el olvido y la confusión. La demencia incluye enfermedades más 
específicas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, las lesiones 
cerebrales traumáticas, etc., que pueden provocar estos síntomas. Las causas, los síntomas 
y los tratamientos pueden ser diferentes para estas enfermedades. 
  

¿Qué causa la enfermedad de Alzheimer? 

Los expertos no han determinado una única causa para la enfermedad de Alzheimer, pero 
han identificado determinados factores de riesgo, entre ellos: 

Edad 
La mayoría de las personas que desarrollan la enfermedad de Alzheimer tienen 65 años o 
más. 

Historial familiar 
Si tienes un familiar inmediato que ha desarrollado la enfermedad, tienes más 
probabilidades de padecerla. 

Genética 
Algunos genes se relacionan con la enfermedad de Alzheimer. 

 
Tener uno o varios de estos factores de riesgo significa que el nivel de riesgo de desarrollar 
la enfermedad de Alzheimer aumenta. Pero esto no significa que vaya a desarrollarse. 
  

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de 
Alzheimer? 

Todo el mundo tiene episodios de olvido de vez en cuando. Pero las personas que padecen 
la enfermedad de Alzheimer muestran ciertos comportamientos y síntomas continuos que 
empeoran con el tiempo. Estos pueden incluir: 
  

   Pérdida de memoria que afecta a las actividades cotidianas, como la capacidad de 
acudir a citas  
  

   Problemas con tareas familiares, como el uso del microondas  
  

   Dificultades para resolver problemas 



  

   Problemas con el habla o la escritura 
  

   Desorientación sobre tiempos o lugares  
  

   Disminución del juicio 
  

   Reducción de la higiene personal 
  

   Cambio de ánimo y personalidad 
  

   Distanciamiento de amigos, familia y comunidad  
  
Los síntomas cambian en función de la fase de la enfermedad. 
  

 
Fases de la enfermedad de Alzheimer 

El Alzheimer es una enfermedad progresiva, lo que significa que los síntomas empeorarán 
gradualmente con el tiempo. La enfermedad de Alzheimer se divide en siete etapas: 

Fase 1 
No hay síntomas en esta fase, pero puede haber un diagnóstico precoz basado en el historial 
familiar. 

Fase 2 
Aparecen los primeros síntomas, como el olvido. 

Fase 3 
Aparecen deficiencias físicas y mentales leves, como una reducción de la memoria y de la 
concentración. Esto solo puede ser perceptible por alguien muy cercano/a a la persona. 

Fase 4 
La enfermedad de Alzheimer se diagnostica a menudo en esta fase, pero sigue 
considerándose leve. La pérdida de memoria y la incapacidad para realizar tareas cotidianas 
son evidentes. 

Fase 5 
Los síntomas moderados a graves requieren ayuda de seres queridos o cuidadores/as. 



Fase 6 
En esta fase, una persona con Alzheimer puede necesitar ayuda para realizar tareas básicas, 
como comer y vestirse. 

Fase 7 
Esta es la fase más grave y final de la enfermedad de Alzheimer, que puede provocar una 
pérdida del habla y de las expresiones faciales. 

A medida que avanzan a lo largo de estas etapas, las personas con Alzheimer necesitarán un 
mayor apoyo de una persona que les cuide. 
  

Diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer 

Es difícil diagnosticar de forma inequívoca la enfermedad de Alzheimer. El médico puede 
utilizar exámenes y pruebas para evaluar sus aptitudes mentales, diagnosticar la demencia y 
descartar otras afecciones. Es probable que el médico empiece con un historial médico. 
Puede preguntar sobre: 
  

   Síntomas 
  

   Historial médico familiar 
  

   Otras afecciones sanitarias actuales o pasadas 
  

   Medicamentos actuales o pasados 
  

   Dieta, consumo de alcohol u otros hábitos de estilo de vida  
  
A continuación, es probable que el médico realice varias pruebas para ayudar a determinar 
si hay o no enfermedad de Alzheimer. 
  

 

 
 

Tratamiento para el Alzheimer 



No se conoce ninguna cura para la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, el médico puede 
recomendar medicamentos y otros tratamientos para aliviar sus síntomas y retrasar la 
progresión de la enfermedad durante el mayor tiempo posible. El médico también puede 
recomendar antidepresivos, medicamentos antiansiedad o antipsicóticos para ayudar a 
tratar los síntomas relacionados con la enfermedad de Alzheimer. 

Estos síntomas incluyen: 
  

   Depresión 
  

   Inquietud 
  

   Agresividad 
  

   Agitación 
  

   Alucinaciones 
  
 
La edad es el mayor factor de riesgo y el mayor indicador para saber si alguien tendrá 
Alzhéimer, pero incluso las personas con mayor riesgo genético de la enfermedad pueden 
tomar medidas para reducir su riesgo o ayudar a gestionar la enfermedad. 
Una de las medidas más importantes es disponer de un estilo de vida adecuado. Existen 
pruebas fehacientes de que tomar mejores opciones de estilo de vida puede reducir el 
riesgo de padecer Alzheimer. 

Por ejemplo, el ejercicio físico aeróbico no solo ayuda a los síntomas del Alzheimer, sino que 
también puede ralentizar la desgeneración cerebral asociada a la enfermedad y frenar la 
lenta contracción de una parte del cerebro relacionada con la memoria. Mantener una dieta 
sana y controlar la presión arterial son las actividades más importantes que reducen 
significativamente el riesgo de padecer Alzheimer. 

 

  



1.4. Parkinson 
 

 

Joe se empeñaba en que su enfermedad era en realidad un regalo… 

  

La enfermedad de Parkinson (también conocida como síndrome 
de Parkinson) es una degeneración de las estructuras 

anatómicas del cerebro, que consiste en la desaparición gradual 
de las denominadas células dopaminérgicas en él. 

Sus síndromes típicos incluyen la lentitud de movimientos, el temblor en reposo, la rigidez 
muscular y los trastornos de la postura y las dificultades para caminar. La enfermedad de 
Parkinson no aparece de la noche a la mañana: su aparición suele ir precedida de diversos 
tipos de síntomas que pueden estar presentes en una persona incluso durante varios o más 
años. 
  

¿Cuáles son las causas de Parkinson? 

Hasta la fecha, no se han identificado claramente las causas de la enfermedad de Parkinson. 
Algunos investigadores afirman que puede asociarse a los procesos naturales de 
envejecimiento del organismo: las células nerviosas en el cerebro mueren con la edad y, 
como consecuencia, los niveles de dopamina en el cuerpo caen. Se sospecha que la 
enfermedad de Parkinson es hereditaria en cierta medida: según algunos estudios, hay 
entre el 5 y el 35 % de casos hereditarios entre los pacientes con mutaciones génicas 
características particulares. 
  



¿Cuáles son los síntomas de Parkinson? 

Entre los síntomas más comunes figuran los siguientes: 

Rigidez 
Aumento de la tensión muscular (postura encorvada característica). Afecta principalmente a 
las extremidades, pero también puede manifestarse en la zona del torso y el cuello. La 
rigidez provoca molestias y dolor durante el movimiento. En una fase más avanzada, 
también puede afectar a la expresión facial. 

Lentitud de los movimientos 
Denominada bradicinesia - se manifiesta en todas las actividades cotidianas: al ir al baño, al 
vestirse, al comer o al caminar (dando pequeños pasos). 

Temblor 

El llamado temblor de reposo - se produce cuando la persona no realiza ninguna actividad. 
En el momento en que la persona estira la mano para coger un objeto, el temblor 
desaparece. En la enfermedad de Parkinson, el temblor está presente en casi todas las 
partes del cuerpo, excepto en la cabeza. En la fase más avanzada de la enfermedad, el 
temblor puede aparecer no sólo en reposo, sino también al realizar actividades físicas. 

Deterioro del equilibrio 
Déficit motor, pasos arrastrados, caídas ocasionales. 

Trastornos del habla 
El habla es monótona, mal articulada, silenciosa. 

Deterioro cognitivo 
Deterioro de la memoria, lentitud de pensamiento, falta de concentración. 

Síntomas vegetativos 
Seborrea facial, babeo, parpadeo raro, sudoración paroxística, estreñimiento, trastornos de 
los esfínteres - incontinencia urinaria. 

Síntomas mentales 
Apatía, depresión, ansiedad, hipersensibilidad. 

Los síntomas de la enfermedad no aparecen inmediatamente de forma grave, sino que  
pueden desarrollarse a lo largo de los años. 



Los primeros síntomas de Parkinson pueden aparecer algunos años antes del diagnóstico de 
la enfermedad. No son especialmente específicos y pueden incluir: 
  

   debilitamiento del sentido del olfato 
  

   depresión 
  

   estreñimiento 
  

   trastorno del sueño 
  
En una fase desarrollada de la enfermedad de Parkinson, el síntoma más característico es 
una ralentización motora que se produce en todas las actividades de la vida cotidiana. Una 
persona con estas dolencias habla más despacio, camina más despacio, se viste más 
despacio y come más despacio. También les cuesta empezar a moverse y acelerar los 
movimientos. 

La siguiente fase de la enfermedad implica dificultades para mantener el equilibrio, 
temblores cada vez más fuertes y rigidez muscular, y trastornos al andar que incluyen 
caídas. En la última fase de la enfermedad de Parkinson, el paciente pasa la mayor parte del 
tiempo en la cama o en una silla de ruedas. 

  

Tratamiento y prevención 

Por desgracia, la enfermedad de Parkinson es incurable. La terapia sólo puede inhibir su 
desarrollo y mejorar la calidad de vida de la persona que la padece. 

El tratamiento puede incluir medicación y terapia de mejora (rehabilitación). 

Ayudar a una persona con Parkinson tiene como objetivo mantener su independencia el 
mayor tiempo posible, así como satisfacer sus necesidades de higiene, ayudarla en sus 
actividades cotidianas y estimularla tanto física como intelectualmente. 

La tarea del/de la cuidador/a es prevenir las complicaciones, especialmente las caídas. 
Debido a la naturaleza progresiva de la enfermedad, como cuidador/a debes estar 
preparado para la creciente discapacidad de la persona a la que cuidas. 

Cuando una persona a la que cuidas tiene la enfermedad de Parkinson, ves de primera 
mano los efectos que tiene la enfermedad. Síntomas como la rigidez de movimientos, la 
falta de equilibrio y los temblores pasan a formar parte de su día a día, y estos síntomas 
pueden empeorar a medida que la enfermedad avanza. 

Puedes ayudar de muchas maneras: desde ofrecer un oído amablemente cuando necesita 
hablar, hasta acompañarle a las citas médicas. 



 

 Consejos 

La mejor manera de ayudar a alguien que cuidas para controlar la enfermedad de Parkinson 
son las siguientes: 

Aprende todo lo que puedas 
Aprende todo lo que puedas sobre la enfermedad de Parkinson. Investiga en sitios web de 
confianza o lee libros sobre la enfermedad. Acompaña a la persona que cuidas a las citas 
médicas y haz preguntas al médico. Si estás bien informado/a, tendrás una mejor idea de lo 
que puedes esperar y de cómo ser de mayor ayuda. 

Ayuda con las responsabilidades cotidianas, como hacer la compra, 
cocinar, limpiar, etc. 
A veces, las personas con Parkinson necesitan ayuda para estas y otras tareas, pero pueden 
ser demasiado orgullosas o sentirse avergonzadas para pedirla. Ofrécete para hacer los 
recados, preparar las comidas, llevarle a las citas médicas, recoger los medicamentos en la 
farmacia y ayudarle con cualquier otra tarea cotidiana que le resulte difícil realizar por sí 
sola. 

Fomenta la actividad 
El ejercicio es importante para todo el mundo, pero es especialmente útil para las personas 
con la enfermedad de Parkinson. Las investigaciones demuestran que el ejercicio ayuda al 
cerebro a utilizar la dopamina -una sustancia química implicada en el movimiento- de forma 
más eficiente. El ejercicio físico mejora la fuerza, el equilibrio, la memoria y la calidad de 
vida de las personas con esta enfermedad. Si la persona a la que cuidas no se mantiene 
activa, anímala a ponerse en movimiento dando un paseo juntos/as todos los días. 

Ayúdale a sentirse normal 
Una enfermedad como el Parkinson puede interferir en la normalidad de la vida de una 
persona. Como la gente puede centrarse mucho en la enfermedad y sus síntomas, la 
persona a la que cuidas puede empezar a perder el sentido de sí misma. Cuando hables con 
ella, no le recuerdes constantemente que tiene una enfermedad crónica. Habla de otras 
cosas, como su película o libro favorito. 

Sácale de casa 
Una enfermedad crónica como el Parkinson puede ser muy aislante y solitaria. Si la persona 
no sale de casa, intenta salir con ella lo más a menudo posible. Id a cenar o al cine. Estate 
preparado/a para ajustar los planes si no se siente lo suficientemente bien como para salir. 

Escúchale 



La ansiedad y la depresión son comunes en las personas con la enfermedad de Parkinson. 
Anímale a hablar de sus emociones y hazle saber que le escuchas. 

Estate atento/a a cualquier empeoramiento de los síntomas 
Los síntomas del Parkinson progresan con el tiempo. Estate atento/a a cualquier cambio en 
la capacidad de caminar, la coordinación, el equilibrio, la fatiga y el habla de su ser querido. 
Asimismo, estate atento/a a los cambios en su estado de ánimo. La mayoría de las personas 
con Parkinson experimentan depresión en algún momento del curso de la enfermedad. Sin 
tratamiento, la depresión puede provocar un deterioro físico más rápido. Busca ayuda de un 
profesional si está la persona a la que cuidas está deprimida. 

Sé paciente 

El Parkinson puede afectar a la capacidad de la persona para caminar con rapidez y para 
hablar con claridad y en voz suficientemente alta como para ser escuchada. Un logopeda 
puede enseñarle ejercicios para mejorar el volumen y la fuerza de su voz, y un fisioterapeuta 
puede ayudarle con las habilidades de movimiento. 

Cuando mantengas una conversación o vayas a algún sitio con la persona con Parkinson, sé 
paciente. Es posible que tarde más de lo habitual en responderte. Sonríe y escucha. Adapta 
tu ritmo al de él/ella. No le metas prisa. Si caminar le resulta demasiado difícil, anímale a 
utilizar un bastón o una silla de ruedas. Si hablar es un reto, utiliza otras formas de 
comunicación. 
 

 

  



1.5. Diabetes 

 

«¿Qué quieres decir con "insano”?» 

  

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica en la que los 
niveles de azúcar en sangre son anormales debido a una 
deficiencia o a un mal funcionamiento de la insulina. 

En las personas de edad avanzada, los trastornos del metabolismo de los hidratos de 
carbono son cada vez más frecuentes. Esto se debe a que los tejidos son resistentes a la 
insulina, cuya producción también disminuye con la edad. Esta enfermedad se conoce como 
diabetes. 
  
  
Distinguimos dos tipos básicos de diabetes: 
 

 

Diabetes de tipo 1 Diabetes de tipo 2 



 (Dependiente de la insulina)  (Independiente de la insulina) 

El aumento de los niveles de azúcar se debe 
a la falta de insulina. Las células 
pancreáticas que producen insulina están 
dañadas, lo que lleva a la suspensión total 
de su producción.  

 

Los niños y los jóvenes son el grupo más 
propenso a desarrollar esta forma de 
diabetes.  

El aumento de los niveles de azúcar no se 
debe a la falta de insulina, sino a su mal 
funcionamiento en el organismo 
(resistencia a la insulina). En una fase 
posterior de la enfermedad, aparece una 
escasez de insulina.  

Las personas mayores son el grupo más 
propenso a desarrollar esta forma de 
diabetes. 

 

La diabetes de tipo 2 se produce con mayor frecuencia en personas físicamente inactivas, 
con sobrepeso u obesas que padecen hipertensión y altos niveles de colesterol. 

   Recuerda 

 

Si no se trata, la diabetes en las personas mayores puede dar lugar a complicaciones muy 
peligrosas que ponen en riesgo su salud y su vida. Las más comunes son la aterosclerosis, el 
infarto de miocardio o el ictus. Las complicaciones también suelen afectar a los ojos, los 
riñones y el sistema nervioso. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? 

  

   Aumento de la sed 
  

   Orinación frecuente 
  

     Aumento del apetito y comer grandes porciones de comida sin ganar peso, o 
incluso perderlo 
  

   Picor y cambios en la piel, curación lenta de las heridas 
  

   Debilidad física 



  

   Obesidad 
  

   Alteraciones visuales, visión borrosa, dificultad para leer 
  

 

Tratamiento y prevención 

Una dieta equilibrada constituye la base para el tratamiento de la diabetes en las personas 
de edad avanzada. En este caso, es fundamental mantener la regularidad en las comidas, así 
como garantizar la diversidad en términos de calidad de las mismas. Un estilo de vida 
saludable también puede aliviar los síntomas de la enfermedad. 
 
 

 

La farmacoterapia consiste en una medicación oral estimulante de la insulina y en 
inyecciones de insulina. 
  

 

   Recuerda 

 

Aunque la ingesta regular de medicamentos y comidas puede parecer fácil, en el caso de 
las personas mayores no siempre es así. Por lo tanto, merece la pena cuidar y vigilar la 
salud de la persona que cuidas. 

Las personas mayores que tienen problemas de movilidad deben contar con la ayuda de 
un fisioterapeuta. También merece la pena mantener un contacto constante con su 
médico de cabecera. 



 

Cuando se cuida de una persona con diabetes, deben observarse las siguientes reglas: 
  

   Cambiar las reglas de alimentación (consulta con un médico) o respetar estrictamente 
la dieta si la persona mayor sigue una   

   Seguir una dieta de bajo índice glucémico basado en comidas regulares  
  

   Tomar los medicamentos recomendados por el médico 
  

   Controlar los niveles de glucosa en casa utilizando un medidor de glucosa  
  

   Controlar el peso corporal y las funciones vitales (por ejemplo, la presión arterial)  
  

   El ejercicio físico debe ser regular y adaptado al estado de salud actual y a la condición 
de la persona mayor. Se aconseja caminar, hacer marcha nórdica, bailar, etc.  
 

 

 
  



1.6. Osteoporosis 

 

«¿Oye, abuela, ¿no crees que estás llevando esto del ejercicio demasiado lejos?» 

  

La osteoporosis es una enfermedad que suele denominarse 
«ladrón silencioso de hueso». Provoca una pérdida progresiva 

de masa ósea, lo que hace que los huesos sean mucho más 
débiles que en una persona sana. 

Por ello, las personas que padecen osteoporosis son más vulnerables a las lesiones. Con 
frecuencia se producen fracturas que afectan principalmente a la columna vertebral, el 
cuello del fémur y el hueso del radio. 

El riesgo de osteoporosis aumenta con la edad. Esta enfermedad suele acompañar otras 
enfermedades crónicas, como la diabetes, el hipertiroidismo y los problemas renales, e 
incluso puede ser consecuencia de una ingesta prolongada de determinados medicamentos. 
En las personas de edad avanzada, es habitual tener un menor grado de absorción de calcio, 
lo que aumenta la probabilidad de aparición de osteoporosis. 
  

¿Qué causa la osteoporosis? 

   Edad avanzada 
  

   Sobrecarga de las articulaciones  
  

   Lesiones 
  

   Estados inflamatorios previos 
  

   Enfermedades metabólicas (por ejemplo, gota) 



  

   Obesidad 
  

 
¿Cuáles son los síntomas de la osteoporosis? 

Inicialmente, la enfermedad se desarrolla de forma asintomática, por lo que es difícil 
identificarla (no presenta síntomas típicos gracias a los cuales se pueda diagnosticar). Los 
síntomas más comunes que pueden indicar la existencia de osteoporosis son los siguientes: 
 
  

   Fracturas frecuentes causadas por lesiones leves (por ejemplo, golpearse contra un 
objeto)  
  

   Dolor articular aumentado por la sobrecarga tras una actividad física prolongada, a 
menudo desaparece después del descanso  
  

   Rigidez, incluida la denominada rigidez matutina  
  

   Movimiento limitado 
  

   Encorvamiento y dolor en las fases más avanzadas. 
  

 
Diagnóstico y tratamiento 

El diagnóstico de la enfermedad se basa en entrevistas médicas y exámenes especializados. 

Si observas algún síntoma en una persona mayor que pueda implicar osteoporosis, consulta 
a un médico. El médico realizará una entrevista para determinar si existen factores de riesgo 
que contribuyan al desarrollo de la enfermedad (por ejemplo, una dieta inadecuada, 
fracturas, antecedentes de lesiones en la familia, adicciones, otras condiciones médicas, 
medicamentos que la persona esté tomando, etc.). 

En el siguiente paso, el médico recomendará la realización de exámenes adecuados para 
determinar si la enfermedad se ha desarrollado y el grado de avance de la misma. La prueba 
básica es un examen de densitometría que mide la densidad mineral ósea (si el índice es 
inferior a -2,5, denota osteoporosis). La posible osteoporosis va seguida de otras pruebas, 
que permitirán al médico evaluar el riesgo de fracturas y diagnosticar a la persona enferma 
con mayor precisión. 

  



Prevención y ayuda 

El diagnóstico de la enfermedad se basa en entrevistas médicas y exámenes especializados. 

Ayudar a las personas mayores que padecen osteoporosis se basa principalmente en la 
eliminación de los factores de riesgo de su entorno. Pueden incluir: 
  

   Alfombras sueltas 
  

   Iluminación deficiente 
  

   Falta de apoyos en la casa (por ejemplo, pasamanos en el caso de escaleras altas)  
  

   Calzado inadecuado 
  

   Uso de bastón 
  

   Apoyo al caminar (atención a pavimentos irregulares, superficies resbaladizadas)  
  
  
 
El riesgo de desarrollar la enfermedad puede reducirse mediante los siguientes factores: 
  

   Actividad física 
  

   Dieta rica en calcio (productos lácteos)  
  

   Cambio de medicación 
  

   Limitación o eliminación de estimulantes (cigarrillos, alcohol)  
 

 
  



1.7. Incontinencia 
 

 

«Le echaremos la culpa al perro». 

  

La incontinencia urinaria (incontinencia) es una emisión 
involuntaria e incontrolada de orina causada por un aumento 

de la presión en el abdomen. Se produce por actividades 
repentinas como toser, reír o estornudar. 

En las personas mayores, es un problema grave que empeora su calidad de vida y muy a 
menudo conduce a una disminución de la actividad. Además, los pacientes no suelen querer 
admitirlo. Se considera una circunstancia embarazosa y a menudo se ignora. 

¿Cuáles son los síntomas de la incontinencia urinaria? 

La incontinencia urinaria suele desarrollarse lentamente y puede manifestarse de varias 
maneras. La primera señal es la emisión inesperada de una pequeña cantidad de orina al 
toser o ir al baño con frecuencia. 

Dependiendo de la fase de la enfermedad, los síntomas pueden variar: desde la pérdida de 
unas gotas de orina al reír, toser o estornudar, hasta la imposibilidad de mantener la orina 
con la vejiga llena. 

 

 

 
Existen tres tipos principales de incontinencia urinaria: 



Incontinencia urinaria de esfuerzo 

Liberación involuntaria de orina normalmente durante una tensión repentina y grave de las 
paredes abdominales 
 

Incontinencia urinaria de urgencia 

Liberación incontrolada de orina al presionar la vejiga; suele ocurrir cuando se va al baño 
 

Incontinencia urinaria por rebosamiento de la vejiga 

La liberación de orina suele producirse cuando la vejiga está llena.  
  

 
¿Qué provoca incontinencia urinaria? 

Los cambios hormonales y el paso del tiempo reducen la eficiencia de los músculos, que 
pierden eficacia y flexibilidad, lo que da lugar a que no cierren con firmeza la apertura de la 
vejiga. Esto, a su vez, puede hacer que la orina se escape en contra de la voluntad de la 
persona. 

Las causas más frecuentes de la incontinencia son las siguientes: 

  

   Debilidad de los músculos pélvicos, debilitamiento de la uretra y descenso de la 

vejiga 

  

   Infecciones urinarias 

  

   Urolitiasis 

  

   Estreñimiento 

  

   Obesidad 

  

   Parto 

  

   Cirugía ginecológica y urológica 

  

   Agrandamiento de la próstata en los hombres 

  

   Incapacidad para llegar al aseo 

  



Tratamiento y prevención 

La incontinencia urinaria no es solo un problema de salud, sino también social. Las personas 
mayores que luchan contra ella empiezan a evitar relaciones y contactos con otras personas 
debido al enorme estrés y al posible bochorno que implica. 

La incontinencia urinaria puede y debe tratarse. 

La incontinencia urinaria no es sólo un problema de salud, sino también social. Las personas 
mayores que luchan contra ella empiezan a evitar las relaciones y los contactos con los 
demás, debido al enorme estrés y a la posible vergüenza que conlleva. 

La incontinencia urinaria puede y debe ser tratada. 

El/la cuidador/a de una persona mayor que sufre incontinencia urinaria desempeña un 
papel fundamental. Es necesario que tengas un conocimiento adecuado de la afección y que 
seas capaz de reaccionar eficazmente sin menoscabar la dignidad de la persona mayor 
cuando se percate del problema. La situación no es cómoda, por lo que como cuidador/a 
debes guiarte por la empatía y el tacto. 

En caso de incontinencia, conviene persuadir a la persona mayor para que: 
  

   Realice diariamente ejercicios de los músculos del suelo pélvico (llamados músculos 
de Kegel) 
  

   Eliminar las adicciones, por ejemplo el tabaco, que puede intensificar la tos 
  

   Beber una cantidad suficiente de líquidos 
  

   Apoyar las piernas en un pequeño reposapiés al orinar 
  



 


