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Introducción	

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) 
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   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 
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Metodología 

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

 
 
Fuente: American Heart Association 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. 
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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. 
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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. 
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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 
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   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 
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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.  
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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. 
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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 
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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  
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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. 
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¿Cómo distinguir un infarto de miocardio de un ictus? 
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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. 
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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 
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   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 
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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) 
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   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. 
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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 
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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 
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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. 
  
Everyone has episodes of forgetfulness from time to time. But 
people with Alzheimer’s disease display certain ongoing 
behaviors and symptoms that worsen over time. These can 
include: 

¿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 
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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 
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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. 
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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: 
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   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. 
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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 
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son las actividades más importantes que reducen 
significativamente el riesgo de padecer Alzheimer. 
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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 
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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. 
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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 cognitive 
 
Deterioro de la memoria, lentitud de pensamiento, falta de 
concentración. 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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Distinguimos dos tipos básicos 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. 
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   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 
  



	

	51	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

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

   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 
  



	

	53	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

   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. 
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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 
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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 
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¿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 at the more advanced stages. 
  
 
Diagnóstico y tratamiento 

El diagnóstico de la enfermedad se basa en entrevistas médicas y 
exámenes especializados. 
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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 
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   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) 
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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. 
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¿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 abdominals 
 
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. 
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¿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 
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   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. 
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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 
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Procedimientos	
médicos	sencillos	
	

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

 

. 
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Introducción	

Con el uso de las herramientas necesarias, es posible 
medir las funciones vitales básicas de los órganos más 
importantes del cuerpo en condiciones domésticas. 

Estos signos vitales son: 

   Temperatura corporal 
  

   Pulso (frecuencia cardiaca) 
  

   Presión arterial 
  

   Velocidad de respiración 
  

   Saturación 
  
  
Las mediciones domiciliarias regulares de las mediciones 
básicas son una parte importante de la prevención y el 
tratamiento. Permite, entre otras cosas, una evaluación precisa y 
actual de los efectos de los medicamentos utilizados, y así, se 
puede mejorar la cooperación con el médico. 



	

	66	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

  
Objetivos de aprendizaje 
 
En este módulo aprenderás: 
 

   Cómo realizar mediciones básicas con una persona 
mayor de una manera correcta 
  

Resultados de aprendizaje 

Después de completar este módulo, podrás: 
 

   Tomar la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca 
correctamente, tomar la presión arterial y medir el nivel de 
glucosa en sangre 
  

   Interpretar los resultados de las mediciones 
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Medición	de	la	temperatura	
corporal	
	

 

“Cariño, te dije que no fueras a pescar este fin de semana, ¿verdad?” 
  

Aunque la temperatura normal del cuerpo humano 
cambia durante el día, permanece bajo el estricto 
control del centro termoregulador. Si funciona 
correctamente, el cuerpo humano es capaz de mantener 
una temperatura relativamente constante a medida que 
el centro de termoregulación equilibra la generación de 
calor (derivado de la actividad metabólica de los 
músculos y el hígado) mientras libera el calor del 
cuerpo (a través de la piel y los pulmones). 
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Se utilizan varios tipos de termómetros para medir la 
temperatura corporal: sin contacto, mercurio o electrónicos. 
  

La medición de la temperatura corporal se puede 
realizar en: 

   axila 
  

   cavidad oral 
  

   recto 
  

   oído 
  

   frente 
  

   vagina 
  
  
El tiempo de medición de la temperatura depende del tipo de 
termómetro. Un termómetro de mercurio requiere un tiempo 
más largo para medir la temperatura; uno electrónico necesita 
menos tiempo y el termómetro sin contacto es el más rápido. 
Los valores de temperatura correctos variarán dependiendo de la 
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ubicación de medición en el cuerpo. Las discrepancias entre los 
resultados pueden ascender a más de 1 grado en casos extremos. 
  

Medición de la temperatura bajo la axila 

El termómetro debe colocarse debajo de la axila. La punta del 
termómetro debe presionarse firmemente y directamente contra 
la piel de la axila. El termómetro debe sujetarse firmemente por 
el brazo durante toda la duración de la medición. 

La temperatura correcta bajo la axila es de 35,5-37°C. 
  
Medición de la temperatura en la boca 

Antes de la medición, el termómetro debe desinfectarse con 
alcohol salicílico o alcohol potable y enjuagarse con agua. Pon 
la punta debajo de la lengua y mide la temperatura con la boca 
cerrada, asegurándote de que el termómetro no esté torcido. La 
temperatura medida en la boca puede oscilar entre 36,1 y 
37,5°C. 
  
Medición de la temperatura en el recto 

Antes de la medición, aplique una cierta cantidad de gel a base 
de agua en la punta del termómetro. Inserte suavemente en el 
recto, como máximo a la mitad de la longitud. La temperatura 
correcta es de 37,6°C. 
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Medición de la temperatura en el oído 

Los termómetros infrarrojos en el oído miden la temperatura del 
tímpano en cuestión de segundos. Coloca una tapa desechable en 
el termómetro. Luego enciéndelo, y cuando se indique que el 
termómetro está listo para la medición, deslízalo suavemente en 
el oído. Aunque la medición tarda solo un segundo, es muy 
precisa. 

La temperatura correcta es de 37,6°C. 
  
Medición de la temperatura en la frente 

La temperatura corporal en la frente se mide con un termómetro 
sin contacto. Mantén el termómetro en posición perpendicular al 
centro de la frente e intenta moverlo hacia los lados hasta que se 
vea un único punto de luz en la frente. Este único punto de luz 
significa que el termómetro está a la distancia correcta para leer 
la temperatura corporal exacta. 

La temperatura correcta en la frente es de 37,4°C. 
 
Si el termómetro está demasiado lejos de la frente, entonces se 
verán dos puntos de luz borrosos. Si el termómetro se mantiene 
demasiado cerca, se verán dos puntos de luz separados. Suelta el 
botón y sostén el dispositivo firmemente hasta que parpadeen las 
luces. Lee el valor de medición desde la pantalla. Si es 
necesario, se puede repetir otra medición a la vez. Después de 
unos 20 segundos, el termómetro se apaga. 
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   	Errores	comunes	de	medición	de	temperatura: 
 
Mantener una distancia inapropiada entre el termómetro y la 
frente. Para medir correctamente la temperatura con un 
termómetro electrónico sin contacto, es necesario mantenerla a 
un máximo de 5 centímetros de la frente. Una distancia mayor 
puede hacer que el dispositivo mida la temperatura ambiente en 
su lugar. 

El valor considerado normal varía dependiendo del lugar de 
medición. Lo mejor es medir la temperatura en la misma zona 
del cuerpo 
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Medición	de	la	presión	
arterial	y	del	pulso		
  
 

 
	
La presión arterial es la fuerza de la presión de la 
sangre contra las paredes de los vasos arteriales. 

Cuando se mida con un manómetro, se tendrán en 
cuenta dos valores: 

   Presión sistólica, es decir, la fuerza máxima con la que el 
corazón bombea sangre durante la contracción 
  

   Presión diastólica, es decir, la presión mínima que 
aparece en las arterias durante la diástole. 
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Presión normal en los ancianos 

El valor de presión normal y óptimo es 120/80, pero se tolera 
cierto margen de desviación en personas de diferentes edades. 
  
Presión arterial normal en los ancianos: 
	

 
	
	
Como puedes ver, la presión arterial normal en las personas 
mayores es, en cierta medida, diferente de las normas 
generalmente aceptadas. 
  

Pulso 

El pulso (también conocido como la frecuencia cardíaca) es 
el número de latidos cardíacos por minuto. Su medición se 
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realiza con mayor frecuencia en la arteria carótida radial o 
externa, ya que la frecuencia cardíaca se siente mejor ahí. Un 
pulso se puede medir tanto a través de un aparato especializado 
como colocando los dedos índice y corazón en la arteria carótida 
o radial y contando el número de latidos cardíacos por minuto. 
Los manómetros eléctricos modernos también te permiten medir 
la frecuencia cardíaca por tu cuenta. 
  

El pulso se evalúa sobre la base de: 

   Ritmo – asegurarse de que las ondas de frecuencia 
cardíaca posteriores ocurren a intervalos iguales 
  

   Fuerza – la tasa de llenado y vaciado de la arteria con 
sangre 
  

   Tensión – se siente como un impacto palpable durante la 
prueba 
  
La presión normal y el pulso varían con la edad, por lo que el 
valor que se considera normal para los ancianos es diferente al 
de otros grupos de edad. Asimismo, los valores normales del 
pulso también difieren entre las personas de mediana edad, 
adolescentes y niños. . 
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Frecuencia de pulso normal en una persona de edad 
avanzada 

La frecuencia normal del pulso en un adulto es de unos 70 
latidos por minuto. En los ancianos, los valores óptimos de pulso 
son ligeramente diferentes de los establecidos para los grupos de 
edad más jóvenes. Se supone que la frecuencia normal del pulso 
en una persona anciana debe ser de unos 60 latidos por minuto. 
Si la medición del pulso indica valores más bajos, se llama 
bradicardia. Sin embargo, cuando la frecuencia cardíaca excede 
la norma, se llama taquicardia. 

Se recomienda realizar un seguimiento regular de los parámetros 
mencionados anteriormente. Si se producen desviaciones de la 
norma, es necesario consultar a un médico de cabecera o a un 
cardiólogo. Una detección temprana de posibles trastornos de la 
presión o de la frecuencia cardíaca permite comenzar 
rápidamente el tratamiento necesario y prevenir enfermedades 
cardiovasculares mucho más graves. 

La monitorización de la frecuencia cardíaca y la presión arterial 
también son muy importantes en las personas con enfermedades 
cardiovasculares. El pulso o presión normal en los ancianos 
puede constituir un indicador de la eficacia de un tratamiento 
farmacológico. Muy a menudo en las personas que luchan conrta 
enfermedades cardíacas, el médico recomienda llevar un diario 
con los registros de las mediciones de la presión y la frecuencia 
cardíaca. Sobre la base de observaciones a largo plazo, un 
cardiólogo es capaz de evaluar los resultados obtenidos en un 
ambiente cómodo para el paciente. Esto hace posible evitar el 
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llamado efecto de capa blanca, que implica la medición 
artificialmente inflada de la frecuencia cardíaca y la presión, 
resultante de la tensión asociada a la prueba. La distorsión de los 
resultados también puede ocurrir cuando la prueba se realiza 
después de darse prisa o subir las escaleras al consultorio del 
médico. 
  

Velocidad de respiración 

La respiración, junto con la circulación sanguínea y la actividad 
del sistema nervioso central, constituyen la función corporal de 
la que depende directamente la vida. El proceso respiratorio es 
responsable de suministrar oxígeno a las células del cuerpo y de 
eliminar el dióxido de carbono. 
  

Todo el proceso respiratorio consiste en: 

   Respiración externa – depende de la ventilación 
pulmonar, difusión de gases (oxígeno y dióxido de carbono entre 
los alvéolos y la sangre de los capilares pulmonares) y perfusión 
pulmonar 
  

   Respiración interna (tejido) – que tiene lugar con la 
participación de enzimas respiratorias 
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La respiración es una actividad que consta de dos fases: 
inhalación y exhalación. La medición de la frecuencia 
respiratoria debe realizarse en reposo, observando los 
movimientos torácicos y calculando el número de estos 
movimientos por 1 minuto. 
La frecuencia respiratoria normal en personas sanas es de 12-18 
respiraciones por 1 minuto. 
  

Las condiciones que aceleran la velocidad de 
respiración incluyen: 

   Las emociones 
  

   Esfuerzo físico 
  

   Fiebre 
  

   Infecciones pulmonares 
  

   Deterioro de la perfusión tisular (fallo circulatorio) 
  

   Dolor (lesiones, cirugía) 
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Las condiciones que ralentizan la velocidad de 
respiración incluyen: 

   Enfermedades del sistema nervioso central 
  

   Intoxicación endógena (por ejemplo, urea, coma 
diabético) 
  

   Envenenamiento exógeno (sustancias que tienen un 
efecto depresivo en el sistema nervioso central, por ejemplo 
alcohol etílico, benzodiacepinas, morfina) 
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Medición	de	saturación 
  
 

 
  

“Mira, tengo mal de altura.” 

La saturación se refiere al nivel de oxígeno en la sangre 
arterial. La medición de saturación no invasiva se 
realiza utilizando un oxímetro de pulso. En los últimos 
30 años, este método se ha convertido en el estándar en 
todas las instituciones de salud, con la saturación que 
ahora se conoce como el «quinto parámetro vital». En 
las condiciones del hogar, los oxímetros de pulso se 
utilizan para medir la saturación. 
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El sensor de oxímetro de pulso se puede utilizar en: 

   Un dedo de la mano o el pie 
  

   Un lóbulo de oreja 
  

   Un ala de la nariz 
  

   Frente 
  
  
Además de la prueba de saturación, el oxímetro de pulso 
también puede medir y registrar el pulso, es decir, la frecuencia 
cardíaca. 

El ensayo de saturación se realiza fijando, por ejemplo, un 
sensor de oxímetro de pulso al dedo de la mano. Si el dedo está 
frío, es importante calentarlo, ya que en tales lugares hay un 
flujo sanguíneo bajo y los resultados de la saturación pueden 
estar distorsionados. 

La medición de la saturación se realiza sobre la base de 
espectrofotometrías de transmisión. El sensor emite radiación 
que es parcialmente absorbida por la sangre que fluye a través 
de los vasos sanguíneos. El fotodetector incorporado mide la 
señal devuelta que consta de dos componentes, la constante y la 



	

	81	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

variable. El componente variable, también conocido como 
variable pulsante, indica la saturación. 
  

Saturación – la norma 

El nivel normal de saturación sanguínea con oxígeno es de 
aproximadamente 95-98 %. En personas sometidas a 
oxigenoterapia, la saturación es del 98-100 %. En personas 
mayores de 70 años, así como en fumadores, el rango es del 93-
95 % 

La saturación se considera por debajo de lo normal cuando es 
inferior al 90 %, y por lo general indica insuficiencia respiratoria 
grave. Sin embargo, hay que recordar que incluso si la 
saturación es alta, el valor de oxígeno a nivel aeróbico puede ser 
bajo. La prueba de saturación no se refiere al metabolismo 
aeróbico de las células. 
  

El resultado de la prueba de saturación no siempre 
es cierto. Un resultado distorsionado de saturación 
puede ser causado por: 

   Factores que afectan el flujo sanguíneo periférico 
  

   Baja perfusión tisular 
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   Medición en un lugar frío 
  

   Falta de control sobre el cuerpo, por ejemplo 
convulsiones 
  

   Trastornos de la hemoglobina 
  

   Tipo de luz en la habitación 
  

   Varios cambios en las uñas, por ejemplo, un esmalte de 
uñas oscuro o una infección 
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Medición	del	azúcar	en	
sangre  

 
 

“No quieres comer una abuelita tan dulce, ¿verdad? Tu azúcar en la sangre 
se disparará.” 

Una prueba de azúcar en sangre (glucemia) se realiza 
principalmente al diagnóstico de diabetes, pero los 
niveles de glucosa también se deben monitorizar en 
personas sanas.  

El nivel de glucosa en la sangre debe ser 
examinado: 
 

   En el caso de cualquier síntoma de hipoglucemia o 
hiperglucemia 
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   Rutinariamente – como parte de una prueba de 
laboratorio, especialmente para personas en riesgo de desarrollar 
diabetes (en personas mayores de 40 años, con sobrepeso u 
obesidad, con riesgo genético de diabetes); 
  

   Regularmente – las personas que padecen diabetes 
miden el nivel de azúcar incluso varias veces al día; 
  

   Los diabéticos analizan sus niveles de glucosa en la 
sangre en casa usando un medidor de glucosa.  

 	Nota 
 
La prueba glucémica con un medidor de glucosa en casa no es 
un resultado diagnóstico. El ensayo debe realizarse en un 
laboratorio. El resultado de un medidor de glucosa doméstico 
es vulnerable a un error de medición de hasta el 15 % del 
resultado (norma ISO15197:2015). 

 
 
Las pruebas de glucosa se pueden realizar 
mientras: 

   Ayuno – no coma ni beba nada excepto agua 8 horas 
antes de la prueba 



	

	85	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

   Después de una comida – se realiza una prueba 
glucémica post-comida 2 horas después de la comida (por 
ejemplo, en casa, utilizando un medidor de glucosa) 
  

   En cualquier momento – se puede realizar una prueba 
aleatoria de glucosa en sangre en cualquier momento, no es 
necesario ayunar – el resultado incorrecto del nivel de azúcar no 
constituye la base para el diagnóstico de la diabetes. En tal caso, 
es necesario realizar otras pruebas (prueba del azúcar de ayuno; 
prueba oral de tolerancia a la glucosa) 
  
  
Niveles de glucosa en sangre – la norma 

La diabetes se diagnostica en base a la glucemia que excede la 
norma en una prueba de azúcar en sangre en ayunas (doble 
medición), en la prueba de tolerancia a la glucosa oral (OGTT). 

El resultado normal de glucosa en sangre oscila entre 70 y 99 
mg/dl. En el caso de un resultado superior (126 mg/dL o más), el 
ensayo debe repetirse varios días después. 
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Niveles de glucosa venosa en sangre: 
 

 
 
Prueba oral de tolerancia a la glucosa (OGTT): 
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Azúcar en sangre bajo/alto – causas y síntomas 
 
Nivel bajo de azúcar en la sangre – causas 

   Diabetes no diagnosticada 
  

   Intoxicación alimentaria – con vómitos y diarrea 
  

   Esfuerzo físico intenso 
  

   Algunas dietas para bajar de peso (no hay suficientes 
carbohidratos en la dieta) 
  

   Consumo de grandes cantidades de alcohol fuerte 
  

   Estrés 
  

   Ingesta de porciones más grandes de carbohidratos 
simples (con hipoglucemia reactiva) 
  

   En diabéticos: proporcionar demasiada insulina, saltarse 
una comida, comer muy poco 
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Síntomas de hipoglucemia 
 

   Síntomas tempranos: sensación de hambre, náuseas, 
debilidad, palidez, pupilas dilatadas, ansiedad, sudoración (el 
llamado sudor frío), manos temblorosas 
  

   Hipoglucemia grave: trastornos de orientación, trastornos 
del habla, convulsiones, coma  

Nivel alto de azúcar en la sangre – causas 
 

   Diabetes no diagnosticada, resistencia a la insulina 
  

   Enfermedad pancreática (pancreatitis) 
  

   Estrés postraumático 
  

   Síndrome de Cushing 
  

   Enfermedades endocrinologicas 
  

   En diabéticos: diabetes mal tratada (por ejemplo, dosis 
incorrectas de insulina, una dosis omitida) 
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Síntomas de hiperglucemia 

   Micción pesada 
  

   Aumento de la sed 
  

   Boca seca 
  

   Sentirse mal, débil, somnoliento 
  

   Dolores de cabeza 
  

   Visión borrosa 
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Higiene	personal		
	

 

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

Cuando envejecemos las funciones motoras del ser 
humano se deterioran gradualmente. Las actividades 
que una vez no causaron el más mínimo problema 
están empezando a ser desafiantes. La higiene 
inadecuada es a menudo la primera señal de que la 
persona que cuidamos no se desenvuelve bien por su 
cuenta. Se asocia con la movilidad limitada, el miedo a 
caer en un baño resbaladizo o la salud. 

  
Los seres queridos de edad avanzada pueden tener dificultades 
para ponerse de pie en la ducha, entrar y salir del baño, o 
mantener el equilibrio suficiente para estar frente al lavabo. Las 
personas mayores pueden negarse a que se les ayude con la 
higiene personal, lo que resulta en una lucha constante entre el 
cuidador y la persona de edad avanzada. En algunos casos, 
nuestros seres queridos pueden simplemente olvidarse de lavarse 
y ducharse. Cuando se producen este tipo de situaciones, es 
importante prestar apoyo y ofrecer asistencia con las tareas 
esenciales de higiene. 

Recuerda que la asistencia en el cuidado personal y la higiene 
puede ser problemático para una persona mayor. Es importante 
fomentar sentimientos de confianza y respeto cuando ayudas a la 
persona mayor en los tratamientos de higiene. 
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En este módulo descubrirás cómo ayudar a los ancianos con la 
higiene personal, manteniendo al mismo tiempo su dignidad.  
  

Objetivos de aprendizaje 

En este módulo, aprenderás sobre: 
 

   Procedimientos básicos de higiene que garantizan el 
mantenimiento de la limpieza y la higiene personal de las 
personas mayores 
  

   Normas para la realización de procedimientos higiénicos 
en una persona mayor y su especificidad en función de la 
condición de salud y la independencia de los ancianos 
  

Resultados de aprendizaje 

Después de completar este módulo, podrás: 
 

   Mantener la higiene personal de una persona mayor y su 
entorno 
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   Prestar ayuda a las personas mayores en actividades 
relacionadas con cambios en la posición corporal y en 
movimiento 
  

   Organizar las condiciones de alojamiento para las 
personas mayores que necesitan atención, es decir, preparar una 
habitación y equipo básico para la persona de edad avanzada. 
  

   Proporcionar a la persona mayor comodidad y seguridad 
y respeto por la dignidad personal 
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Higiene	personal	de	los	
ancianos	
  

 
  

Las necesidades de cuidado y cuidado personal de cada 
persona variarán en función de su salud y movilidad en 
general. Es importante evaluar el nivel de ayuda 
requerido. 
  
Dependiendo del estado de salud de la persona anciana y el 
grado de independencia, es importante ayudar a la persona 
mayor a realizar tareas de aseo por su cuenta, a estimular su 
actividad y no permitirle estar inactivo. En la medida de lo 
posible y el mayor tiempo posible, no hagas estas actividades 
por ella. 
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Tratamientos de higiene 
  
El alcance de los tratamientos de cuidado e higiene para una 
persona mayor es el mismo que para otras personas. Las 
diferencias son el resultado de diferencias biológicas, 
psicológicas y sociales relacionadas con el proceso de 
envejecimiento.  

Los tratamientos de higiene que garantizan la 
limpieza y la higiene personal incluyen: 

   Lavado corporal (bañarse o ducharse o en el caso de que 
la persona tenga que estar acostada, lavar el cuerpo en la cama) 
  

   Higiene oral 
  

   Lavar y cepillar el cabello 
  

   Cambio de ropa interior y ropa de cama 
  
  
Todos estos tratamientos de higiene se pueden realizar 
utilizando diversas técnicas. Su elección depende de la 
condición física y de salud de la persona que estamos cuidando 
y del equipo que la apoya y asiste. Utilizaremos diferentes 
técnicas cuando una persona mayor puede moverse 
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independientemente, y otra diferente en el caso de una persona 
dependiente acostada en la cama. 
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La	Higiene	Oral	
  
 

“No escupas todavía.” 

La rutina diaria en la Higiene Oral para una 
persona mayor puede ser ligeramente diferente 
porque puede depender de la edad, la fragilidad o el 
uso de prótesis dentales. 

Los dientes de los ancianos necesitan cepillarse dos veces al día 
como normal. Seguido de un enjuague bucal de gárgaras y, si 
procede, hilo dental. Las prótesis dentales necesitan estar a 
remojo en una solución adecuada seguida de cepillado. Para 
personas mayores se recomiendan cepillos de dientes blandos. 

Si ha notado ciertos signos que le preocupan como caries, 
dientes rotos, dientes flojos y encías anormales, comience 
preguntando a la persona mayor si tiene algún dolor o molestia 
en la boca. Luego, pregúntale si están experimentando algún 
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dolor o incomodidad al comer. Tal vez están teniendo dificultad 
al masticar o tragar. Estos serían signos de que es necesario ir a 
una revisión con el dentista. 

En el caso de una persona mayor que se mueve de forma 
independiente, nuestra ayuda en el tratamiento de cepillado de 
dientes puede limitarse a ayudar en esta actividad o recordarle a 
la persona que la realice. La situación es diferente en el caso de 
una persona mayor acostada en la cama. 
  
 
El tratamiento de cepillado de dientes en el caso de 
una persona mayor acostada es el siguiente: 

Etapa 1 
  
Coloque una toalla o un babero de higiene desechable debajo de 
la barbilla de la persona. 
  
Etapa 2 
  
Coloca un plato plano (o un tazón especial de riñón) debajo de la 
barbilla, levante la cabeza de la persona y dé un vaso de agua 
para que se enjuague la boca. 
  
Etapa 3 
  
Pon pasta de dientes en el cepillo y dáselo a la persona. Si la 
persona es incapaz de cepillarse los dientes por su cuenta, hazlo 
por ella. 
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Etapa 4 
  
Comienzo de cepillarse los dientes: 
  

   Comienza desde la parte externa de los dientes para no 
perderse ninguna parte 
  

   Ajusta el cepillo verticalmente y cepilla la parte interior 
de sus dientes con movimientos circulares 
  

   Limpie las superficies de masticación de los dientes 
  

   Cepilla suavemente la lengua – esto ayudará a refrescar la 
respiración y eliminar el exceso de bacterias de la boca, lo que 
mejorará la comodidad de la persona 
  
 
En el caso de una persona anciana con prótesis 
dentales, sigue estos pasos: 

   Saca las prótesis dentales y lávala con un cepillo y pasta 
de dientes, enjuágalo bajo el agua corriente 
  

   Dale a la persona un enjuague bucal 
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   Coloca un tazón debajo de la barbilla de la persona para 
que puedan escupir el líquido 
  

   Si hay lesiones mucosas, frótalas con un bastoncillo con 
el tratamiento prescrito por su médico. 
  

   Limpia su boca con una toalla 
  

   Lubrica los labios de la persona con, por ejemplo, 
bálsamo labial o vaselina 
  
  
Cepillarse los dientes y cuidar la cavidad oral es sin duda un 
tratamiento íntimo y puede ser embarazoso para un anciano, 
especialmente cuando no pueden hacerlo por sí solos y necesitan 
la ayuda de otra persona. Por lo tanto, debes ser comprensivo, 
tener en cuenta los hábitos higiénicos de la persona, y realizar 
las actividades de una manera decisiva, pero al mismo tiempo 
suave, para no causar dolor a los ancianos. 

Las medidas de tratamiento para las infecciones orales deben ser 
seleccionadas por un médico. Sin embargo, algunos de ellos 
están disponibles sin receta médica, por lo que puede usarlos 
inmediatamente después de notar las lesiones y consultar a su 
farmacéutico. En el caso de la boca seca, vale la pena usar 
enjuagues con manzanilla, menta o infusiones de linaza. 
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   Algunos	consejos	prácticos	para	la	Higiene	Oral	
	
 

   Mantén las citas con el dentista regularmente 
  

   Asegúrate de que los hábitos de cepillado e hilo dental se 
mantengan, ya sean dientes naturales o prótesis dentales 
  

   Lava y masajea las encías diariamente con un paño suave 
  

   Retira las prótesis dentales mientras duerme durante la 
noche para descansar la boca y las encías y para evitar posibles 
asfixias 
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La	Higiene	del	Cuerpo	
  
 

 
 
 
Si no hay contraindicaciones, la ducha o el baño de la 
persona mayor debe tener lugar en el cuarto de baño. 
Las personas mayores a menudo evitan bañarse por 
temor a caerse o ser incapaces de hacerlo por su 
cuenta. Por lo tanto, la seguridad durante el baño debe 
ser supervisada por la persona que cuida a las personas 
mayores para evitar resbalones o para prestar asistencia 
en caso de desmayo. 
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El lavado corporal incluye: lavar la cara, las orejas, el cuello, las 
extremidades superiores, el pecho, las extremidades inferiores, 
la espalda y las nalgas, las zonas íntimas del cuerpo (genitales 
externos y área del ano). 

Los ancianos siempre deben ser animados y motivados a lavarse 
de forma autónoma si su salud y estado físico lo permiten. 
Puedes ayudar a lavar las partes menos accesibles del cuerpo 
(por ejemplo, espalda o pies). 
  

Las reglas básicas para el lavado corporal de una 
persona mayor 

   El baño o la ducha no deben realizarse antes de las 2 
horas después de una comida. 
  

   Antes bañarse o ducharse, calienta el cuarto de baño 
  

   Si la persona tiene dificultades para entrar o salir de la 
bañera, siéntala en una silla al lado, luego pasa las piernas de la 
persona anciana a la bañera. Agarra a la persona por detrás 
debajo de los brazos y ayúdala lentamente a deslizarse hacia el 
agua. Si la persona no puede deslizarse hacia abajo en el baño, a 
continuación, pon un taburete bajo en la bañera o utiliza un 
asiento especial – un banco adaptado para colgarlo en los bordes 
opuestos de la bañera. 
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   Utiliza agua tibia (38-41 grados centígrados) y un jabón 
suave para no irritar la piel (por ejemplo, un jabón para bebés o 
productos diseñados especialmente para el cuidado de las 
personas mayores). 
  

   Después del baño, la piel debe lubricarse con aceite de 
oliva, loción o crema, especialmente en lugares expuestos a 
escaras. En lugares expuestos a rozaduras (donde dos superficies 
de la piel se tocan, por ejemplo, pliegues debajo de los pechos 
en las mujeres), vale la pena usar polvos de talco. 
  
  
Debe prestarse especial atención al lavado de las partes íntimas. 
Dependiendo del grado de independencia, una persona mayor 
puede necesitar nuestra ayuda en una medida variable en el 
lavado y el cuidado de las partes íntimas del cuerpo. 

La ayuda en el inodoro de las partes íntimas del cuerpo es 
doblemente difícil, porque estas actividades requieren mucha 
diligencia, pero también lidiar con las emociones y la vergüenza 
de la persona mayor, pero también de nosotros mismos. 
  
  
Para una mujer 
  
Si puede lavarse a sí misma, dale una toallita húmeda, vierte 
agua sobre su área íntima y pídele que se lave. Si eres tú quien 
lo haces, ponte guantes desechables y lava su área íntima – 
siempre en la dirección desde los genitales hasta el ano (esta 
dirección evita la transmisión de bacterias desde el ano hacia los 
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genitales). Da a la persona anciana una toalla para secar o, si eso 
no es posible, hazlo tú. 
 
Después de tirar la toallita, lava las manos de la persona mayor y 
luego sécalas. 
  
  
Para un hombre 
  
Si es capaz de lavarse a sí mismo, ayúdale y asegúrate de que lo 
hace a fondo, si no – ponerte guantes desechables y haz la 
actividad tú mismo/a. 

 

   Algunos	consejos	prácticos	para	el	baño	
 

   Asegúrate de que la habitación esté caliente y el suelo no 
esté mojado o resbaladizo 
  

   Comprueba la temperatura del agua – no demasiado 
caliente o frío 
  

   Asegúrate de que el jabón y la toalla estén al alcance de 
la mano. 
  

   Sé suave – la piel de una persona mayor es frágil y puede 
rasgarse fácilmente 
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   Pregúntale a tu ser querido si les gustaría lavarse el pelo. 
¡Es posible que no aprecien que su peinado ya está estropeado! 
  

   Aplicar un buen humectante a la piel de arriba a los pies 
para prevenir la sequedad 
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El	lavado	de	la	cabeza	
  
 

 
El estado del cabello de la persona anciana y cómo se 
modela es una parte importante de su identidad, por lo 
que el cuidado del cabello debe llevarse a cabo – en la 
medida de lo posible – de acuerdo con sus deseos. 
Lavar y peinar el cabello de la persona mayor también 
puede ser una actividad social valiosa y ayuda a 
aumentar su autoestima y sentido de bienestar. 

El cuidado del cabello de la persona anciana proporciona una 
oportunidad de observar el cuero cabelludo para detectar signos 
de daño a la presión, caspa o piel seca y condiciones 
subyacentes de la piel. 

El cepillado diario del cabello de una persona mayor estimula la 
circulación en el cuero cabelludo, elimina la suciedad y derrama 
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la epidermis. Se recomienda cepillar el cabello de una persona 
mayor 1-2 veces al día y siempre después de lavar y secar. La 
frecuencia de lavado depende de la condición general, la 
condición del cabello y los hábitos de la persona anciana. 

El cabello de una persona mayor debe lavarse cuando se ve 
sucio. En el caso de una persona mayor acostada en la cama, su 
cabeza está constantemente descansando sobre la almohada y es 
propenso a sudar más. Por lo tanto, requiere un lavado de cuero 
cabelludo frecuente y cepillado diario.  

Equipamiento básico para lavar el cabello 

   Un balde para lavar el pelo 
  

   Una jarra con suficiente agua tibia limpia para aclarar el 
cabello a fondo 
  

   Un cubo para el agua usada 
  

   Papel de aluminio o cualquier otra cosa para cubrir la 
almohada y el lugar donde apoyes el balde 
  

   Toallas: al menos dos, uno para cubrir el cuello y los 
hombros y otro para secar el cabello 
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   Champú habitual 
  

   Un peine o un cepillo para el cabello   

Lavar paso a paso el cabello de la persona mayor 
acostada en la cama 

   Prepara los materiales para lavar el pelo y asegúrate de 
que todo está a mano para minimizar la cantidad de tiempo que 
la persona anciana está en posición horizontal 
  

   Prepara la habitación (cierre las ventanas, compruebe que 
la temperatura en la habitación no sea inferior a 22 grados 
centígrados) 
  

   Cuéntale a la persona lo que estás haciendo paso a paso 
  

   Coloca la persona mirando boca arriba sobre la almohada 
doblada. Coloca la almohada al nivel de los omóplatos. Cubre la 
almohada y el colchón para evitar que se mojen 
  

   Coloca un balde debajo de la cabeza de la persona. Cubre 
el cuello y los hombros de la persona con una toalla: 
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   Cepilla suavemente el cabello de la persona mayor 

 

   Usando una jarra, coge agua del balde y moja el cabello 
de la persona. Comienza por la parte del cabello próxima a la 
frente y deja que el agua drene hacia abajo y lejos de la cara, 
evitando los ojos y oídos: 
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   Aplica el champú masajeando el cabello. Usando la jarra, 
aclara el cabello con agua. Vuelve a aplicar el champú y repite 
los pasos dos veces, siempre aclarando la espuma del cabello: 
 

 

   Aplica acondicionador, si lo requiere la persona, y aclara 
el cabello de nuevo 
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   Comprueba regularmente que la persona está cómoda y 
puede mantener su posición 
  

   Seca el cabello con una toalla para eliminar el exceso de 
agua – evita tirar del cabello, ya que esto puede ser incómodo: 
 
 

 

   Retira el balde y coloca una toalla alrededor de la cabeza 
de la persona para secar el cabello y asegúrate de que no se 
siente frío. 
  

   Seca la piel circundante, prestando especial atención a los 
pliegues de piel en el cuello 
  

   Cambia la ropa de cama mojada. Desecha la ropa de 
cama sucia para lavarla 
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   Reposiciona a la persona para que se sienta cómoda. 
Ayuda a la persona a vestirse. Peina a la persona de acuerdo con 
sus preferencias: 

 
 

 

   Limpia los materiale 

Imágenes: Fundacja TZMO 
  
En una situación en la que una persona mayor se mueve 
independientemente y es lo suficientemente fuerte como para 
salir de la cama, es más fácil lavar el pelo en el cuarto de baño 
junto al lavabo. La persona, en ese caso, está de pie, inclinando 
las manos y doblando la cabeza sobre el lavabo y el cuidador 
lavando la cabeza bajo el agua corriente.  
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Cambiar	la	ropa	interior	
  
 

 
  

En esta sección, te presentamos cómo puedes ayudar 
rápida y eficazmente a una persona mayor a cambiar su 
ropa interior, al tiempo que garantizas su derecho a la 
privacidad.  

Cambiar la ropa interior (por ejemplo, el camisón) 

   Ten una ropa interior limpia lista para la noche 
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   Dobla las piernas de la persona mayor, pídele que levante 
las nalgas. Si eso no es posible, levanta las nalgas una por una y 
mueve el camisón hacia arriba: 

 

   Levanta a la persona o pídele que se siente (puede 
sujetarse a una escalera de noche o rehabilitación) y deslice el 
camisón hasta sus hombros: 
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   Retira la ropa interior de la mano más cercana (si está de 
pie en el lado izquierdo de la persona, será su mano izquierda), 
luego sobre la cabeza y de la otra mano: 

 

   Ponte ropa interior limpia, arruga el lado trasero, ponlo 
por la cabeza, luego mete la manga por el brazo más distante y 
luego sobre el brazo cercano. Desliza la ropa interior hacia abajo 
y alinea: 

 

 Imágenes: Fundacja TZMO 
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   Consejo 
 
Es mejor cambiar la ropa interior de una persona mayor 
durante el baño diario para no exponerla innecesariamente a 
un resfriado. 

Cambio de ropa interior de dos piezas (por ejemplo, 
pijamas) 

   Desabrocha los botones del pijama y desata las cintas de 
la cintura (si las hay) 
  

   Dobla las piernas de la persona por las rodillas y pídele 
que levante las nalgas. Si esto no es posible – levanta las nalgas 
de la persona con una mano una por una, y con la otra, desliza la 
camisa hacia arriba: 
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   Incorpora a la persona, retira la camisa sacando el brazo 
más cercano por la manga, luego el otro brazo: 

 

   Pon la camisa limpia de pijama – pon la manga de la 
camisa en el brazo más distante, luego en el brazo más cercano: 

 

   Levanta a la persona como al quitarle la camisa y alinéala 
por la espalda: 
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   Tumba a la persona anciana y abrocha los botones de la 
camisa del pijama 
  

   Levanta las nalgas de la persona con una mano y con la 
otra mano desliza los pantalones de pijama hacia abajo y 
quítalos: 

 

   Pon los pantalones de pijama limpios, introduce las 
piernas del pantalón por los pies y deslízalas hasta las nalgas de 
la persona: 
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   Levanta las nalgas de la persona como al quitar los 
pantalones (o pide a la persona que flexione las piernas y levante 
las nalgas por su cuenta), sube los pantalones hasta la cintura, 
abrocha los botones o ata la cinta de los pantalones y estira la 
camisa para que quede por debajo de las nalgas: 

 

   Ajusta las almohadas y, si es necesario, asegura la cama 
con una barrera de protección: 



	

	121	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

 

Imágenes: Fundacja TZMO 
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Cambiar	la	ropa	de	cama	
  
 

 

“¡Ay! – ¡Ay! ¡Mi cama está llena de migajas otra vez!” 
  

Cambiar la ropa de cama de una persona mayor 
acostada en la cama es una de las actividades básicas 
de cuidado. Esta operación no suele ser difícil. Es 
mucho más difícil completar esta tarea cuando la 
persona mayor está en la cama todo el tiempo. 
Entonces es importante cuidar de su seguridad durante 
la realización de esta actividad. 
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 Cómo cambiar las sábanas y el empapador 
 

   Pliega el empapador y la sábana sucia por debajo de la 
persona acostada: 

 

   Coloca una sábana limpia en su lugar, extiende la sábana 
sobre el colchón. Coloca la parte colgante de la sábana debajo 
del colchón, coloca el otro lado de la sábana en la medida de lo 
posible debajo de la espalda de la persona: 
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   Pon un empapador limpio, la capa superior se arruga 
hacia la parte posterior de la persona acostada, extiende la otra 
mitad sobre la cama: 

 

   Gira a la persona sobre su espalda, asegura la cama por su 
lado, por ejemplo, con una barrera, ve al otro lado de la cama, 
desbloquea la cama de este lado: 
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   Pon a la persona del otro lado, cúbrele la espalda. Quita el 
empapador y la sábana sucia: 

 

   Pon una sábana limpia y un empapador en este lugar: 

 

   Haz que la persona se incline y que estire el edredón o 
cobertor. Si la persona está acostada en una cama de 
rehabilitación – asegúrala con la barrera. 
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    Coloca almohadas debajo de la cabeza; si la persona 
tiene una cama con un cabecero ajustable, colócala como desee 

Imágenes: Fundacja TZMO 
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Movimiento	y	cambio	de	
posición 

 
Cambiar la posición y la asistencia de las personas 
mayores con una actividad física limitada son 
importantes para su bienestar y calidad de vida.  

La atención básica de movilidad debe incluir: 

   Recolocar el cuerpo en la cama según sea necesario, pero 
al menos cada dos horas 
  

   Mover la cama – la silla de ruedas – el sillón al menos 4 
veces al día 
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   Ayudar a caminar, transportarse en silla de ruedas, al 
menos 4 veces al día 
  

   Asistencia para caminar o transportarse al aseo, cuarto de 
baño, comedor, etc. 
  

   Asistencia en el uso de equipos de apoyo 
  
  
Al cambiar la posición corporal de una persona mayor, presta 
atención a su seguridad y a la tuya propia. Siempre tienes que 
evaluar tu propia aptitud y habilidades físicas. Vale la pena 
familiarizarse con los dispositivos deslizantes disponibles, 
zapatillas de estar por casa, ascensores y andadores que facilitan 
el movimiento de una persona mayor. 
  

Ejemplos de equipos que permiten y asisten el 
movimiento de una persona de edad avanzada 

   Muletas 
  

   Andador 
  

   Silla de ruedas 
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   Sillones 
  

   Sillas sanitarias 
  

   Camas ajustables en altura 
  

   Barrera de protección 
  

   Ascensor  
  

La habitación de la persona mayor 
 
Vale la pena prestar atención a la habitación donde la persona 
mayor se queda durante el día y por la noche. La mejor solución 
es que la persona mayor tenga su propia habitación a su 
disposición, asegurando su privacidad e intimidad. Si esto no es 
posible, se le debe asignar un espacio en otra habitación. 

La habitación de una persona mayor debe ser la más adecuada a 
sus necesidades y preferencias, pero también a las actividades de 
cuidado. Una cosa importante – especialmente en el caso de una 
persona mayor acostada – es la disposición de la cama. Ninguno 
de los laterales debe estar apoyada contra la pared, sino que debe 
colocarse de forma que una persona pueda acceder a la cama 



	

	130	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

desde ambos lados. Debe haber una alfombra junto a la cama 
bien asegurada para evitar resbalones. 

Debe haber un armario junto a la cama, en el que habrá cosas 
que la persona mayor use y otras cosas personales, como fotos 
de parientes y pequeños recuerdos. 

Se debe ventilar y limpiar la habitación frecuentemente. Las 
ventanas deben estar equipadas con cortinas o persianas para 
que, si es necesario, la habitación pueda oscurecerse y que la luz 
del día no moleste a los ancianos. 
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Escaras	o	úlceras	de	presión	
  

 
  

Las consecuencias más graves del cuidado inadecuado 
de la piel en las personas acostadas son las escaras o 
úlceras de presión. Las úlceras por presión son defectos 
de varias profundidades de piel muerta y tejido 
subcutáneo, surgen como resultado de la isquemia 
causada por la presión prolongada, por ejemplo, 
cuando una persona se acuesta durante demasiado 
tiempo sin cambiar de posición. 

  
La mayoría de las escaras se desarrollan en la piel que cubre las 
áreas óseas del cuerpo, como los talones, los tobillos, las caderas 
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y en el coxis. Las escaras pueden desarrollarse durante horas o 
días. La mayoría de ellas se curan con tratamiento, pero algunas 
nunca sanan completamente. Tú puedes tomar medidas para 
ayudar a prevenir las úlceras por presión y ayudarlas a sanar. 
  

Las señales de advertencia de las escaras o úlceras 
de presión son: 

   Cambios inusuales en el color o textura de la piel 
  

   Hinchazón 
  

   Supuración de pus 
  

   Un área de piel que se siente más fría o caliente al tacto 
que otras áreas 
  

   Zonas de sensibles 
  
  
Las escaras pasan por varias etapas en función de su 
profundidad, severidad y otras características. El grado de daño 
cutáneo y tisular varía desde la piel roja e intacta hasta una 
lesión profunda que involucra músculo y hueso. 
  



	

	133	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Sitios comunes de úlceras por presión 
 
Para las personas que usan sillas de ruedas, las 
úlceras de presión a menudo ocurren en la piel en 
los siguientes sitios: 

   Coxis o glúteos 
  

   Omóplatos y espina dorsal 
  

   La parte de atrás de brazos y piernas, donde se apoyan 
contra la silla 
  

Para las personas que necesitan quedarse en la 
cama, las úlceras de presión pueden ocurrir en: 

   La parte de atrás o los lados de la cabeza 
  

   Los omóplatos 
  

   La cadera, la parte inferior de la espalda o el coxis 
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   Los talones, los tobillos y la piel detrás de las rodillas 
  
  
Si nota los signos de advertencia anteriores de una escara, 
cambie la posición de la persona anciana para aliviar la presión 
sobre la zona. Si no ves mejoría en 24 a 48 horas, comunícate 
con su médico. 

Busca atención médica inmediata si ves signos de infección en 
la persona anciana, como fiebre, supuración de una úlcera o mal 
olor, aumento del enrojecimiento, calor o la hinchazón alrededor 
de una escara. 
  

Causas de ulceras de presión o escaras 
 
Las escaras son causadas por la presión sobre la piel que limita 
el flujo sanguíneo. El movimiento limitado puede hacer que la 
piel sea vulnerable al daño y llevar al desarrollo de escaras. 
  

Tres factores principales que contribuyen a las 
escaras son: 

   Presión. La presión constante sobre cualquier parte del 
cuerpo puede disminuir el flujo sanguíneo a los tejidos. El flujo 
sanguíneo es esencial para suministrar oxígeno y otros nutrientes 
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a los tejidos. Sin estos nutrientes esenciales, la piel y los tejidos 
cercanos se dañan y podrían eventualmente morir. 
  

   Para las personas con movilidad limitada, este tipo de 
presión tiende a ocurrir en áreas que no están bien acolchadas 
con músculo o grasa y que se encuentran sobre un hueso, como 
la columna vertebral, el coxis, los omóplatos, las caderas, los 
talones y los codos. 
  

   Fricción. La fricción ocurre cuando la piel se frota contra 
la ropa o la ropa de cama. Puede hacer que la piel frágil sea más 
vulnerable a las lesiones, especialmente si la piel también está 
húmeda. 
  

   Cizallamiento. El cizallamiento ocurre cuando dos 
superficies se mueven en la dirección opuesta. Por ejemplo, 
cuando una cama se eleva en la cabeza, se puede deslizar hacia 
abajo en la cama. A medida que el coxis se mueve hacia abajo, 
la piel sobre el hueso podría permanecer en su lugar, 
esencialmente tirando en la dirección opuesta. 
 
  
Factores de riesgo de úlceras de presión 

El riesgo de desarrollar úlceras de presión es mayor si la persona 
anciana tiene dificultad para moverse y no puede cambiar de 
posición fácilmente mientras está sentada o en la cama. Los 
factores de riesgo incluyen: 
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   La inmovilidad. Esto puede deberse a una mala salud, 
lesión de la médula espinal y otras causas. 
  

   La incontinencia. La piel se vuelve más vulnerable con 
una exposición prolongada a la orina y las heces. 
  

   Falta de percepción sensorial. Las lesiones de la médula 
espinal, los trastornos neurológicos y otras afecciones pueden 
resultar en una pérdida de sensibilidad. Una incapacidad para 
sentir dolor o incomodidad puede resultar en no ser consciente 
de los signos de advertencia y la necesidad de cambiar de 
posición. 
  

   Mala nutrición e hidratación. Las personas necesitan 
suficientes líquidos, calorías, proteínas, vitaminas y minerales en 
sus dietas diarias para mantener una piel sana y prevenir la 
descomposición de los tejidos. 
  

   Afecciones médicas que afectan el flujo sanguíneo. Los 
problemas de salud que pueden afectar el flujo sanguíneo, como 
la diabetes y las enfermedades vasculares, pueden aumentar el 
riesgo de daño tisular, como las úlceras. 
  
Prevención 
 
Puedes ayudar a prevenir las úlceras con el reposicionamiento 
frecuente de la persona anciana y para evitar la presión sobre la 
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piel. Otras estrategias incluyen cuidar bien la piel, mantener una 
buena nutrición y la ingesta de líquidos, controlar la presión y 
hacer ejercicio diario.  

Consejos para el reposicionamiento: Considera las 
siguientes recomendaciones relacionadas con el 
reposicionamiento en una cama o silla: 

   Cambia la posición de la persona anciana con frecuencia 
– aproximadamente una vez cada dos horas. 
  

   Selecciona cojines o un colchón que alivie la presión. 
Utiliza cojines o un colchón especial para aliviar la presión y 
asegurarse de que su cuerpo está bien posicionado. 
  

   Ajusta la elevación de la cama de la persona mayor. Si la 
cama se puede elevar a la altura de la cabeza, levantarla no más 
de 30 grados. Esto ayuda a prevenir el cizallamiento.  

Consejos para el cuidado de la piel: Considera las 
siguientes sugerencias para el cuidado de la piel de 
la persona de edad avanzada: 

   Mantén la piel limpia y seca. Lava la piel con un 
limpiador suave y sécala con toques suaves. Haz esta rutina de 
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limpieza regularmente para limitar la exposición de la piel a la 
humedad, la orina y las heces. 
  

   Protege la piel. Usa cremas de barrera de humedad para 
proteger la piel de la orina y las heces. Cambia la ropa de cama 
y la ropa con frecuencia si es necesario. Ten en cuenta los 
botones en la ropa y las arrugas en la ropa de cama que irritan la 
piel. 
  

   Inspecciona la piel diariamente. Observa de cerca su 
piel diariamente para detectar signos de úlceras de presión. 
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Lista	de	control	de	higiene	
para	las	personas	mayores  
  
  
1. Establecer una rutina 
  
Es más fácil para las personas mayores olvidar o descuidar su 
higiene cuando no tienen una rutina sólida establecida. 
Comienza la mañana ayudando a tu ser querido a refrescarse. 
Prepara una ducha o baño caliente y asegúrate de que el champú, 
jabón y otros elementos esenciales estén al alcance. Una vez 
duchado/a, pasa al lavabo para que se cepille los dientes, 
seguido arregla o peina el cabello. Como muchas personas 
mayores viven un estilo de vida bastante sedentario, es posible 
que no necesiten ducharse o bañarse diariamente. La rutina 
puede implicar bañarse solo tres veces a la semana. 
  
  
2. Aplicar medidas de seguridad 
  
Los accidentes de deslizamiento y caída pueden ocurrir cuando 
no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Las caídas son 
muy comunes en el baño debido al suelo resbaladizo, asientos de 
inodoro bajos y toalleros y barras de agarre inadecuados. 
Comienza añadiendo un elevador de asiento del inodoro que lo 
eleve unos ocho centímetros. Coloca alfombrillas antideslizantes 
en el suelo de la ducha o bañera. Si la persona mayor tiene 
dificultades para estar de pie durante largos períodos de tiempo, 
puedes utilizar una silla de ducha o banco de transferencia. 
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También instala barras de agarre para que sea más fácil para su 
ser querido entrar y salir de la bañera. 
  
  
3. Crear un ambiente íntimo 
  
Algunas personas mayores se sienten avergonzadas de necesitar 
ayuda para bañarse y asearse. Una forma de ayudarle a calmarse 
y a tranquilizarse es crear un ambiente relajante e íntimo. Trata 
de mantener cualquier conservación natural y casual para ayudar 
a distraer a la persona de las tareas de higiene manuales. Intenta 
que tu ser querido mantenga la mayor independencia posible, 
pero no tengas miedo de intervenir cuando la asistencia sea 
claramente necesaria. 
  
  
4. Proteger la intimidad de la persona 
  
Algunas personas mayores pueden sentir que que alguien más 
les ayude a ducharse o bañarse es una experiencia degradante. 
Siempre que sea posible, es importante tratar de proteger la 
intimidad y la autoestima de la persona mayor. Permite que tu 
ser querido se cubra las partes del cuerpo con una toalla. Al 
limpiar las partes íntimas de la persona, permítele que te ayude a 
lavar estas zonas. Ten una toalla y ropa limpia lista para cuando 
salga de la ducha o baño. Estas acciones ayudarán a su ser 
querido a sentirse más seguro sobre el proceso de higiene. 
  
  
5. Invertir en ayudas de higiene 
  
Existen diferentes productos en el mercado diseñados para 
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abordar problemas de higiene comunes en las personas mayores. 
Al proporcionar a tu ser querido algunos de estos dispositivos, 
puedes hacer su vida un poco más fácil. Las sillas o bancos de 
ducha pueden ser útiles para las personas mayores que tienen 
problemas de fuerza o equilibrio. Las toallitas de baño, los 
cepillos de ducha de mano larga, los gorros de champú sin 
aclarado y los cortaúñas de fácil agarre pueden ser muy valiosos 
para los ancianos que quieren participar en su higiene. Los 
dispositivos de asistencia como las bandejas de lavado de 
cabello también pueden facilitar a los cuidadores completar las 
tareas de higiene rápidamente y sin causar molestias. 
  
  
6. Utilizar cremas hidratantes de la piel 
  
El proceso de envejecimiento natural puede hacer que la piel se 
vuelva seca, delgada y quebradiza. Al aplicar humectantes a la 
piel como lociones o cremas, puedes ayudar a mantener la piel 
de su ser querido suave e hidratada. Como la persona mayor 
tiene la piel delicada, sé suave mientras aplicas el producto. 
Considera darle un masaje calmante mientras aplicas la loción. 
Opta por un humectante no perfumado o con perfume suave, ya 
que las lociones que son altamente perfumadas pueden ser 
dañinas para algunos ancianos que pueden ser sensibles a ciertas 
fragancias. Para el envejecimiento de la piel también es bueno el 
uso de hidratantes que contienen antioxidantes y vitaminas C y 
E. 
  
  
7. Centrarse en el cuidado dental 
  
Los cuidadores a menudo pasan por alto el cuidado dental por 
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una serie de razones. Si tu ser querido todavía tiene sus dientes 
naturales, cepillarse y usar hilo dental dos veces al día es 
fundamental. Los ancianos con prótesis dentales deben practicar 
una buena higiene al enjuagar sus prótesis dentales después de 
comer, limpiar su boca después de quitarse las prótesis dentales, 
cepillarse las prótesis dentales diariamente y dejarlas a remojo 
por la noche. La atención dental también debe implicar visitas 
regulares al dentista para revisiones de la salud oral. Recuerda 
que la salud oral no solo afecta a la boca, sino que también se ha 
relacionado con otras afecciones como las enfermedades 
cardíacas. 
 
Una buena higiene es una parte esencial de una vida saludable y 
el tener una lista de control de higiene personal ayuda. Puedes 
ampliar esta lista de verificación para incluir otras actividades 
que tengan en cuenta las necesidades de la persona mayor. 
Puedes consultar esta lista con un médico para no perderse los 
pasos y recomendaciones importantes para garantizar la salud y 
la comodidad de su ser querido. 
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Introducción	

Según la Organización Mundial de la Salud, el 50 % de 
la salud humana depende del estilo de vida, incluida la 
dieta. Las personas mayores luchan contra diversas 
enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y 
enfermedades circulatorias. Uno de los factores de 
riesgo para el desarrollo de muchos de ellos es la dieta 
inadecuada, por lo que la nutrición es un elemento 
importante de la prevención y el tratamiento de estas 
enfermedades. 

Una nutrición adecuada es uno de los factores clave para 
mantener la salud y el bienestar de las personas mayores. 
Debido a las necesidades nutricionales de los ancianos y a 
ciertas limitaciones en el consumo de comidas, así como 
enfermedades crónicas características de la vejez, la dieta de una 
persona anciana es bastante específica. 
 

 
 
La nutrición adecuadamente planificada de una persona anciana 
puede ralentizar el proceso de envejecimiento. 
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Objetivos de aprendizaje 
 
En este módulo aprenderás: 
 

    Cuál es la demanda energética de una persona mayor 
  

   Qué nutrientes deben incluirse en la dieta diaria de las 
personas mayores 
  

   Cuáles son los principios más importantes de la 
alimentación saludable en los ancianos 
  

   Cuáles son las características de las dietas específicas 
para los ancianos 
  

   Qué normas nutricionales deben seguirse en el caso de 
determinadas enfermedades de la vejez  

Resultados de aprendizaje 

Después de completar este módulo, podrá: 
 

   Crear un menú para las personas mayores, teniendo en 
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cuenta los principios básicos de nutrición para los ancianos 
  

   Calcular la necesidad de nutrientes en la dieta de una 
persona mayor 
  

   Preparar las comidas teniendo en cuenta una dieta 
especial (por ejemplo, para determinadas enfermedades) 
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Envejecimiento	y	dieta	
  
 

 

“n nuestros días los árboles eran definitivamente más suaves.” 
  

El envejecimiento es universal, gradual, espontáneo y 
un proceso irreversible. La Organización Mundial de la 
Salud distingue la edad presenil (45-59 años), la vejez 
temprana, también conocida como la tercera edad (60-
74 años), la vejez tardía, también conocida como la 
cuarta edad (75-89 años) y la longevidad (mayor de 90 
años). 
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El funcionamiento de los órganos humanos cambia con la edad, 
y esto es completamente normal. El proceso de envejecimiento 
afecta a todas las partes del tracto digestivo, así como al resto 
del cuerpo. 

Por ejemplo, en la cavidad oral, la mucosa se vuelve más 
delgada y menos flexible y más seca. La producción de saliva se 
reduce, lo que puede tener efectos negativos. Una persona 
mayor puede tener dificultades para tragar trozos de comida, ya 
que es la saliva lo que hace que sea más fácil ingerir los 
mordiscos individuales, especialmente en el caso de los 
alimentos secos. Además, el problema en los ancianos de triturar 
alimentos puede ser causado por la reducción en el número de 
dientes o su pérdida total. También se observan alteraciones del 
gusto en los ancianos, ya que, entre otras cosas, la saliva ayuda a 
sentir el sabor de los alimentos. Por lo general, el sabor dulce y 
agrio se deteriora y se mejora la percepción del sabor amargo. 

Además, el jugo gástrico, que es responsable de la digestión, se 
segrega en una cantidad menor. Esto puede significar que 
algunos de los ingredientes presentes en los alimentos 
consumidos por una persona anciana, desafortunadamente, no 
podrán ser absorbidos más tarde en el intestino. Los ancianos 
también son más propensos a sufrir estreñimiento, que está 
relacionado con cambios en el sistema digestivo, cambios en la 
dieta (por ejemplo, menos fibra dietética), reducción de la 
actividad física y un estilo de vida más sedentario. 
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Estos son solo algunos de los cambios que ocurren en el cuerpo 
con la edad. El paso del tiempo afecta a todos los sistemas y 
órganos de una persona. La inmunidad del cuerpo disminuye, y 
por lo tanto el riesgo de infección aumenta. 

Por lo tanto, una alimentación adecuada que tenga en cuenta 
estos cambios en el cuerpo, así como una dieta que se adecue a 
diversas enfermedades y enfermedades crónicas es muy 
importante para satisfacer las necesidades nutricionales de los 
ancianos.  

 
 
El estado nutricional es uno de los principales factores que 
influyen en la salud humana y, por tanto, en la esperanza de 
vida. Su importancia para la salud es a menudo subestimada, 
aunque en los ancianos tiene un impacto significativo en el 
proceso de envejecimiento. 
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Requisitos	energéticos  
 

 
“¡Cada vez estoy más cerca de alcanzar la neutralidad de carbono!” 

Las necesidades de energía se reducen en la edad 
avanzada debido a una disminución de la tasa 
metabólica basal y de los niveles de actividad física. 

Esto se debe a cambios en la composición corporal: una 
disminución del tejido magro del cuerpo (músculo) y un 
aumento en el tejido graso. Muchas personas también se vuelven 
menos activas a medida que envejecen. Esto significa que, para 
un peso corporal dado, las personas mayores tienden a tener 
menos músculo y más grasa, lo que lleva a una caída en la Tasa 
Metabólica Basal (TMB). 

Las necesidades energéticas de una persona mayor dependen de 
su edad, sexo, actividad física, condiciones médicas existentes y 
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si tienen sobrepeso o bajo peso. Las necesidades energéticas de 
los ancianos, incluso con actividad física similar a la de la edad 
más joven, disminuyen. Se estima que, entre las edades de 45 y 
75 años, esta diferencia puede ser de alrededor de 500 kcal en 
las mujeres, y alrededor de 800 kcal en los hombres. Además, a 
medida que la actividad física disminuye a lo largo de los años, 
la diferencia puede ser aún mayor. 
 

 La tasa metabólica basal (TMB) es el número de 
calorías necesarias para mantener el cuerpo en reposo. 
La TMB también se conoce como metabolismo del cuerpo; por 
lo tanto, cualquier aumento del peso metabólico, como el 
ejercicio, aumentará su TMB. 
  
Para obtener el TMB, puedes utilizar una calculadora de TMB 
disponible a continuación en el enlace: 
  
www.inchcalculator.com/bmr-calculator 
  
Entrada en las casillas adecuadas: altura, sexo, edad y peso. 

La forma más fácil de evaluar si el valor energético de la dieta 
de las personas mayores es adecuado para sus necesidades es 
evaluar la estabilidad del peso corporal. Si el peso corporal 
permanece constante, el valor energético de las raciones 
alimentarias cubre las necesidades del cuerpo. Por otro lado, en 
el caso de pérdida de peso o aumento de peso, significará que el 
valor energético de las raciones es demasiado pequeño o grande, 
respectivamente. 
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El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de enfermedades 
crónicas no transmisibles, y la malnutrición puede provocar 
cambios adversos en la composición corporal, deterioro 
cognitivo y deterioro funcional, así como empeorar los 
resultados del tratamiento de la enfermedad subyacente. 
 
Al determinar las necesidades energéticas en la dieta de una 
persona anciana, se debe prestar atención a su masa corporal. 
 
El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida para indicar 
el estado nutricional en adultos. Se define como el peso de una 
persona en kilogramos dividido por la altura de la persona en 
metros cuadrados (kg/m²). Por ejemplo, un adulto que pesa 70 
kg y cuya altura es de 1,75 m tendrá un IMC de 22,9. 

70 (kg)/1.752 (m²) = 22,9 IMC 
 
La siguiente tabla presenta el estado nutricional según el IMC 
para personas adultas mayores de 20 años: 
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Para los adultos, los valores del IMC en el rango de 18,5-24,9 
kg/m² se consideran normales. Los valores superiores a 25 kg/m² 
indican un exceso de masa corporal y un mayor riesgo de 
enfermedades no transmisibles. Los estudios realizados en 
personas de edad avanzada sugieren que los valores de IMC 
inferiores a 23 kg/m² y superiores a 33 kg/m² están asociados 
con un mayor riesgo de muerte. Por otro lado, los valores de 
IMC dentro de este rango se asocian a una menor mortalidad. 

Por lo tanto, en las personas mayores con una masa corporal 
saludable, con sobrepeso o ligeramente obesa, se debe buscar el 
mantenimiento de la masa corporal. Se recomienda reducir la 
masa corporal en el grupo de ancianos cuando la obesidad es 
significativa y hay indicaciones médicas adicionales. Sin 
embargo, debes preocuparte si la pérdida de peso no solo 
conduce a la reducción del exceso de grasa corporal sino 
también a una reducción de la masa muscular, especialmente 
cuando este proceso se acompaña de la actividad física regular. 
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Demandas	de	determinados	
nutrientes:	Proteína	
  

 
“Mira, el estofado de conejo no es nada personal, el médico me ha dicho que 

haga una dieta rica en proteínas.” 

La proteína es importante para la salud general en 
adultos mayores. Es un macronutriente esencial para la 
vida. Esto significa que cada persona necesita este 
nutriente para mantenerse con vida. La proteína 
desempeña un papel en la inmunidad, el mantenimiento 
del músculo y de la función física en los adultos 
mayores. La proteína también es un componente básico 
para la piel, el cabello, la sangre, los huesos, etc. 

La proteína se compone de moléculas llamadas aminoácidos. 
Hay 20 aminoácidos diferentes que nuestro cuerpo necesita. De 
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estos, 9 se consideran «esenciales» lo que significa que el 
cuerpo humano no puede producirlos y debemos obtenerlos 
mediante la dieta. 
 
Las fuentes de proteínas a base de animales a menudo se llaman 
proteínas «completas» porque contienen todos los aminoácidos. 
La proteína animal se encuentra en la carne, los huevos y los 
productos lácteos. 
 
Las fuentes de proteínas a base de plantas a menudo se llaman 
proteínas «incompletas» porque contienen algunos de los 
aminoácidos, pero no todos. Quienes siguen una dieta basada en 
plantas deben consumir una variedad de proteínas durante todo 
el día para asegurarse de que su cuerpo está recibiendo las 
proteínas necesarias. 
 
En la nutrición de ancianos, debes prestar atención al aumento 
de la necesidad de proteínas (más alta que en adultos sanos) 
debido a la presencia de enfermedades crónicas y al riesgo de 
desarrollar sarcopenia. 
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Requisitos proteicos para adultos mayors 
 
Los requisitos de proteínas para los adultos mayores pueden ser 
diferentes a los de los adultos más jóvenes. La ingesta de 
referencia dietética (IRD) recomienda comer 0,8 gramos de 
proteína por kilogramo de peso corporal en adultos. Sin 
embargo, las investigaciones sugieren que los adultos mayores 
pueden necesitar más proteínas. El Grupo de Estudio PROT-
AGE (prevención en personas mayores – Evaluación en las 
prácticas de los generalistas, establecido por la Sociedad de 
Medicina Gerátrica de la Unión Europea – EUGMS) recomienda 
que los adultos mayores consuman 1-1,2 gramos de proteína por 
kilogramo de peso corporal. 

 
 
 
Fuente: La ingesta de referencia dietética (IRD); El Grupo de Estudio PROT-AGE; La Sociedad 
Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) 
  
  
Hay ciertas situaciones en las que un adulto mayor puede 
necesitar más proteína. Por ejemplo, si tienen una herida no 
curativa o una lesión por presión. O si están en el hospital y se 
están recuperando de una lesión. También hay situaciones en las 
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que un adulto mayor puede necesitar menos proteínas, por 
ejemplo, si tiene una enfermedad renal. 

Es importante hablar con su médico o con un dietista geriátrico 
para determinar sus necesidades individuales.  

¿Cómo obtener suficiente proteína en la nutrición 
de ancianos? 
 
La comida es la mejor manera de obtener proteínas. Los 
alimentos más altos en proteínas provienen de fuentes animales. 
Los alimentos ricos en proteínas son::  
 

 
 
Carne de vacuno 
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Yogur 
 

 
 
Salmón 
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Pollo 
 

 
 

Lentejas 



	

	160	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

 
 

Almendras 

 
 

Leche 
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Quinoa 

 
 

Garbanzos 
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Huevos 

 
 

Harina de avena 
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Guisantes verdes 

Los adultos mayores que siguen un patrón de alimentación 
vegetariano o vegano deben comer una amplia variedad de 
alimentos con alto contenido de proteínas a base de plantas 
durante todo el día para asegurarse de que están ingiriendo 
suficiente proteína. 
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Demanda	de	determinados	
nutrientes:	Vitamina	D	y	
Calcio	
  
 

  

La vitamina D desempeña un papel vital en la salud 
humana. Los bajos niveles de vitamina D pueden 
afectar drásticamente el bienestar físico y mental de 
una persona. La deficiencia de vitamina D se ha 
relacionado con varios problemas de salud, incluyendo 
deterioro cognitivo, depresión, osteoporosis, 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes 
y cáncer. A medida que las personas envejecen, el 
riesgo de deficiencia de vitamina D aumenta 
significativamente. Los adultos mayores de 70 años 
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necesitan más calcio para mantener la salud ósea que 
en sus años más jóvenes. Para satisfacer estas 
necesidades, selecciona alimentos y bebidas ricos en 
calcio. 

Vitamina D 

La principal fuente de producción de vitamina D para el 
mantenimiento de la demanda corporal de esta vitamina es a 
través de la piel a partir de 7-dehidrocolesterol, bajo la 
influencia de la radiación UVB con una longitud de onda de 
290-315 mm. De esta manera, la vitamina D saturada puede 
cubrir hasta el 90 % de las necesidades del cuerpo. 

Sin una exposición adecuada a la luz solar, es casi imposible 
alcanzar niveles suficientes de vitamina D a partir de fuentes 
nutricionales. 

La dieta proporciona pequeñas cantidades de vitamina D. Las 
mayores cantidades están en el aceite de pescado y productos 
tales como: leche, yema de huevo, hígado, salmón, sardinas, 
arenque, atún, etc. La vitamina D está presente en pequeñas 
cantidades en alimentos vegetales. Por lo tanto, muchos expertos 
sugieren los suplementos de vitamina D como una alternativa 
segura y rentable para tratar la deficiencia de esta vitamina, 
también para los ancianos. 
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La dosis recomendada de vitamina D para los ancianos 
(dependiendo del peso corporal y del suministro dietético de 
vitamina D) durante todo el año es: 600 UI para personas 
menores de 71 años y 800 UI para personas de 71 años o más. 
  

Diferentes maneras de obtener beneficios de 
vitamina D: 

   La luz solar es una de las mejores fuentes naturales de 
vitamina D. Da un paseo por la tarde con los mayores, o invierte 
en una lámpara UV durante los meses más fríos 
  

   Una cucharada de suplemento de aceite de hígado de 
bacalao 170 % de vitamina D diaria D 
  

   Cuatro o cinco champiñones en rodajas componen la 
mitad de la ingesta necesaria de vitamina D 
  

   85 gramos de salmón cocido representan más del 80 % 
de la vitamina D necesaria 
  

   Una taza de leche, que esté enriquecida con vitamina D, 
contiene el 20 % del valor diario recomendado de vitamina D 
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Calcio 

La Fundación Nacional de Osteoporosis (https://www.nof.org/) 
recomienda que la ingesta dietética de una persona mayor sea de 
1200 mg por día, sin exceder esta cantidad, ya que no tiene 
beneficios adicionales para la salud y puede aumentar el riesgo 
de cálculos renales (piedras en el riñón), enfermedades 
cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. 

Intenta que la persona mayor coma tres porciones de productos 
lácteos bajos en grasa o sin grasa cada día. Otras fuentes de 
calcio incluyen cereales enriquecidos y zumos de frutas, 
verduras de hoja verde oscuro, pescado enlatado con huesos 
blandos y bebidas enriquecidas a base de plantas. 
 
Potenciadores de calcio – algunos alimentos que 
pueden ayudar a aumentar la ingesta de calcio: 
 
A la hora del desayuno 

   Mezcla la harina de avena con leche en lugar de agua 
  

   Llena el tazón de cereales con yogur cremoso de fruta 
  

   Para una bebida refrescante por la mañana, mezcla la 
leche, el yogur, rodajas de plátano o frutos rojos. Hazlo sin 
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lácteos con leche de soja o zumo de naranja enriquecido con 
calcio  

A la hora de comer 

   Haz sándwiches con pan enriquecido con calcio, añade 
una loncha de queso para que tenga aún más el calcio 
  

   Utiliza salmón enlatado en lugar de atún para rellenar los 
sándwiches 
  

   Aliña las sopas y ensaladas espolvoreando queso 
parmesano 
  

   Diluye sopas a base de crema con leche en lugar de agua 
  

   Mezcla tu pasta y verduras favoritas con una salsa 
cremosa hecha con queso ricota, leche y hierbas frescas 
  

Ideas de aperitivos 

   Haz una salsa para verduras frescas con yogur natural 
mezclado con sus hierbas favoritas u otros aliños 
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   Ten a mano aperitivos ricos en calcio, como queso en 
lonchas, pudín y yogur 
  

   Para un aperitivo picante, derrite queso en una tortita y 
cúbrelo con salsa 
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Demanda	de	determinados	
nutrientes:	Fibra	dietética,	
B12	y	potasio	
  
 

 

“Ya sabes, los árboles son el mejor súper alimento – la madera contiene toda 
la fibra que necesitas.” 

 

Fibra dietética 

Las personas mayores deben comer alimentos ricos en fibra para 
mantenerse regulares. La fibra dietética puede ayudar a reducir 
el riesgo de enfermedades cardíacas y de diabetes tipo 2. 

La fibra dietética es común en alimentos vegetales como frutas, 
verduras y legumbres. Aunque la fibra dietética no se puede 
digerir o absorber, aun así, contribuye a la salud de muchas 
maneras. La fibra dietética puede ser de dos tipos: fibra soluble e 
insoluble. La fibra soluble se disuelve en agua y se convierte en 
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gel, lo que hace que se pegue a la bilis, a las toxinas y a otros 
desechos y los arrastra, eliminándolos del cuerpo. La fibra 
insoluble absorbe agua como una esponja y actúa limpiando los 
intestinos, aumentando la motilidad intestinal (movilidad del 
intestino) y estimulando las evacuaciones intestinales regulares. 
El estreñimiento es más común en los ancianos debido a la 
reducción de la peristalsis intestinal o contracciones rítmicas 
(contracciones musculares que trasladan los alimentos por los 
diferentes órganos digestivos), estilos de vida sedentarios y 
dietas bajas en fibra. 

La dosis recomendada de ingesta total de fibra para adultos 
mayores de 50 años debe ser de al menos 30 gramos por día para 
los hombres y 21 gramos para las mujeres.  

Fuentes de fibra: 

La mayoría de los granos integrales, verduras, frutas y 
legumbres son fuentes de fibra insoluble y soluble. Por ejemplo, 
pan multigrano, germen de trigo, arroz integral, brócoli, 
espinacas, apio, zanahorias, calabacín, manzanas, peras, la 
mayoría de las frutas del bosque, garbanzos, lentejas y 
prácticamente todas las alubias son fuentes especialmente 
buenas de fibra dietética. Los frutos secos y las semillas también 
contienen fibra, pero a las personas mayores les resulta difícil 
masticarlas adecuadamente en caso de tener problemas dentales 
o prótesis. Las fuentes más suaves de fibra, como alubias y pan 
integral, son más fáciles de masticar.  
 
Los 10 mejores alimentos ricos en fibra son: 
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Alubias y lentejas 

 
 

Brócoli 
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Frutas del bosque 

 
 

Aguacate 
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Palomitas de maíz 

 
 

Granos enteros 
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Manzanas 

 
 
Frutas y frutos secas 
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Vitamina B12 

La vitamina B12 se almacena en el hígado y desempeña un 
papel importante en el funcionamiento cognitivo, entre otras 
cosas. Las personas mayores son más propensas a contraer 
deficiencias de vitamina B12 porque se absorbe de los alimentos 
gracias al ácido estomacal. Y con la edad, el ácido estomacal 
comienza a disminuir. 

A menudo, tener una deficiencia de vitamina B12 puede causar 
síntomas asociados con el envejecimiento normal. Pero a veces, 
una deficiencia de B12 puede exacerbar las siguientes 
enfermedades: Alzheimer, esclerosis múltiple y otros trastornos 
neurológicos, enfermedades mentales como depresión, ansiedad 
o trastorno bipolar, enfermedad cardiovascular, enfermedad 
autoinmune o cáncer. 

A veces, las deficiencias de B12 pueden parecer mucho más 
inofensivas y pasar desapercibidas, Por ejemplo, puede causar 
pérdida de memoria, deterioro cognitivo, niebla cerebral, 
disminución de la movilidad y dolor en todo el cuerpo.  

 
 
La forma de saber si las personas de edad avanzada tienen una 
deficiencia de B12 es haciendo un análisis de sangre. 
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Algunos signos físicos de que puede haber una 
deficiencia de vitamina B12 incluyen: 

   Hormigueo o entumecimiento en las manos, piernas o 
pies 
  

   Dificultad para caminar 
  

   Anemia 
  

   Lengua hinchada e inflamada 
  

   Piel amarillenta 
  

   Paranoia o alucinaciones 
  

   Cansancio 
  
  
A menudo, las consecuencias a más largo plazo de una 
deficiencia avanzada de B12 en las personas mayores implica la 
formación de glóbulos rojos más débil, menor metabolismo, 
deterioro del funcionamiento de los nervios y una salud ósea 
más débil. Las deficiencias de B12 también están fuertemente 
relacionadas con trastornos neurológicos como Alzheimer o 
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demencia. La manera de saber si la persona anciana tiene una 
deficiencia de B12 es haciendo un análisis de sangre. 
El tratamiento generalmente requiere ingerir B12 a través de 
suplementos o cambiar la dieta para comer más alimentos ricos 
en esta vitamina. 

Las personas mayores de 60 años deben obtener alrededor de 2,4 
microgramos de B12 al día. 
  

Ejemplos de alimentos ricos en vitamina B12 
incluyen: 

 
 

Cereales enriquecidos 
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Huevos 
 

 
 

Jamón 
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Pechuga de pollo 

 
 

Trucha arco iris 
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Hígado de carne de vacuno 

 
 

Almejas cocidas 
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Yogur 

 
 

Queso 
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Leche 

 
 

Pescadilla 
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Salmón 

Potasio 

Tener suficiente potasio en la dieta también puede ayudar a 
mantener los huesos fuertes. Este mineral esencial es vital para 
la función celular. El consumo adecuado de potasio, junto con la 
limitación de la ingesta de sodio (sal), puede reducir el riesgo de 
hipertensión arterial. También reduce el riesgo de cálculos 
renales (piedras en el riñón). 

La dosis diaria recomendada de potasio para una persona de 
edad avanzada es de 4.700 mg. 
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Las frutas, verduras, alubias y productos lácteos bajos en grasa o 
sin grasa son todas fuentes de potasio. Al preparar una comida 
para una persona mayor, trate de seleccionar y preparar 
alimentos con poca o ninguna sal añadida. Añade sabor a los 
alimentos con hierbas y especias. 

. 
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Principios	de	Nutrición	de	
Personas	Mayores	
  
 

 
Finalmente, el tío Pedro decidió equilibrar su dieta. 

Una dieta equilibrada es clave para estar saludable. La 
dieta de los ancianos debe ser coherente con los 
principios de una nutrición adecuada dirigida a toda la 
población adulta. 

No hay una composición ideal de dieta, pero la proporción de 
macronutrientes individuales en el valor energético de la dieta se 
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puede modificar en cierta medida para adaptarse a los hábitos 
alimenticios de una persona anciana. 

La Pirámide Alimenticia Saludable es la forma más simple, 
corta y concisa de expresar los principios de una nutrición 
adecuada. Presenta el número óptimo de porciones a consumir 
cada día de cada uno de los grupos de alimentos básicos. En el 
nivel más alto de la pirámide, se encuentran los alimentos que 
deben consumirse en menor cantidad y frecuencia. 
  

 
Copyright © 2008. Para obtener más información acerca de The Healthy Eating Pyramid, consulte The 
Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health, 
www.thenutritionsource.org, and and Eat, Drink, and Be Healthy, by Walter C. Willett, M.D., and Patrick J. 
Skerrett (2005), Free Press/Simon & Schuster Inc.» www.thenutritionsource.org 
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El primer piso de la pirámide (más bajo) consiste en verduras y 
frutas, que se deben comer lo más a menudo posible y 
constituyen al menos la mitad de lo que se consume. Los 
ancianos pueden tener dificultades para comer verduras y frutas, 
especialmente si tienen falta de dientes. Parcialmente (1-2 
porciones), las verduras y frutas se pueden reemplazar por 
zumos (200-400 ml). Añadirlos a la dieta puede aumentar su 
valor nutricional, pero también facilita la ingesta adecuada de 
verduras y frutas. 
 
El segundo piso de la pirámide son los productos de 
cereales. De acuerdo con las recomendaciones de alimentación 
saludable, en las dietas de las personas mayores, se deben 
seleccionar productos de cereales integrales con un índice 
glucémico más bajo (pan integral, grañones gruesos, cereales 
naturales, pasta al dente). Otros productos de grano pueden 
formar parte de la dieta, pero deben consumirse con moderación. 
En personas mayores con enfermedades gastrointestinales que 
requieren una dieta fácilmente digerible, elijan cereales de 
harina blanca, papillas pequeñas y pasta tradicional. 
 
El tercer piso de la pirámide se compone de productos 
lácteos. Se recomienda que las personas mayores consuman este 
tipo de productos diariamente, principalmente fermentados 
(kefirs, yogures) en la cantidad de al menos tres vasos grandes. 
Estos productos pueden sustituirse parcialmente por quesos. Son 
una fuente rica de calcio en la dieta, también proporcionan 
proteínas completas. El contenido de grasa láctea en los quesos 
cuajados es alto, por lo que se recomienda incluirlos en la dieta 
con moderación (además, son difíciles de digerir). 
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El cuarto piso de la pirámide se compone de productos 
proteicos. En la dieta de las personas mayores, se recomienda 
utilizar productos tales como: pescado, huevos, carne magra y 
legumbres. Idealmente, el pescado debe incluirse en la dieta dos 
veces a la semana, y la mayor parte de ella es pescado de mar 
graso, que proporcionan ácidos grasos omega-3. La mejor 
manera de preparar pescado es a través de la técnica de 
tratamiento térmico. En el caso de la carne y sus productos, se 
recomienda elegir productos magros. Las legumbres son una 
fuente rica de proteínas vegetales y otros nutrientes (por 
ejemplo, proteínas). Debido a que son difíciles de digerir, se 
recomienda utilizarlos en la dieta de las personas mayores que 
no tienen problemas gastrointestinales. 
 
El último piso de la pirámide son grasas y frutos secos. Las 
grasas en la nutrición de los ancianos deben estar presentes ya 
que mejoran el sabor de las comidas y hacen que comer sea más 
agradable. Además, aumentan significativamente el valor 
energético de los alimentos. En los ancianos, que tienen bajo 
peso, ayudan a aumentar el valor energético de la dieta sin 
afectar significativamente su volumen. Muy poca grasa en la 
dieta, especialmente en las personas con apetito reducido, puede 
reducir aún más el disfrute de comer. En personas mayores con 
exceso de peso corporal, la cantidad de grasa consumida no debe 
ser demasiada. 
  
Pautas de Comida Saludable: 
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Cereales: 3 – 5 tazones 
 

 
 
Legumbres y hortalizas: al menos 3 porciones 
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Frutas: al menos 2 porciones 
 

 
 

Carne, pescado, huevos: 200–240 gramos 
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Leche y alternativas: 1 – 2 porciones 
 

 
 

Grasas, sal y azúcar: come lo mínimo 
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Líquidos: 6 – 8 vasos 
 
Las recomendaciones anteriores están destinadas únicamente a 
personas sanas. Aquellos con enfermedades crónicas y 
necesidades nutricionales específicas deben consultar a sus 
médicos de familia y dietistas para obtener recomendaciones 
dietéticas individualizadas. 

En las recomendaciones de la alimentación saludable, se 
debe evitar el azúcar y los dulces. A las personas mayores a las 
que les gustan los dulces se les debe animar a reducir su 
cantidad en la dieta. 
 
Para las personas mayores que han reducido el apetito, es 
posible que consideres la posibilidad de incluir comidas dulces 
para aumentar la cantidad de alimentos que consumen y el 
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contenido energético de su dieta. Los dulces se sirven mejor 
después de una comida, como adición a la dieta. 

Otra recomendación es la restricción de sal en la dieta de 
ancianos. Esto no significa la eliminación completa de la sal de 
la dieta de los ancianos, ya que puede deteriorar el sabor de los 
platos y reducir la cantidad de alimentos consumidos. 
Varias especias y hierbas son un componente muy valioso de la 
dieta. Su selección depende de las preferencias gustativas de los 
ancianos y de las enfermedades existentes del tracto digestivo. 
La dieta de una persona mayor debe complementarse con el 
consumo de la cantidad adecuada de líquidos. La Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda que las 
mujeres tomen 2 litros de líquido por día y 2,5 litros de líquido 
al día para los hombres, a todas las edades. En varios países, las 
recomendaciones para la cantidad mínima de líquidos varían de 
1 litro a 3 litros al día. 
 
 

  Al estructurar la dieta de una persona anciana, deben 
tenerse en cuenta los cambios en el cuerpo resultantes de la 
vida sedentaria y las enfermedades crónicas existentes que 
requieren una modificación dietética. 
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Reglas	nutricionales	vs	las	
enfermedades	de	los	
ancianos:	ERGE	
  
 

 

“¡Ups! ¡Hay algo pes(c)ado con mi dieta!” 
  

Las enfermedades del tracto digestivo en los ancianos 
se asocian con el proceso de envejecimiento fisiológico 
del organismo y con cambios patológicos. El 
envejecimiento afecta a todas las funciones del sistema 
digestivo: habilidades motoras, secreción de enzimas y 
hormonas, digestión y absorción. 
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Además, el sistema digestivo desempeña un papel clave en la 
absorción y el metabolismo de los medicamentos que a menudo 
son consumidos en grandes cantidades por los ancianos y tienen 
efectos secundarios. 

Algunas enfermedades digestivas relacionadas con la edad 
requieren unos hábitos adecuados en la dieta de los ancianos. 
  

Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) ocurre 
cuando el ácido estomacal con frecuencia fluye hacia el tubo que 
conecta la boca y el estómago (esófago). Este reflujo puede 
irritar el revestimiento de su esófago. 
  

Los signos y síntomas comunes de la ERGE 
incluyen: 

   Una sensación de ardor en el pecho (ardor de estómago), 
por lo general después de comer, que podría ser peor por la 
noche 
  

   Dolor en el pecho 
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   Dificultad para tragar 
  

   Regurgitación de alimentos o líquidos agrios 
  

   Sensación de un bulto en la garganta 
  
  
En los ancianos, la ERGE puede ser causada, entre otras cosas, 
por la disminución de la producción de saliva, trastornos de 
motilidad esofágica (asociados con comorbilidades como la 
enfermedad de Parkinson, diabetes tipo 2, enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares) y el uso de medicamentos. 

Modificar la dieta puede ser una forma de tratar el reflujo ácido 
y en consecuencia, reducir la gravedad o frecuencia de los 
síntomas. 
  

Cambios dietéticos recomendados: 

   Comer 5-6 comidas de pequeño volumen regularmente 
durante el día 
  

   Comer lentamente, en un ambiente tranquilo (evita 
tragar aire) 
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   Masticar cuidadosamente – facilita el proceso de 
digestión, reduce la contractilidad gástrica (en una persona con 
problemas dentales – falta de dientes, prótesis dentales – es 
recomendable machacar los alimentos) 
  

   Comer la última comida 3 horas antes de 
acostarse, porque la posición horizontal dificulta la eliminación 
del contenido gastrointestinal del esófago 
  

   Evitar beber en exceso con las comidas, ya que esto 
aumenta la cantidad de contenido gastrointestinal en el estómago 
  

   Eliminar algunos alimentos de la dieta: exclusión de 
los productos que causan dolencias (por ejemplo, cítricos, 
especias picantes, café, bebidas carbonatadas, chocolate, cacao y 
productos de chocolate, cebollas, vegetales, productos fritos, 
carnes grasas y queso. 
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Reglas	nutricionales	vs	las	
enfermedades	de	los	
ancianos:	Estreñimiento	
  
 

 
El estreñimiento es la causa más común de 
enfermedades digestivas en una persona anciana. Las 
causas del estreñimiento pueden ser errores en la dieta, 
un estilo de vida menos activo, el uso de medicamentos 
que estriñen, pero también las comorbilidades, por 
ejemplo, metabólicas o cancerosas. 

El estreñimiento es una condición en la que hay menos de tres 
evacuaciones intestinales en una semana, las heces son duras, 
secas y pequeñas, lo que las hace dolorosas y difíciles de pasar. 
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Las causas más comunes de estreñimiento: 

   Dieta baja en fibra 
  

   La mala hidratación del cuerpo – el agua asegura la 
elasticidad de las paredes intestinales y suaviza las heces, lo que 
facilita la excreción 
  

   Obstáculos mecánicos – por ejemplo, cáncer colorrectal, 
piedras fecales, estenosis intestinales (enfermedad de Crohn), 
colitis 
  

   Enfermedades sistémicas – por ejemplo, enfermedades 
tiroideas, fibrosis quística, diabetes 
  

   Las enfermedades del sistema nervioso – enfermedad 
de Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones de la médula espinal 
  

   Uso de algunos medicamentos – sedantes, 
antiepilépticos, antiinflamatorios no esteroideos (paracetamol, 
ibuprofeno, ketonal), sales minerales (calcio, hierro) 
  

   Falta de actividad física, inmovilidad en la cama 
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   Estrés crónico 
  
  
El cuidador/a de una persona anciana que sufre de estreñimiento 
debe organizar las comidas adecuadamente. 
  
 
Cambios dietéticos recomendados: 

   Comer regularmente, cada 3-4 horas 
  

   Aumento de la cantidad de fibra consumida, que se 
encuentra en las verduras y frutas en bruto y productos de 
cereales integrales 
  

   Consumir al menos 2 litros de líquido al día. El agua 
relaja las heces, haciendo que sea más fácil que pasen por el 
intestino. Por ejemplo, algunos líquidos pueden ser: los zumos 
de zanahoria, zumos multivegetales (tomate, remolacha), puré 
de frutas (manzana, fresa, naranja), té verde 
  

   Excluir determinadas hortalizas de la dieta: alubias, 
guisantes, repollo, cebolla 
  

   Comer productos lácteos fermentados como el yogurt. 
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Es una fuente de ácido láctico y ayuda al desarrollo de la flora 
bacteriana normal en el cuerpo 
  

   Renunciar al azúcar y los dulces ya que producen 
estreñimiento 
  

   Evitar los alimentos fritos. La mejor manera de preparar 
sus comidas es al vapor o hornear en papel de aluminio 
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Reglas	nutricionales	vs	las	
enfermedades	de	los	
ancianos:	Dieta	para	
Diabéticos	
  
 

 
“Oh, estará bien. El veneno de abeja cura a los golosos.” 

La diabetes en los ancianos es un problema grave, ya 
que las personas mayores son uno de los grupos de 
mayor riesgo para esta enfermedad. El cuidado de 
ancianos debe abarcar todos los aspectos de la salud 
física y mental, y las necesidades dietéticas son un 
factor importante para el bienestar de las personas 
mayores. 
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Una dieta diabética está dirigida principalmente a controlar los 
niveles de azúcar en sangre. Prevenir los picos en los niveles de 
glucosa ayuda a controlar el nivel de insulina que produce su 
cuerpo. También permite controlar el peso corporal, ya que es 
un componente importante de la salud de la diabetes, 
especialmente para las personas mayores con movilidad 
limitada. 
  

Cambios dietéticos recomendados: 

Control de raciones 
  
Esto se refiere principalmente a los carbohidratos. Los 
carbohidratos son el macronutriente que afecta los niveles de 
glucosa en sangre. Lo más importante es elegir un tipo adecuado 
de carbohidratos – en lugar de comer carbohidratos procesados y 
refinados como dulces y postres, es mejor elegir frutas, 
legumbres y verduras. Estos son conocidos como carbohidratos 
complejos, que se digieren mucho más lento y por lo tanto no 
causan un aumento en el azúcar en la sangre. Este es uno de los 
puntos más importantes para controlar la diabetes en los 
ancianos. 
  
Fijar la hora de las comidas, sin saltárselas 
  
Esto ayudará a regular los niveles de glucosa. El momento en 
que los ancianos comen es tan importante como el alimento que 
comen. Para evitar las fluctuaciones del nivel de azúcar, el 
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momento de comer debe ser el mismo cada día. Si un anciano 
con diabetes toma insulina a la hora de las comidas, se 
recomienda comer cada 4-5 horas para prevenir la hipoglucemia. 
  
Limitación de la ingesta de azúcar 
  
Los dulces y postres, refrescos, miel y otros alimentos con un 
alto índice glucémico deben evitarse por completo, o solo se 
deben comer como un capricho ocasional en pequeñas 
cantidades. Para un control adecuado sobre la diabetes en los 
ancianos, los antojos de azúcar deben ser aliviados con frutas 
frescas o congeladas. Eliminar los zumos de frutas de la dieta de 
los ancianos, ya que estos son ricos en azúcar. También deben 
evitarse los alimentos bajos en grasa, como el yogur y otros 
productos lácteos, ya que a menudo se les ha añadido azúcar 
para compensar la reducción del contenido de grasa. 
  
Fibra 
  
La fibra es un elemento importante de una dieta diabética 
agradable. La fibra dietética tiene muchos beneficios para la 
salud del cuerpo, incluyendo una digestión lenta de los azúcares 
y la mejora de los niveles de glucosa en sangre. Las personas 
mayores con diabetes deben consumir más alimentos ricos en 
fibra, como frutas, verduras y frutos secos. 
  
Una dieta rica en alimentos integrales y baja en 
alimentos procesados es la mejor 
  
Los alimentos altamente procesados a menudo contienen sodio, 
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azúcar y grasas saturadas poco saludables. Prepara tú mismo/a 
las comidas para evitar la sal y el azúcar innecesarios. 
  
Evitar el exceso de sal 
  
Los diabéticos tienen más riesgo de padecer enfermedades 
cardíacas que los no diabéticos. El exceso de sodio puede llevar 
a muchas complicaciones, incluyendo presión arterial alta, 
insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. 
 
  
 
  



	

	207	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Reglas	nutricionales	vs	las	
enfermedades	de	los	
ancianos:	Dietas	especiales	
  
 

 

“En pocas palabras, aprendí a elegir mis nutrientes sabiamente.” 
 
Dietas especiales para los ancianos: dependiendo de las 
necesidades individuales y de la salud de los ancianos, 
un médico o nutricionista puede recomendar una de las 
dietas especiales: 
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Dieta sin gluten 

Es una dieta que excluye comer trigo, centeno, cebada y avena 
contaminada con los cereales anteriores. La indicación más 
importante para su uso es la enfermedad celíaca diagnosticada, 
la intolerancia al gluten, la alergia al gluten y la enfermedad de 
Dühring. A veces se recomienda para pacientes con enfermedad 
de Hashimoto y síndrome del intestino irritable. 
  

Dieta fácilmente digerible 

Esta dieta proporciona la misma cantidad de energía y nutrientes 
que la dieta de las personas sanas, pero consiste en productos 
que no sobrecargan el sistema digestivo (limitando los alimentos 
ricos en fibra, grasa y especias picantes). Se utiliza, entre otros, 
para personas con enfermedades gastrointestinales, periodontitis 
y personas mayores que han sido sometidas a procedimientos 
quirúrgicos. 
  

Dieta baja en grasas 

Esta dieta tiene como objetivo reducir el consumo diario de 
grasas, principalmente de origen animal, y sustituirlas por grasas 
vegetales y pescado. Una dieta baja en grasas ayuda a mantener 
los niveles normales de glucosa en sangre, reduce el colesterol 
LDL en el cuerpo y también tiene un efecto anticoagulante. 
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   No debes empezar una dieta especial por tu cuenta – 
siempre lo debe decidir un médico o dietista. Hay muchas dietas 
que pueden ser peligrosas (por ejemplo, una dieta baja en 
carbohidratos aumenta el riesgo de aterosclerosis, enfermedad 
hepática y piedras en los riñones). Por lo tanto, ¡cualquier 
cambio en la dieta debe ser consultado con un especialista! 
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Introducción	

Las infecciones virales constituyen desde hace tiempo 
un importante campo de enfermedades infecciosas. Son 
particularmente peligrosas para las personas mayores, 
ya que su sistema inmunitario a menudo se ve afectado 
por otras enfermedades crónicas (entre otras: 
hipertensión, diabetes o aterosclerosis) y su organismo 
no está bien protegido contra los virus. 

En los últimos años han aparecido nuevos virus hasta ahora 
desconocidos. Pero no fue hasta la aparición del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 cuando se percibió una sensación de 
amenaza en todo el mundo y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció la pandemia de COVID-19. 

Durante el primer período de la pandemia de COVID-19 
(primavera de 2020), en la mayoría de los países afectados el 
mayor número de muertes afectó a las personas de edad 
avanzada. Esto se asocia con las llamadas afecciones 
concomitantes, que debilitan significativamente el sistema 
inmunitario. Sobre la base de los conocimientos y datos 
recopilados sobre el curso de la pandemia de COVID-19, la 
OMS identificó las enfermedades que pueden promover la 
multiplicación del virus SARS-CoV-2. Estos incluyen diabetes, 
enfermedades coronarias, enfermedades pulmonares, asma y 
otros. 
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Las personas que se han contagiado de COVID-19 también 
corren el riesgo de desarrollar el denominado síndrome post-
Covid, que puede manifestarse por miocarditis, deterioro del 
funcionamiento del sistema nervioso, disfunción renal o daño 
arterial. 

Por estas razones, las personas mayores tienen un mayor riesgo 
de infección vírica. Requieren especial atención, especialmente 
en caso de epidemia o pandemia de un virus. 

  Epidemia	frente	a	pandemia 

La palabra epidemia proviene del griego “epi”, que significa 
sobre y “demos”, que significa población. Una epidemia es la 
aparición de infecciones o enfermedades infecciosas en una 
zona determinada en un número significativamente mayor de 
casos, o la aparición de infecciones o enfermedades 
infecciosas que antes no existían. 
  
La epidemia más famosa de la historia fue la de la peste que 
se extendió en Europa en el siglo XIV. La «muerte negra», 
como se la llamaba, provocó la muerte de un tercio de la 
población de Europa. La epidemia comenzó en Asia y se 
propagó por la Ruta de la Seda a Crimea, los países 
mediterráneos y toda Europa. La enfermedad fue 
probablemente transmitida por ratas que se propagaban en 
buques mercantes. La peste fue causada por una bacteria — 
Yersinia pestis. 
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A diferencia de una epidemia, que se limita a una 
determinada zona, una pandemia es mundial. Se ve 
potenciada por la baja mortalidad de la enfermedad: un menor 
número de víctimas significa una mayor tasa de contagio. 
Entre los factores que facilitan la propagación de una 
enfermedad figuran la falta de inmunidad biológica de la 
población (especialmente en el caso de enfermedades que no 
han estado activas durante mucho tiempo), un largo período 
de contagio, contagio durante el período asintomático de la 
enfermedad, síntomas inofensivos y/o comunes, lo que 
complica el diagnóstico. 
  
La pandemia más famosa de la historia fue la llamada «gripe 
española», en 1918, que causó la muerte de 50 millones de 
personas. 
  
En la actualidad, el mundo entero se enfrenta a la pandemia 
COVID-19 causada por el coronavirus SARS-Cov-2. 
  
La pandemia es declarada por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), en función del número de casos y de la 
extensión geográfica del fenómeno. 

 
 
Objetivos de aprendizaje 

En este módulo aprenderás sobre: 
 

   Las causas de las infecciones víricas y cómo se puede 
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proteger a las personas mayores contra estas enfermedades 
  

   Los síntomas asociados a la infección por coronavirus 
SARS-CoV-2 
  

   Los principios básicos de higiene personal de las 
personas mayores y su entorno, en el momento de mayor riesgo 
de infección por virus 
  

   Rehabilitación de una persona de edad avanzada que ha 
sufrido una enfermedad relacionada con el COVID-19. 
 
  
Resultados de aprendizaje 

Después de completar este módulo, sabrás: 
 

   Cómo proteger a una persona mayor de enfermedades 
infecciosas y de otro tipo, incluidas las infecciones víricas 
  

   Cómo cuidar la higiene personal de una persona mayor, 
especialmente durante una epidemia de virus 
  

   Cómo cuidar a una persona mayor durante una 
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enfermedad causada por una infección vírica y después de que 
los síntomas hayan desaparecido 
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Infección	por	virus	
	
  

 
  
 
Las personas mayores son más propensas a padecer 
enfermedades crónicas que debilitan su sistema 
inmunitario. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de sufrir 
una infección vírica. Los virus de mutación rápida son 
la causa más común de las infecciones respiratorias. 

Las principales causas de infecciones víricas 
respiratorias 

Los virus que causan las infecciones respiratorias pueden 
transmitirse por el aire o a través del contacto directo con una 
persona enferma.  
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Entre las causas más comunes de las infecciones 
víricas respiratorias se encuentran: 

   Gripe A, virus de la gripe B, 
  

   Metapneumovirus 
  

   Virus Sincitial Respiratorio (VSR) 
  

   Virus de la parainfluenza (VPI) 
  

   Adenovirus (AdV) 
  

   Rinovirus (HRV A/B/C) 
  

   Coronavirus del SARS-CoV-2 
  
Para determinar qué virus ha atacado las vías respiratorias, es 
necesario tener un hisopo nasal y un hisopo de garganta. La 
toma de un hisopo para verificar la presencia de un virus 
específico puede realizarse en un laboratorio. 
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Los síntomas característicos de una infección vírica 
son: 

   sensación de confusión 
  

   debilidad 
  

   sensación de malestar 
  

   dolor 
  

   dolor de garganta 
  

   enrojecimiento de la garganta 
  

   aumento de la temperatura 
  

   secreción nasal 
  

   tos 
  

   escalofríos 
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Los síntomas mencionados anteriormente suelen acompañarse 
de conjuntivitis, e incluso náuseas o vómitos. Si los síntomas 
persisten durante más de 3 días, se recomienda buscar ayuda 
médica para determinar la fuente de la infección (por ejemplo, la 
exclusión de bacterias en el organismo). 
 
 
Virus que causan la gripe 

La gripe suele tener un inicio rápido, desde el principio la fiebre 
es de más de 38 grados, escalofríos, dolor muscular, dolores de 
cabeza, falta de apetito, debilidad, así como dolor de garganta y 
tos seca. En la gripe, la secreción nasal es un problema bastante 
moderado. Los síntomas de la gripe suelen durar hasta una 
semana, pero la debilidad y la tos pueden persistir más tiempo. 

La base del tratamiento consiste en el aislamiento de la persona 
enferma, descansar y beber una gran cantidad de líquidos. 
Sintomáticamente, también se utilizan analgésicos y 
medicamentos para la fiebre y el dolor de garganta. El 
tratamiento de los virus también es posible, pero se limita 
principalmente a los casos graves o a las complicaciones 
derivadas de la gripe. Es importante que no se utilicen 
antibióticos para tratar la gripe. 
 
 
Virus que causan el resfriado 

El resfriado suele ser más breve y leve que la gripe. Puede estar 
causado por más de 200 tipos diferentes de virus, incluyendo 
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Influenza o Parainfluenza, Rinovirus, Metapneumovirus, 
Adenovirus o Virus Sincitial Respiratorio. 

Muchas personas pasan por un resfriado de forma asintomática, 
mientras que otras experimentan dolencias leves. Las molestias 
más comunes son el dolor de cabeza y muscular, la mala 
sensación general, la secreción nasal intensa, el dolor de 
garganta y la tos, que al principio es seca y luego se vuelve 
húmeda. Esporádicamente, el resfriado puede provocar fiebre 
leve con escalofríos. Por lo general, el síntoma más 
desagradable es el goteo nasal, acompañado de una sensación de 
congestión nasal, el deterioro del sentido del olfato, así como la 
secreción nasal que baja por la pared posterior de la garganta, 
que con el tiempo se vuelve espesa y verdosa. 

Los síntomas suelen desaparecer al cabo de 7-10 días, aunque en 
algunos casos la tos dura más tiempo. Por lo general, las 
dolencias desaparecen espontáneamente con suficiente descanso. 
Sintomáticamente, se pueden utilizar analgésicos (por ejemplo, 
paracetamol) y medicamentos contra la tos, así como soluciones 
de sal marina para la nariz. También pueden ser útiles la flor de 
cardo púrpura y el zinc en dosis superiores a 75 mg. 

En los resfriados, es posible que se produzca una sobreinfección 
bacteriana, lo que lleva a la inflamación de los senos 
paranasales, el oído medio o los pulmones. No obstante, los 
antibióticos no deben utilizarse de forma preventiva, ya que no 
reducen el riesgo de complicaciones. 
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Casos graves de infección viral 

Las infecciones víricas no siempre son leves. En algunos casos, 
una infección vírica puede causar efectos graves. Por ejemplo, el 
VRS o el Metapneumovirus pueden causar una neumonía grave 
en las personas mayores con inmunidad baja. El resultado es el 
aumento de la falta de aire y la apnea, y la aparición de 
numerosos cambios en el tejido pulmonar. 
El coronavirus SARS-CoV-2 es también un tipo de virus que 
puede causar graves consecuencias y provocar peligrosas 
complicaciones, incluso la muerte. 

Las personas mayores no siempre experimentan los síntomas 
típicos del COVID-19, es decir, fiebre, tos seca y problemas 
respiratorios. Hay casos en los que no aparece ninguno de estos 
síntomas comunes, pero sí otros síntomas que pueden indicar la 
infección por el coronavirus. 

En las personas mayores, pueden aparecer comportamientos 
inusuales en las primeras fases de la infección por COVID-19, 
como la falta de apetito, dormir más de lo habitual, indiferencia 
o deterioro de la orientación espacial. Como resultado, la 
persona mayor puede marearse y caerse, dejar de hablar o perder 
el conocimiento. La razón de una reacción tan diferente del 
organismo está relacionada con la respuesta específica del 
sistema inmunitario. Las personas mayores pueden reaccionar de 
forma diferente a las infecciones, ya que la edad avanzada 
debilita la respuesta inmunitaria del organismo. Según los 
médicos, una respuesta inmunitaria suprimida ocurre con más 
frecuencia en el caso de un organismo envejecido. Entonces, la 
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capacidad de regular la temperatura corporal cambia, y las 
enfermedades crónicas concomitantes pueden eclipsar los signos 
de infección. Algunos ancianos tienen la tos modificada, por 
ejemplo, como consecuencia de un accidente cerebrovascular o 
de problemas neurológicos. También es importante recordar que 
las personas con deficiencias cognitivas no podrán informar de 
sus dolencias ni de los cambios en su estado general. 

El riesgo de pasar por alto los primeros síntomas de una 
infección por el SARS-CoV-2 es el principal problema derivado 
del curso inusual de la infección en los ancianos. Al no ser 
consciente de la situación, una persona mayor infectada puede 
seguir propagando el virus. Otro problema, aún más grave, es 
que si los síntomas iniciales de este coronavirus no se detectan 
con suficiente antelación, pueden desencadenar repentinamente 
síntomas y complicaciones mucho más graves. Si esto ocurre, el 
estado de la persona mayor puede deteriorarse antes de que 
reciba atención médica. 
  

Entre otros, los signos atípicos de infección por 
SARS-CoV-2 en las personas mayores incluyen: 

   cambios de comportamiento 
  

   delirio 
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   caídas 
  

   cansancio 
  

   apatía 
  

   presión arterial baja 
  

   hinchazón dolorosa 
  

   desmayo 
  

   dolor abdominal 
  

   diarrea, náuseas y vómitos 
  

   pérdida del sentido del gusto o del olfato 
  
Hay que tener en cuenta que algunos síntomas de una infección 
por coronavirus SARS-CoV-2, especialmente los del grupo 
atípico, se consideran todavía anecdóticos. Es necesario 
recopilar y sistematizar datos sobre estos síntomas atípicos de 
una infección por coronavirus. 
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Preventing	a	Viral	Infection	
  
 

 
Esta sección presenta los principios básicos que pueden 
ayudar a prevenir o minimizar el riesgo de una 
infección vírica.  

Evitar el contacto con personas infectadas 

Los virus se transmiten por el aire. Por lo tanto, con unos pocos 
estornudos la infección pasa libremente de un organismo a otro. 
Para prevenirlo, se aconseja evitar el contacto con personas 
enfermas o con síntomas que puedan indicar un resfriado o una 
infección vírica. 

Mantener la distancia social es importante en el caso del virus 
SARS-CoV-2, que es especialmente peligroso para las personas 
que padecen enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes o trastornos de la inmunidad, así 
como para las personas mayores en general. Es necesario 



	

	225	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

minimizar el contacto con personas que puedan estar enfermas 
de forma asintomática. Para reducir el riesgo de infección, se 
recomienda mantener una distancia de 1,5 metros o más de otras 
personas. 

También conviene limitar las salidas de casa (especialmente 
durante los periodos de mayor número de infecciones). Es vital 
asegurarse de que la persona mayor siga el tratamiento y la 
medicación según las indicaciones de su médico: es importante 
tener un suministro de al menos dos semanas de los 
medicamentos recetados y sin receta. 

No hay que saltarse las citas médicas y de control programadas. 
Si es necesario, es bueno que la persona que le cuida o alguna 
otra persona que viva en el mismo hogar pueda ayudar a la 
persona mayor a obtener el asesoramiento telefónico necesario o 
a recibir una receta electrónica, para no tener que acudir 
presencialmente a la clínica. 
  

Mascarillas protectoras 

En cierta medida, llevar una mascarilla protectora en la cara 
puede proteger a las personas mayores del virus que circula en el 
aire. Esta medida tiene por objeto limitar la propagación del 
virus, sobre todo en los lugares públicos, principalmente como 
resultado del contacto con una persona infectada que no es 
consciente de la infección. 
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Asegúrate de quitarle la mascarilla de forma adecuada sin 
tocarle la cara y de sustituirla con la frecuencia recomendada por 
el fabricante. 
  

Higiene adecuada de las manos 

La higiene de las manos es un aspecto muy importante en la 
prevención de las infecciones víricas. Lugares como las tiendas, 
los medios de transporte público y las iglesias son focos de 
infección. Un gran número de personas en un mismo espacio 
aumenta la probabilidad de transmisión del virus. 

Además, es importante recordar que no hay que comer sin 
lavarse antes las manos. También se aconseja evitar tocar las 
mucosas (boca, ojos, nariz) con las manos sucias. 

 
Las manos deben lavarse de forma regular y adecuada (ver la 
sección: Higiene y desinfección del lavado de manos). Esto se 
puede hacer con agua y jabón (regular o antibacteriano) o con el 
uso de líquidos o geles desinfectantes.	
 
Uso de vitaminas 

La vitamina C, cuando se toma regularmente, (incluso en las 
dosis más pequeñas, es decir, 200 mg al día) proporciona una 
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buena protección contra el desarrollo de infecciones. La 
vitamina C estimula el sistema inmunitario para combatir los 
virus. Si la infección ya se ha producido, tomar vitamina C le 
aliviará y los síntomas serán menos graves. Del mismo modo, la 
vitamina D estimula la inmunidad del sistema. 

Tienes disponible más información sobre la suplementación 
vitamínica en el Módulo 1.4 «Nutrición para las personas 
mayores».  

Vacunas 

Las vacunas son una de las medidas preventivas utilizadas para 
evitar las infecciones víricas o para asegurar un curso más suave 
de la enfermedad en caso de infección. Las vacunas contra la 
gripe se utilizan desde hace muchos años. Basándose en las 
mutaciones del virus de la gripe ya existentes y en las hipótesis 
formadas, cada año se desarrollan nuevas vacunas contra la 
gripe. 

Todas las vacunas antivirales son voluntarias. Se recomiendan 
para los grupos con alto riesgo de infección viral. Este grupo 
incluye también a las personas mayores. La orden de 
administración de una vacuna antiviral la da un médico de 
cabecera. 
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Higiene	y	desinfección	del	
lavado	de	manos	
  

 

“Mamá, cada vez que me lavo las manos la mitad de los gérmenes 
permanecerán. Incluso si me las lavo mil veces algunos gérmenes seguirán 

ahí. Por lo tanto, no tiene sentido lavarse las manos. Está demostrado 
matemáticamente.” 

  
 
Según los estudios, el lavado y la higiene adecuados de 
las manos reducen el riesgo de infección y de enfermar 
incluso a la mitad. La Organización Mundial de la 
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Salud (OMS) afirma que la mejor manera de prevenir 
el contagio de enfermedades es lavarse las manos con 
agua y jabón. El efecto óptimo se consigue lavándose 
las manos durante 30 segundos, utilizando jabón 
antibacteriano o un líquido desinfectante adicional. 

Las manos deben lavarse entre 5 y 7 veces al día, especialmente 
después de salir del baño, de tener contacto con animales, así 
como antes de preparar y comer las comidas. Los gérmenes de 
las manos pueden entrar en el tracto digestivo como resultado de 
chuparse los dedos, introducirse en la boca diversos objetos 
cotidianos (por ejemplo, un bolígrafo) o a través de alimentos 
contaminados. Basta con tocar inconscientemente la zona de la 
nariz, la boca o los ojos con las manos sucias para que los 
gérmenes o virus entren en el sistema.	

Lavarse	las	manos	paso	a	paso	

 
 
Mójate	las	manos	con	agua	
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Deposita	en	la	palma	de	la	mano	una	cantidad	de	jabón	
suficiente	para	cubrir	todas	las	superficies	de	la	mano	
	

 
	

Frótate	las	palmas	de	las	manos	entre	sí	
	

 
	

Frótate	la	palma	de	la	mano	derecha	contra	el	dorso	de	la	
mano	izquierda	entrelazando	los	dedos	y	viceversa	
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Frótate	las	palmas	de	las	manos	entre	sí,	con	los	dedos	
entrelazados	
	

 
 

Frótate	el	dorso	de	los	dedos	de	una	mano	con	la	palma	de	la	
mano	opuesta,	agarrándote	los	dedos	
	

 
Frótate	con	un	movimiento	de	rotación	el	pulgar	izquierdo,	
atrapándolo	con	la	palma	de	la	mano	derecha	y	viceversa	
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Frótate	la	punta	de	los	dedos	de	la	mano	derecha	contra	la	
palma	de	la	mano	izquierda,	haciendo	un	movimiento	de	
rotación	y	viceversa	
	

 
 

Enjuágate	las	manos	con	agua	
	

 
 

Sécate	con	una	toalla	desechable	
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Utiliza	la	toalla	para	cerrar	el	grifo	

 

 
 
Ahora	tus	manos	son	seguras	
 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo lavarse las manos?   
  

 
Desinfección 

Los virus pueden persistir en diferentes superficies, y a partir de 
ahí pueden seguir transfiriéndose o pueden infectar a una 
persona: basta con tocar un asa infectada y luego tocarse la boca, 
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la nariz o los ojos. Conviene recordar la desinfección periódica 
de las manillas y otros objetos cotidianos, como los teclados de 
los ordenadores o los teléfonos móviles. 

  Recuerda: 

Cada vez que una persona toca la manilla de una puerta, 
billetes, monedas o los pasamanos en lugares públicos (por 
ejemplo, en el transporte público) sus manos están en contacto 
con entre 10.000 y 100.000 microbios. Tan sólo medio minuto 
de lavado de manos es suficiente para limpiar nuestras manos 
de aproximadamente el 90% de las bacterias.  

También es importante desinfectar el hogar de la persona 
mayor. 

Ventilar la vivienda 

Ventilar la vivienda ayuda a eliminar los virus y otros 
contaminantes del aire. Es uno de los métodos más sencillos y 
eficaces para limpiar el aire de la vivienda. Para ello, basta con 
abrir las ventanas de par en par durante unos minutos (la persona 
mayor debe estar en otra habitación). Esta forma es mucho más 
eficaz que dejar la ventana ligeramente abierta durante más 
tiempo. Además, ventilar la casa tiene un efecto beneficioso 
sobre el estado de las mucosas, que son una de las barreras 
protectoras del organismo. 
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Lugares de la casa que requieren especial atención 

Hay que prestar especial atención a la desinfección de los 
lugares que se tocan con más frecuencia. Entre ellos se 
encuentran las manillas de la puerta principal y las del interior 
de la vivienda. Limpia cuidadosamente los pomos de las puertas, 
los interruptores de la luz, los auriculares del interfono, los 
tiradores de los muebles, los mandos a distancia, los 
interruptores y botones de todos los aparatos y 
electrodomésticos, los teléfonos y las llaves. 

Para neutralizar por completo los microorganismos patógenos, 
utiliza productos de limpieza con cloro y los basados en alcohol 
etílico, preferiblemente con un contenido superior al 60% de 
etanol. También se pueden utilizar aceites esenciales con 
propiedades antivirales, como el aceite de árbol de té, de 
eucalipto o de tomillo, que se pueden adquirir en una farmacia. 
Los aceites pueden utilizarse como complemento a los líquidos a 
base de alcohol o de jabón. 
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Recuperación	después	del	
COVID-19  
 

 

Los conocimientos médicos actuales sobre la evolución 
del COVID-19 indican que, tras haber padecido el 
COVID-19, muchas personas necesitan un largo 
período de recuperación. 

En las personas que han sufrido de la enfermedad, 
es posible notar: 

   debilidad general del cuerpo 
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   problemas respiratorios 
  

   debilidad de la fuerza muscular 
  

   reducción de la movilidad torácica 
  

   respiración superficial 
  

   reducción de la eficacia del organismo 
  

   falta de fuerza 
  

   aumento del cansancio durante la actividad física 
  

Y en casos más graves, incluso: 

   problemas para moverse por la casa 
  

   falta de equilibrio y coordinación 
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Todos estos efectos son causados a menudo por: 

   falta de capacidad para salir de casa 
  

   un estilo de vida sedentario durante la cuarentena 
  

   falta de equipamiento para la actividad física en casa 
  

   reducción del rendimiento pulmonar debido a la 
enfermedad 
  

   una menor oxigenación del organismo 
  

   estrés relacionado con la enfermedad 
  
  
Según los expertos, uno de los elementos clave para prevenir 
estos problemas tras padecer la enfermedad COVID-19 es una 
adecuada rehabilitación. Si notas alguno de los síntomas 
anteriores en la persona mayor a la que cuidas, consulta al 
médico para que te recomiende un tratamiento. 

La Organización Mundial de la Salud ha elaborado una guía 
especial llamada “Apoyo a la rehabilitación: Autogestión 
después de una enfermedad relacionada con el COVID-19”. La 
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publicación ofrece consejos sobre qué hacer cuando aparecen 
síntomas preocupantes que dificultan el funcionamiento después 
de una enfermedad relacionada con el COVID-19, y qué 
ejercicios debe realizar una persona que ha pasado el 
coronavirus y ha recibido un tratamiento hospitalario. 

La publicación describe ejercicios de rehabilitación que pueden 
realizarse de forma autónoma en casa: desde un calentamiento, 
pasando por ejercicios de fitness, hasta ejercicios de 
fortalecimiento y relajación. Con el uso de imágenes, en la 
publicación también se expone cómo tratar la falta de aire y qué 
posiciones del cuerpo deben adoptarse para regular la 
respiración. 

La publicación también ofrece consejos sobre la ingesta de 
alimentos y líquidos, así como sobre la deglución (la forma de 
tragar), especialmente para aquellas personas que recibieron 
respiración artificial mediante intubación durante su tratamiento 
hospitalario. Estas personas pueden tener dificultades para tragar 
alimentos sólidos y líquidos, como consecuencia del 
debilitamiento de los músculos responsables de la deglución. 

La publicación también te mostrará cómo afrontar las 
dificultades para mantener la concentración, la memoria, el 
pensamiento lógico, el estrés y las actividades cotidianas. 
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Recuerda que la rehabilitación después de una enfermedad 
asociada al COVID-19, especialmente en el caso de las 
personas mayores, debe llevarse a cabo de forma consciente y 
cuidadosa, y debe realizarse en estrecha consulta con un 
médico. 

La base de la rehabilitación profesional después del COVID-19 
consiste en ejercicios generales dirigidos individualmente, 
preferiblemente por un fisioterapeuta. Esto permite modificar el 
programa de rehabilitación y adaptarlo a la persona. El tipo y la 
intensidad de los ejercicios se determinan tras un examen 
médico y fisioterapéutico. Un elemento importante de la 
recuperación después del coronavirus es la gimnasia respiratoria, 
en la que la persona aprende a respirar correctamente. Para las 
personas que se quejan de dolores osteoarticulares o de 
complicaciones relacionadas con sus extremidades, es necesario 
aplicar procedimientos de fisioterapia. Los terapeutas también 
preparan diversas actividades que mejoran la memoria y la 
concentración. La aplicación sistemática de las recomendaciones 
indicadas anteriormente hace posible una completa 
recuperación. 
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	242	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

	
	
	

Primeros	auxilios	
para	las	personas	
mayores	en	
situaciones	de	
emergencia		
	

 
 

 
Texto de Fundacja «Małopolska Izba Samorządowa», Cracovia, Polonia. 
Diseño y maquetación por e-Training Solutions, Berlín, Alemania.  
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Introducción	
	
Las personas mayores tienen que enfrentarse a varias 
enfermedades cuyos síntomas pueden agravarse en 
cualquier momento. Síntomas preocupantes y el rápido 
deterioro de la salud de una persona anciana pueden 
aparecer inesperadamente. 

En tales situaciones, es necesario tomar medidas inmediatas para 
ayudar a la persona mayor y asegurarte de no dañarla. Hay que 
recordar que no siempre somos capaces de ayudar por nuestra 
cuenta a una persona cuya salud se ha deteriorado 
repentinamente. Hay situaciones en las que necesitas 
urgentemente llamar a la asistencia médica especializada. 

Las siguientes situaciones están relacionadas con las 
emergencias de deterioro de la salud de una persona anciana 
donde puedes ayudarla por ti mismo/a y contactar con un 
médico después: una disminución del nivel de azúcar en la 
sangre en el caso de los diabéticos, un aumento de la presión, 
dolor intensificado, por ejemplo, en personas con cáncer, 
dificultad para respirar intensificada en las personas que sufren 
de una enfermedad respiratoria crónica. 

El segundo grupo de casos de deterioro de la salud en la tercera 
edad incluye: fiebre, diarrea, tos, estreñimiento, dificultad para 
respirar, problemas para orinar, pérdida de apetito o deterioro 
del estado general del ser. Estos síntomas no deben ser 
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subestimados, ya que intentar tratarlos en el hogar puede tener 
efectos negativos. Aunque no pongan en peligro la vida, ponte 
en contacto con el médico para establecer el tratamiento 
adecuado. 

También hay síntomas que requieren ponerte en contacto 
urgentemente con un médico y llamar a una ambulancia. Estos 
incluyen: dolor intenso o cualquier otro dolor severo, dificultad 
para respirar intensamente, hemorragia, convulsiones 
(convulsiones), problemas visuales, auditivos y del habla 
repentinos, hinchazón de las extremidades, lesiones, por ejemplo 
fracturas, dislocaciones, quemaduras, pérdida de conciencia, 
intoxicación alimentaria. 

También es necesario llamar a la ambulancia si no sabes a qué 
categoría pertenece el síntoma. Cualquier error puede tener 
consecuencias negativas, incluyendo la muerte de la persona que 
cuidas.   

Objetivos de aprendizaje 
 
En este módulo aprenderás: 
 

   Cómo hacer frente a un deterioro repentino de la salud 
de una persona de la tercera edad causado por varios factores 
  

   Cómo prevenir complicaciones asociadas con la 
inmovilización de una persona de la tercera edad 
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Resultados de aprendizaje 

Después de completar este módulo, podrás: 
 

   Proporcionar primeros auxilios a una persona anciana 
con coma diabético o sospecha de infarto 
  

   Gestionar fracturas, resfriados y otras situaciones de 
emergencia relacionadas con el deterioro de la salud de una 
persona anciana 
  

   Prevenir quemaduras y esporas, así como manejar estos 
síntomas cuando se presentan en una persona de edad avanzada 
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Coma	diabético	
	

 
  
La diabetes es una de las enfermedades más comunes 
en la tercera edad. Si una persona con diabetes 
experimenta una caída significativa del nivel de azúcar 
en la sangre (por ejemplo, como resultado de saltarse 
una comida o un alto esfuerzo físico), puede causar un 
coma diabético. 

Los síntomas del coma diabético incluyen sudoración excesiva, 
debilidad, dificultad para respirar y temblor muscular.  

En tal situación: 

   Si la persona mayor está consciente, pon dos azucarillos 
debajo de su lengua o dale agua endulzada. 



	

	247	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

   Si la persona mayor está inconsciente, colócala en una 
posición segura y cúbrela con una manta o una chaqueta para 
que no se enfríe.  

 
En	ambas	situaciones,	es	necesario	llamar	a	una	
ambulancia. 

	
Posición de recuperación 

Si una persona está inconsciente pero respira, y no tiene otros 
síntomas que pongan en peligro su vida, colócala en una 
posición de recuperación. 

Colocar a alguien en una posición segura asegurará la paciencia 
del tracto respiratorio. También asegura que los vómitos o el 
líquido no causen asfixia. 
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Fuente: MIS Foundation 

Para poner a una persona en una posición de 
recuperación, sigue estos pasos: 

   Con la persona acostada en su espalda, arrodíllate en el 
suelo a su lado 
  

   Estira el brazo más cercano a ti en ángulo recto con el 
cuerpo, con la palma hacia arriba 
  

   Sostén el otro brazo y dóblalo para que la parte posterior 
de la mano repose en la mejilla más cercana, y sostenlo ahí 
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   Utiliza tu mano libre para doblar la rodilla posterior de la 
persona en un ángulo recto 
  

   Rueda cuidadosamente a la persona hacia un lado tirando 
de la rodilla doblada 
  

   Su brazo doblado debe apoyar la cabeza y el brazo 
estirado te impedirá rodar demasiado lejos a la persona que estás 
cuidando 
  

   Asegúrate de que la pierna doblada esté en ángulo recto 
  

   Abre las vías respiratorias inclinando suavemente la 
cabeza de la persona que estás cuidando hacia atrás y levantando 
la barbilla 
  

   Asegúrate de que nada esté bloqueando las vías 
respiratorias 
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Infarto	
  
 

 
 
Los síntomas de un infarto o ataque al corazón 
incluyen dolor agudo, ardor en la zona del esternón, 
sudoración fría, piel pálida, así como náuseas y 
vómitos. 

Si sospechas que le está dando un ataque al 
corazón: 

   Coloca a la persona en una posición de Decúbito 
(acostada), de modo que su espalda descanse en algo estable 
  

   Comprueba las funciones vitales y aflójale la ropa, 
especialmente debajo del cuello 
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   Si toma medicamentos para el corazón, ayúdale a tomarla 
  

   Llama a un médico y luego cuida de la comodidad mental 
y física de la persona mayor  

 

  
 
Recuerda que cada minuto es importante si sospechas 
que le está dando un ataque al corazón. Llama a la 
ayuda especializada tan pronto como puedas. Cuanto 
antes reciba ayuda especializada la persona que estás 
cuidando, menor será el daño cardíaco que pueda 
sufrir. 
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Caídas	y	Fracturas	
  
 

 
  

En las personas de tercera edad, las caídas y las 
fracturas óseas son un problema grave. Las caídas 
ocurren con mayor frecuencia cuando se realizan 
actividades básicas diarias, por ejemplo, levantarse, 
sentarse, agacharse o caminar. En el caso de una 
persona mayor, incluso una caída menor puede tener 
muchas consecuencias negativas, incluyendo fracturas, 
cuyo tratamiento en los ancianos es a menudo largo y 
limitado por muchos factores. 

  
Las causas de las caídas en este grupo de edad se pueden dividir 
en dos grupos principales: caídas internas y caídas externas. 
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Caídas internas 

Las caídas internas están asociadas con los llamados cambios 
involutivos (seniles), es decir, procesos atróficos, causados por 
el envejecimiento de los sistemas del cuerpo. Estos incluyen la 
ralentización de la reacción del sistema nervioso a los efectos de 
los estímulos, el debilitamiento de la fuerza muscular, los 
trastornos del equilibrio, los trastornos circulatorios, el deterioro 
de la visión y la audición o la coordinación de los movimientos. 
Además, el funcionamiento del organismo envejecido se ve 
afectado por enfermedades acompañantes, es decir, 
cardiovasculares, neurológicas (Parkinson, después del golpe), 
metabólica (diabetes, osteoporosis) o las enfermedades de las 
extremidades (cambios degenerativos, deformaciones después 
de lesiones anteriores). 

Las personas mayores a menudo se enfrentan también a 
enfermedades mentales como la demencia, la depresión y la 
ansiedad. Tomar medicamentos también afecta — entre los 
efectos secundarios a menudo existen mareos, problemas de 
concentración o disminución de la presión arterial, que en 
muchos casos tiene una mala influencia en el bienestar general. 
Todos estos factores pueden perjudicar en gran medida la forma 
en que los ancianos se mueven, aumentando el riesgo de que 
caigan.  

Caídas externas. 
 
Las causas de las caídas externas incluyen todo tipo de factores 
ambientales que dificultan el desplazamiento de las personas 
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mayores, por ejemplo, suelo resbaladizo, alfombras móviles, 
escaleras, umbrales demasiado altos, falta de agarres en la casa o 
en los medios de transporte, iluminación inadecuada o 
condiciones climáticas adversas (nieve, hielo en las aceras). 
 
 
Consecuencias de las caídas 

Entre los efectos más comunes de las caídas en las personas de 
tercera edad se encuentran los hematomas, moretones, 
estiramientos musculares, fracturas óseas y lesiones craneales 
(conmociones cerebrales, hemorragias intracraneales), que se 
manifiestan solo un cierto tiempo después del accidente. 

También vale la pena mencionar el llamado síndrome post-
caída, resultante del miedo a otra caída, y la limitación de la 
actividad motora diaria, con el fin de minimizar la probabilidad 
de que suceda de nuevo. Afecta significativamente el 
funcionamiento del estado respiratorio, circulatorio, órgano y 
mental de los ancianos, que ya están limitados por cambios 
seniles, y conduce directamente al deterioro de la calidad de 
vida. 

Los tipos más comunes de fracturas resultantes de la caída son 
las del hueso del muslo, el húmero y otras partes del antebrazo, 
justo encima de la muñeca. Las fracturas dentro de las vértebras 
y las costillas tienden a ocurrir con menos frecuencia. 
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Las fracturas más peligrosos para las personas mayores son 
aquellas en las extremidades inferiores (incluso las menos 
complicadas), ya que pueden causar muchas complicaciones. 
Esto se debe principalmente a la inmovilización necesaria, que 
puede provocar efectos secundarios muy graves, por ejemplo, 
neumonía, trastornos circulatorios periféricos, trombosis venosa 
profunda, trastornos de presión, infecciones del tracto urinario, 
trastornos intestinales (estreñimiento), empeoramiento de la 
osteoporosis, atrofia muscular, etc. 

La duración de la inmovilización depende principalmente del 
tratamiento utilizado. Cuanto más dure, más efectos secundarios 
puede causar. La condición de una persona mayor no siempre 
permite realizar una cirugía, lo que aumenta significativamente 
el tiempo que se requiere para permanecer en la posición de 
Decúbito (acostada) y, en el peor de los casos, puede llevar a la 
muerte.  

¿Cómo proteger a una persona mayor de las 
fracturas? 

Prevención 

Prevenir la caída de la persona mayor — para este propósito, 
echa un vistazo al entorno inmediato donde la persona vive. La 
instalación de pasamanos o asas de baño, soportes o esterillas 
antideslizantes sin duda facilitará el funcionamiento de la 
persona mayor. 
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Calzado adecuado 

El calzado que la persona mayor utiliza para caminar debe ser 
ligero, equipado con suelas antideslizantes y adaptado a posibles 
deformaciones en el pie. También debes garantizar la 
estabilización adecuada del tobillo. 
  

Equipo 

En algunos casos, es necesario elegir un equipo de apoyo 
adecuado que facilite la movilidad de las personas mayores: un 
bastón, muletas y un andador. 
  

Tratamiento preventivo 

Si la salud de la persona mayor ha deteriorado en general, 
consulta un médico que preparará un tratamiento adecuado o 
modificará las dosis del medicamento que toma. 
  

Fisioprofilaxis 

Un trabajo sistemático sobre la aptitud física de la persona 
anciana ayuda en el funcionamiento diario e independiente y 
minimiza el riesgo de caída. Un fisioterapeuta debe desarrollar 
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un conjunto de ejercicios adecuados. El programa de ejercicios 
debe incluir ejercicios orientados a una movilidad articular 
adecuada y a la flexibilidad de los tejidos circundantes, la fuerza 
muscular, el equilibrio, la coordinación y el rendimiento general. 

 
	
¿Cómo	proceder	en	caso	de	fractura	de	una	
extremidad	inferior	o	superior	en	una	persona	
mayor? 

   No ajustes ni muevas la extremidad bruscamente para no 
agravar la lesión 
  

   Inmoviliza la extremidad en las dos articulaciones 
alrededor de la fractura; por ejemplo, si sospechas que la tibia 
está rota, la pierna debe estar inmovilizada desde el tobillo hasta 
la rodilla. 
  

   No le des nada de comer o beber 
  

   Cubre a la persona con una manta o una chaqueta 
  

   Llama a una ambulancia inmediatamente  
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Desmayo	y	pérdida	de	
conciencia	
  
 

 
  

Desmayo 

Las personas mayores que sufren de enfermedades cardíacas y 
cardiovasculares, que toman medicamentos relacionados con la 
diabetes, la presión o las condiciones cardíacas, así como las 
personas que están malnutridas o deshidratadas, tienden a tener 
mayor riesgo de desmayo. 
 
Los síntomas más comunes que preceden al desmayo son: 
debilidad, visión borrosa, mareos, palidez y piel fría. 
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En tales situaciones es necesario proceder de la 
siguiente manera: 

   Coloca a la persona mayor tumbada boca arriba y coloca 
sus extremidades ligeramente por encima del torso 
  

   Afloja su ropa y proporciónale acceso al aire fresco 
  

   Mide la presión arterial o el nivel de azúcar de la persona 
para ver si es demasiado bajo (dependiendo de lo que esté 
sufriendo) 
  

   Ponte en contacto con un médico  
  

Pérdida de conocimiento 

Si una persona mayor pierde el conocimiento, no reacciona a 
ningún estímulo, o comienzan a aparecer convulsiones, puede 
estar asociada con un paro respiratorio o circulatorio. 

Independientemente de la causa, la pérdida de conciencia 
siempre es potencialmente mortal y es necesario llamar 
inmediatamente a una ambulancia. 
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El procedimiento en tales situaciones es el siguiente: 

   Tumba boca arriba a la persona mayor 
  

   Inclina su cabeza hacia atrás para despejar las vías 
respiratorias 
  

   Si la persona no requiere un masaje cardíaco, entonces es 
suficiente con colocarla en una posición de recuperación 
  

   Retira cualquier objeto o dentadura dental de su boca 
  

   Observa su pecho y comprueba si la persona está 
respirando. Si no, bloquea la nariz e inhala aire en su boca. 
  

  ¿Cómo	comprobar	el	ritmo	cardíaco	de	una	
persona	inconsciente? 
 
Método 1 
 
Comprueba la frecuencia cardíaca de la persona que estás 
cuidando presionando 2 dedos contra su arteria carótida. 
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Método 2 
 
Coloca el dedo índice y el dedo medio en la muñeca de la 
persona en la base del pulgar. Usando un cronómetro o un 
reloj segundero, cuenta cuántos latidos puede sentir en un 
minuto, o cuéntalos durante 30 segundos y multiplica el 
número por 2. 
 
Si no sientes el pulso, debes comenzar un masaje cardíaco 
poniendo la mano a la altura de 1/3 del esternón y 
presionando hacia abajo en el pecho. La compresión debe ser 
de 4-5 cm de profundidad, manteniendo la relación de 2 
respiraciones para 30 compresiones. Continúe realizando 
estos movimientos hasta que llegue la ambulancia o la 
persona recupere la conciencia. 
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Convulsiones		
  
 

 
  

Los síntomas de las convulsiones pueden confundirse 
fácilmente con otras afecciones, desde la demencia 
hasta el ictus. Tal confusión puede dificultar la 
reacción adecuada. Por ello, es tan importante saber 
qué hacer cuando una persona mayor tiene una 
convulsión epiléptica, qué hacer después de la 
convulsión epiléptica y cómo pueden parecer los 
síntomas de las convulsiones en las personas mayores. 
Conocer unas pocas precauciones simples puede 
literalmente salvar la vida de alguien. 
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Causas de las convulsiones en los ancianos 

Las convulsiones en los ancianos pueden estar causadas por 
varias razones, pero sobre todo por la epilepsia. Dado que los 
factores de riesgo de la epilepsia están relacionados con las 
enfermedades que afectan las funciones cerebrales, los 
accidentes cerebrovasculares (ictus) y las lesiones en la cabeza, 
las personas de avanzada edad son mucho más propensas a 
desarrollarla. 

La causa de las convulsiones en pacientes mayores es 
generalmente la epilepsia, pero hay que destacar que las 
convulsiones no-epilépticas en los ancianos pueden resultar de 
muchas cosas. Por ejemplo, una convulsión no epiléptica puede 
ser causada por su condición física o estrés y puede manifestar 
los mismos síntomas que una convulsión epiléptica. Pero, ¿cómo 
es? 
  

Tipos de convulsiones 

Las convulsiones constituyen esencialmente un trastorno 
eléctrico en el cerebro. 

El tipo de convulsión que experimenta una persona de la tercera 
edad dependerá de la ubicación del trastorno. Por ejemplo, una 
convulsión general cubre toda la actividad eléctrica del cerebro. 
Esto puede llevar a convulsiones, caídas, espasmos inesperados 
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y pérdida de conciencia o la capacidad de hablar. Incluso la 
respiración puede detenerse por unos momentos. 

Otras veces, la actividad eléctrica se concentra en solo un área 
del cerebro, que se llama convulsión parcial. Este tipo es uno de 
los más comunes en personas mayores. Cuando una persona 
tiene una convulsión parcial compleja a menudo parece estar 
confundida, sigue mirando, murmura o repite acciones como si 
estuviera sonámbula. Al igual que con la demencia, el entorno 
familiar puede parecerle extraño. Estos eventos a menudo se 
pasan por alto durante un cierto período de tiempo, ya que las 
personas no recuerdan que han sufrido convulsiones parciales. 

Una convulsión generalizada se caracteriza generalmente por el 
hecho de que el cuerpo de la persona se endurece y comienza a 
temblar de una manera inusual. Pero es importante entender que 
las convulsiones epilépticas en las personas mayores no siempre 
causan tales síntomas dinámicos. A veces una persona que tiene 
una convulsión epiléptica simplemente cae, como si de repente 
perdiera el conocimiento. 
  

Cómo ayudar a una persona mayor en el caso de 
sufrir una convulsión 

Alguien que está experimentando una convulsión puede no ser 
capaz de hablar, pero puede ser capaz de responder a solicitudes 
simples. Los síntomas de una convulsión generalmente 
desaparecen en tres minutos, aunque pueden durar hasta una 
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hora antes de que la persona recupere el conocimiento completo. 
Después del final de la convulsión, la persona de edad avanzada 
tiende a experimentar una pérdida de control sobre la vejiga o 
que sudan excesivamente. 
  

El procedimiento en esta situación es el siguiente: 

   Si la persona está experimentando una convulsión 
epiléptica por primera vez, es necesario buscar inmediatamente 
atención médica 
  

   Si la persona ha sido diagnosticada con epilepsia y 
experimenta convulsiones regularmente, el médico puede 
aconsejar esperar unos tres minutos antes de solicitar ayuda 
médica.  
  

Hasta que la asistencia médica esté disponible, es 
posible ayudar a la persona de la siguiente manera: 

   Protege la cabeza de la persona mayor de las lesiones 
sosteniéndola con las manos 
  

   Despeja sus vías respiratorias 
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   No insertes ningún elemento en su boca 
  

   Después de que la convulsión se haya detenido, 
comprueba si hay lesiones. 
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Irritación	
  
 

 
  

En los ancianos, las irritaciones pueden aparecer en 
cualquier área del cuerpo, pero con mayor frecuencia 
aparecen en los lugares que están expuestos a la 
humedad — proveniente de la orina (la entrepierna en 
personas con incontinencia urinaria), sudor (axilas, 
pies, pliegues de la piel), secreciones (alrededor de la 
boca, cuello — en personas con parálisis de los nervios 
faciales — que gotean saliva de la boca) y se 
mantienen calientes. En las personas obesas, el 
rozamiento aparece entre los pliegues de la piel. En 
mujeres con pechos grandes que no usan sujetadores — 
debajo de los pechos. 
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Los primeros síntomas de la irritación incluyen: 

   Enrojecimiento, hinchazón 
  

   Fuga de líquido seroso desde la superficie de la zona 
irritada 
  

   Ardor o picazón, dolor 
  

   Las zonas afectadas por las rozaduras están expuestas a 
infecciones bacterianas o fúngicas  
  

Formas de evitar la irritación: 

   Mantén la higiene diaria de la persona mayor y toma 
medidas adicionales si es necesario 
  

   Asegúrate de que la persona no tenga ropa de cama o 
ropa interior húmeda (debido a la sudoración causada por fiebre, 
dolor, estrés, trastornos hormonales, etc.) 
  

   Cuando le cambies los pañales, usa inserciones sanitarias 
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   Comprueba si las secreciones (por ejemplo, saliva) se han 
acumulado en la piel o en las mucosas. 
  

   Sécale la piel después de lavarle, especialmente en 
lugares donde sus superficies entran en contacto 
  

   Usa ropa interior ancha, sin costuras y prendas de vestir 
hechas de telas naturales 
  

   Supervisa periódicamente las zonas especialmente 
vulnerables a las rozaduras: el área del cuerpo debajo de los 
pechos, abdomen, entre las nalgas, alrededor de la ingle, axilas, 
en el lado interior del muslo 
  

   Ponle y cámbiale con frecuencia los pañales 
cuidadosamente. Cámbialos cuando estén llenos, mínimo 2 
veces al día y después de cada vez que haga heces 
  

   Deja que el aire fresco entre en la habitación donde se 
aloja la persona mayor 
  

   Utiliza cremas protectoras para garantizar una prevención 
eficaz contra rozaduras, por ejemplo, con zinc o talco 
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Si se produce la irritación: 

   Utiliza las medidas preventivas que se han descrito 
anteriormente 
  

   Organiza chequeos médicos y tratamiento urgente 
  

   Airea las zonas afectadas 
  
  
Si aparecen rozaduras entre los pliegues de la piel, separa los 
pliegues con gasa. Si las áreas debajo de los senos desarrollan 
rozaduras, es necesario asegurarlas con gasa y asegurarte de que 
la persona se pone sujetador (ajuste las correas para que los 
senos no cuelguen). 
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Hemorragia	nasal	
  
 

 
  

El sangrado nasal es una aflicción común. A veces, 
puede ser síntoma de una enfermedad. El sangrado de 
la nariz se manifiesta por la fuga de sangre del sistema 
vascular. 

La nariz se compone de músculos, cartílagos y partes de piel. 
Además, se divide en dos cavidades nasales, en las que hay una 
membrana mucosa que desempeña sus propias funciones. La 
temperatura del aire que entra en la nariz puede alcanzar hasta 
32-34 grados, ya que la nariz está muy vascularizada. La sangre 
que circula a través de los vasos sanguíneos dilatados en la nariz 
actúa como una especie de radiador. El aire que entra en la 
cavidad nasal también se limpia, ya que cualquier impureza que 
se asiente a la entrada de la nariz se mueve hacia la garganta, 
gracias a los cilios y la saliva. 
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Puede haber varias causas para la hemorragia nasal: 
 

   Hipertensión 
  

   Enfermedades infecciosas con fiebre 
  

   Manchas hemorrágicas congénitas (hemofilia y 
enfermedades relacionadas, trombocitopenia) o adquiridas 
(daños hemorrágicos, trombocitopenia adquiridas) 
  

   Deformación del tabique nasal, lesión nasal 
  

   Exposición excesiva a la luz solar o sobrecalentamiento 
del cuerpo 
  

   Esfuerzo físico 
  

   Aterosclerosis 
  

   Otras afecciones (por ejemplo, cáncer, inflamación de la 
membrana mucosa, cuerpos extraños, etc.) 
  

   Vascularidad nasal, que comienza en las arterias carótidas 
internas y externas 
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El procedimiento en caso de hemorragia nasal es el 
siguiente: 
 

   Asegúrate de que la persona esté sentada con la cabeza 
ligeramente inclinada hacia adelante 
  

   La persona de la que estás cuidando debe respirar con la 
boca 
  

   Ponle un paño frío en el cuello y la frente, como una 
toalla empapada en agua fría o envuelta alrededor de cubos de 
hielo 
  

   Ponle una gasa o un pañuelo en la nariz, exprime la fosas 
nasales sangrantes y mantenla apretada durante unos 10 minutos 
  

   Si el sangrado nasal es grave y persiste después de estas 
operaciones (más de 15-20 minutos) o si ha habido una lesión en 
la cabeza o el cuello, o una perturbación en el conocimiento, 
llama a una ambulancia  

¿Cómo prevenir hemorragias nasales? 
 

   Mantén la mucosa nasal humedecida (especialmente 
durante el otoño y el invierno). Los humidificadores de aire se 
pueden utilizar para este propósito 
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   Evita hurgarse la nariz, ya que puede conducir a un micro 
trauma y sangrado 
  

   Si la persona que cuidas está usando fármacos protectores 
de la mucosa, recuerda que no se aconseja utilizar este tipo de 
medicamento durante más de 5 días, ya que pueden interferir 
con el flujo adecuado y la purificación del aire en la nariz y 
dañar la mucosa. Es más seguro utilizar una solución isotónica 
de agua de mar, que hidrata suavemente las membranas mucosas 
y se puede utilizar durante períodos prolongados de tiempo. 
  

   Todos los casos de hemorragia nasal (especialmente los 
intensos) deben consultarse con un médico. 
  

   Registra las medidas de presión si la persona tiene 
problemas con la hipertensión, ya que aumenta el riesgo de 
hemorragia nasal 
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Intoxicación	alimentaria	
  
 

 
  

La intoxicación alimentaria puede ocurrir en personas 
de cualquier edad. Las causas de la intoxicación 
alimentaria son fáciles de determinar. La dolencia se 
desarrolla como resultado del consumo de los 
alimentos o bebidas que contienen microbios y las 
toxinas producidas por ellos. 

Las bacterias más comunes responsables de la intoxicación 
alimentaria son Escherichia coli (E. coli), Salmonella o 
Clostridium. Pueden estar presentes en carne poco cocida, leche 
sin pasteurizar, huevos crudos, pescado, agua sin hervir y 
cualquier producto que se haya hecho a partir de ellos. 
  
 



	

	276	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Síntomas de intoxicación alimentaria 

Los síntomas de la intoxicación alimentaria son bastante 
característicos — la mayoría de los casos incluyen náuseas, 
vómitos, diarrea, hinchazón y eructos. En la mayoría de los 
casos, se acompañan de dolor abdominal de intensidad variable, 
generalmente localizado a la altura del estómago. Estos no son 
los únicos síntomas posibles de intoxicación alimentaria. 
También puede notar un deterioro de la condición general, 
debilidad, mareos, falta de apetito, sequedad de boca, aumento 
de la sed, dolor de cabeza, mayor temperatura corporal, 
escalofríos y dolor muscular. 
 
En caso de intoxicación alimentaria grave, los síntomas incluyen 
alteraciones visuales, salivación excesiva, dificultad para tragar, 
frecuencia cardíaca acelerada y alteraciones en la conciencia. Si 
estos síntomas ocurren, es necesario ponerse en contacto con un 
médico con urgencia.  

¿Cómo tratar la intoxicación alimentaria? 

En la mayoría de los casos, es posible tratar la intoxicación 
alimentaria en casa. La dolencia se detiene espontáneamente, 
pero es importante que no derive en complicaciones, es 
decir, deshidratación y trastornos electrolíticos. Para ello, se 
recomienda beber pequeñas cantidades de agua con frecuencia 
añadiendo electrolitos. También es recomendable tomar un 
probiótico, que ayudará a restaurar la flora bacteriana natural del 
intestino. Estos tipos de medicamentos para la intoxicación 
alimentaria son de venta libre. 
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Los síntomas de intoxicación alimentaria pueden aparecer 30-60 
minutos después de comer alimentos contaminados, pero en la 
mayoría de los casos ocurren después de 12-48 horas 
(dependiendo de la fuente de la intoxicación). Es menos común 
que ocurran más tard. Las dolencias duran un corto período 
de tiempo, generalmente de 1 a 3 días, pero en algunos casos 
la intoxicación alimentaria puede prolongarse y la 
recuperación puede tardar hasta una semana. 
 
La dieta en el caso de la intoxicación alimentaria debe 
incluir ingredientes fácilmente digeribles. Para empezar, es 
bueno para las personas mayores comer papilla de arroz o 
sémola, verduras hervidas y pan de trigo. Cuando la persona 
comienza a sentirse mejor, es posible introducir gradualmente 
otros productos. Es importante que la persona no coma platos 
procesados, fritos, grasos o dulces.  
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Intelligenzija	
emocional	
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EInteligencia	
Emocional	en	el	
cuidado	de	
personas	mayores	
	

 
	
 

Texto por Media Creativa, Bilbao, España. Diseño y maquetación por e-
Training Solutions, Berlín, Alemania. Viñetas por Boris Luve. 
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Introducción	

Como cuidador, a menudo te encuentras frente a 
situaciones difíciles y desafiantes. Por lo tanto, es 
importante que desarrolles la capacidad de manejar las 
emociones y que proporciones una respuesta madura y 
equilibrada. Entender tus emociones y las de la persona 
que estás cuidando es vital para asegurar la buena 
calidad del cuidado ofrecido. 

Por lo tanto, este módulo está dirigido a proporcionar una visión 
de la Inteligencia Emocional, y a reflexionar sobre cómo puede 
ayudarte a satisfacer las necesidades de las personas mayores y a 
ofrecer la mejor atención y cuidado posibles. Además, obtendrás 
una comprensión básica de lo que son y cuáles son los diferentes 
tipos de emociones. 

Además, la Inteligencia Emocional te ayudará a desarrollar 
«herramientas» para la gestión emocional con el fin de fomentar 
tu bienestar y permitirte enfrentar desafíos en tu vida diaria, 
como cuidador. Así, la Inteligencia Emocional y la 
comunicación efectiva pueden ser útiles para que puedas 
mejorar tu calidad de vida y transformar la situación de cuidado 
en una experiencia de vida satisfactoria. 
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Objetivos de aprendizaje 

Después de completar este módulo: 
 

   Habrás adquirido conocimiento sobre la inteligencia 
emocional y las emociones 
  

   Serás capaz de identificar o reconocer varios tipos de 
emociones y reacciones en la persona mayor o dependiente 
  

   Habrás entendido cómo tratar con las propias emociones 
y emociones de la persona mayor o dependiente 
  

   Habrás aumentado la confianza en cuanto a tus 
conocimientos sobre el tema 
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¿Qué	es	una	emoción?	
  
 

 

El pequeño Jumbo hizo un salto especial de “te quiero” para su madre de 
adopción. 

  

Definir qué son las emociones no es algo fácil, porque 
sus orígenes están enraizados en diversas causas. Sin 
embargo, para los propósitos de este curso, basaremos 
nuestro entendimiento de lo que son las emociones en 
una sola definición. 



	

	283	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

   Según la Escuela Americana de 
Psicología, las emociones son: 
 
“Un patrón de reacción complejo, que incluye elementos 
experienciales, conductuales y fisiológicos, mediante los 
cuales un individuo intenta lidiar con una materia o 
acontecimiento personalmente significativo. La cualidad 
específica de la emoción (por ejemplo, miedo o vergüenza) 
está determinada por el significado específico del evento. Por 
ejemplo, si la importancia implica una amenaza, es probable 
que se genere temor; si el significado implica la 
desaprobación de otro, es probable que se genere vergüenza” 
(APA, 2020). 

 
  
El sentido del evento es, por lo tanto, lo que hace que las 
emociones se presenten de diferentes formas y desempeñen 
ciertas funciones, y que puedan tener consecuencias 
diferentes (Retana, 2012). 
	
Es posible controlar la forma en que respondemos, o lidiar con 
la situación originada, ya que esto se puede aprender a través de 
la educación emocional, pero no podemos controlar la emoción 
per se, porque las emociones son involuntarias (Retana, 2012). 
  
Por lo tanto, es posible afirmar que las emociones 
son fenómenos o eventos biológicos y cognitivos, que 
tienen consecuencias sociales, y estas consecuencias 
pueden ser: 
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   positivas cuando están vinculadas a sentimientos 
agradables como el amor o la felicidad 
  

   negativas cuando están relacionadas con sentimientos 
desagradables como la ansiedad 
  

   o neutrales: cuando no tienen sentimientos relacionados 
como la esperanza o la sorpresa 
  
 
Además, también es posible hacer otra distinción: 

   Según la respuesta que un individuo da a una situación 
particular, ya que puede ser clasificada como de alta o baja 
energía. (Retana, 2012) 
  
  
En la gran mayoría de los casos, las emociones se manifiestan 
conjuntamente; de hecho, no es habitual que un individuo 
experimente emociones separadas, porque normalmente más de 
una emoción surge en una situación dada, y que normalmente 
están interrelacionadas, (Retana, 2012) 
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¿Qué	tipos	de	emociones	
existen?  
 

 
No hay una única enumeración de las emociones, ni 
acuerdo en el campo académico sobre cuáles valen la 
pena incluir en todas estas clasificaciones. 

Dependiendo del autor en el que se base el estudio; se pueden 
encontrar muchas clasificaciones y listas de emociones 
diferentes. (Raypole, 2019) 
 
Sin embargo, Paul Ekman, psicólogo estadounidense e 
investigador líder en el tema de las emociones, desarrolló el 
llamado Atlas de las emociones, que es una serie de mapas que 
nos permiten ver las características de nuestras emociones que 
pueden no ser evidentes para nosotros. 
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Así, las emociones se pueden dividir en cinco 
categorías principales, que son: 

   Enfado 
  

   Miedo 
  

   Tristeza 
  

   Disgusto 
  

   Disfrute 
  
(Raypole, 2019) 
  
A su vez, estas categorías implican una gama más amplia de 
emociones; echa un vistazo a las diferentes palabras que se 
pueden usar para describir las emociones mencionadas a 
continuación: 
 
Enfado: 
molestia, frustración, irritación, locura, venganza, etc. 
 
Miedo: 
preocupación, duda, ansiedad, terror, pánico, desesperación, 
estrés, etc. 
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Tristeza: 
soledad, desilusión, desesperanza, infelicidad, resignación, 
miseria, etc. 
 
Disgusto: 
disgusto, repulsión, repugnancia, desaprobación, rechazo, 
aversión, etc. 
 
Disfrute: 
felicidad, amor, alivio, contentamiento, diversión, alegría, 
orgullo, emoción, etc. 
 
(Raypole, 2019) 
  
Es relevante identificar estos diferentes tipos de emociones, 
porque las emociones son una parte importante de tu vida. De 
hecho, las emociones no solo tienen una influencia en ti mismo, 
sino también en otros, de la misma manera que tú estás 
influenciado por las emociones de otros. 
 
Por lo tanto, cuanto más sepas acerca de tus emociones, más 
fácil será controlarlas cuando te enfrentes a las emociones de la 
persona que cuidas. Así, serás capaz de actuar más acionalmente 
y sabes cuál es el mejor resultado. Al comprender las 
emociones, serás capaz de usarlas inteligentemente, porque las 
emociones también afectan a la salud y el bienestar de las 
personas a tu alrededor, como la persona de la que estás 
cuidando. Al ser emocionalmente inteligente, serás capaz de 
transmitir cosas positivas, emociones y pensamientos a tus seres 
queridos. 
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Comprender	las	emociones	
  

 
 

“Todavía estoy aprendiendo a interpretar las emociones de Rocco.” 
 
 

En el proceso de cuidado, las personas que reciben la 
atención están insertas en un contexto que produce un 
ambiente emocional difícil y estresante no solo para 
ellos, sino también para la familia y para la persona 
que les cuida. 

La experiencia individual de cada uno/una está sumergida en 
un giro emocional, que va desde la tristeza a la esperanza y de 
la ira a la gratitud. 
 
En este escenario, la intersubjetividad surge y las creencias, 
prejuicios e imágenes sobre esa experiencia vital adquieren un 
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peso importante. En la relación entre personas dependientes y 
cuidadores, las emociones se expresan de manera que crean y 
recrean realidades objetivas y significados personales. (Arroyo 
Rueda & Soto Alanís, 2013) 
 
Por lo tanto, es vital que los cuidadores entiendan los 
sentimientos y emociones de aquellos que están cuidando. 
Sus emociones necesitan ser comprendidas para ofrecerles la 
mejor atención posible e individualizada. Hay que tener en 
cuenta que las diferentes patologías implicarán emociones 
particulares. 
 
Sin embargo, es cierto que hay varias emociones que son 
recurrentes entre las personas mayores/dependientes cuando 
reciben atención y cuidado. De hecho, según un estudio 
realizado por Arroyo Rueda y Soto Alanís en 2013, hay 
emociones existenciales relacionadas con el establecimiento de 
ciertos patrones en el contexto cuidador-receptor. (Arroyo Rueda 
& Soto Alanís, 2013) 
 
  
Estas emociones son las siguientes: 
  
1. Miedo-Ansiedad 
  
La aparición de esta emoción está relacionada en gran medida 
con la enfermedad y el deterioro que experimentan en sus 
funciones básicas de la vida cotidiana. Están ansiosos por 
depender de los demás y temen que su discapacidad se agrave. 
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2. Culpa 
  
Es otra emoción que experimentan cuando sienten que están 
obstaculizando la vida personal de sus cuidadores. Además, 
sienten que no son dignos del cuidado que se les ha dado. 
  
  
3. Verguenza 
  
Los adultos mayores dependientes se sienten avergonzados por 
no ser autosuficientes, por tener que pedir ayuda para satisfacer 
la mayoría de sus necesidades básicas diarias. 
  
  
4. Esperanza 
  
A pesar de su vulnerabilidad física y su aislamiento social 
debido a su enfermedad, las personas mayores/dependientes 
mantienen el sentimiento de esperanza y fe de que las cosas 
pueden mejorar. Estos sentimientos están arraigados en 
creencias religiosas o espirituales que han mantenido a lo largo 
de sus vidas. 
  
  
5. Desesperación 
  
Surge cuando sienten que el final de sus vidas se acerca, 
especialmente cuando la enfermedad, la discapacidad y el 
deterioro están presentes en esta última etapa. 
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6. Tristeza y depresión 
  
Las emociones más frecuentes y típicas de las personas 
dependientes, relacionadas con su situación, las diferentes 
pérdidas que necesitan superar en esta etapa, etc. 
  
  
7. Gratitud 
  
Sentir gratitud por aquellos que cuidan de nosotros/nosotras es 
un valor de muchos seres humanos. 
  
  
8. Compasión 
  
Para los/las que cuidan de ellos/ellas, porque son conscientes del 
esfuerzo que hacen sus cuidadores/cuidadoras. 
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Inteligencia	Emocional	
  
 

 
  

El término fue acuñado por primera vez por los 
psicólogos Mayer y Salovey, quienes definieron la 
Inteligencia Emocional como «la capacidad para 
reconocer el significado de las emociones y sus 
relaciones con factores externos, y para razonar y 
resolver problemas sobre la base de ellos”. 
(Farnell, n.d.) 

 
En otras palabras, la Inteligencia Emocional (IE) comprende la 
capacidad o las competencias necesarias para poder identificar, 
gestionar y controlar tus propias emociones, así como las 
emociones de los demás. Las emociones gobiernan y guían 
nuestra vida diaria; por lo tanto, al identificar las emociones, 
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serás capaz de determinar cómo influyen en tu trabajo, 
relaciones personales y otras esferas de la vida. 
  

Además, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman 
reconoció cinco categorías distintas de habilidades que 
forman las características clave de la IE, que se pueden 
aprender o mejorar, y estas son: 

Conciencia de ti mismo/a: 
a capacidad de reconocer tus emociones 
  
Autorregulación: 
la capacidad de controlar tus emociones 
  
Motivación: 
la capacidad para ser guiado, realizar, actuar y alcanzar metas 
  
Empatía: 
la capacidad de identificar y comprender los deseos, necesidades 
y puntos de vista de los demás 
  
Habilidades sociales: 
la capacidad para construir y mantener relaciones, y para tener 
una buena comunicación con los demás 
  
  
No debe subestimarse la importancia de la IE; de hecho, 
desempeña un papel cada vez más significativo cuando se trata 



	

	294	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

del éxito académico, la salud mental y física, así como el logro 
en el ámbito profesional. 
La Inteligencia Emocional es una competencia central para 
entender y manejar las emociones, que es el primer paso cuando 
se trata de realizar tu verdadero potencial. La IE te ofrece la 
posibilidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Te 
ayuda a abrir tu mente para encontrar diversas soluciones a 
través de un pensamiento más racional. Esto te dará la capacidad 
de detectar lo que te hace sentir bien o mal, y de enfrentar y 
modificar las situaciones que no son cómodas para ti. 
  

Al ser emocionalmente inteligente y desarrollar tu 
Inteligencia Emocional: 

   Te sentirás mejor en tu lugar de trabajo 
  

   Estarás más satisfecho/a con tu trabajo 
  

   Mejorarás la calidad de tu cuidado 
  

   Serás más productivo/a 
  

   Mejorarás tus relaciones personales y profesionales 
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Cómo	lidiar	con	las	
emociones 
  
 

 
  

Tu estado de salud emocional, física y social tendrá un 
impacto significativo en la calidad de la atención y el 
cuidado ofrecidos a tu receptor/a. 

  
Por lo tanto, es vital que desarrolles y trabajes en 
competencias relacionadas con la IE, no solo dirigidas al 
cuidado, sino también a tu autocuidado (este punto se explica 
más detalladamente en los siguientes módulos). 
Al cuidar de una persona, estás constantemente desafiándote a 
experimentar diferentes emociones; que surgen de tu relación 
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con la persona que cuidas y otros cuidadores que podrían estar 
compartiendo esta responsabilidad contigo. 

Ya sea la persona que cuidas o los otros cuidadores pueden tener 
perspectivas diferentes a ti, y, por lo tanto, podría provocarse un 
malentendido o un sentido de subestimación. En esta situación, 
es fundamental poder manejar tus emociones y ganar confianza 
en ti mismo/a. 

La IE está involucrada en el buen manejo de las emociones; 
asimismo, proporciona pautas para hacer frente al estrés y 
para la autorregulación emocional, que son necesarias para 
reaccionar positivamente ante situaciones difíciles. 
Por lo tanto, es importante que desarrolles la IE para tener 
«herramientas» para el manejo emocional con el fin de 
fomentar tu bienestar y enfrentar desafíos en tu vida diaria. 
Además, la IE puede proporcionarte algunas pautas que pueden 
ayudarte a mejorar tu calidad de vida y transformar la situación 
de cuidado en una experiencia de vida satisfactoria. 
Los cuidadores emocionalmente inteligentes saben cómo 
manejar sus emociones para que puedan mantener su 
atención y seguir pensando claramente incluso cuando se 
enfrentan a una situación crítica. La ansiedad reduce la 
capacidad de pensar y proporcionar una respuesta racional; 
cuando estás experimentando miedo o estrés excesivo, te impide 
tomar decisiones y esto puede tener consecuencias negativas en 
la calidad de tu trabajo (Ibarrola, n.d.). 
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La investigación ha demostrado que para hacer frente a 
situaciones difíciles y complejas es necesario potenciar 
las siguientes competencias: 

  
Tener flexibilidad y adaptación 
  
Debes aceptar que las cosas pueden no ser como esperas que 
sean, y debes estar preparado/a para eso, de esta manera, podrás 
llegar a soluciones creativas e innovadoras. 
  
  
No victimizarte 
  
Cuando te victimizas, pierdes el potencial para cambiar la 
realidad. 
  
  
Tener esperanza y positivismo 
  
Es importante confiar en que las cosas mejorarán y mirar 
positivamente a las circunstancias por las que estás atravesando. 
  
(Ibarrola, n.d.) 
  
  
Por lo tanto, ¿cuáles son las características de una 
persona emocionalmente inteligente? Según Ibarrola, 
estas son las características en las que debes trabajar: 
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   Positivismo 
  

   Capacidad de expresar sentimientos y emociones 
  

   Capacidad de controlar sentimientos y emociones 
  

   Empatía 
  

   Capacidad de adoptar las decisiones apropiadas 
  

   Desarrollo de la motivación, la esperanza y el interés 
  

   Autoestima 
  

   Conocimiento sobre dar y recibir 
  

   Conjunto consolidado de valores 
  

   Capacidad para superar las dificultades y los desafíos 
  

   Integrar polaridades: tales como la esfera cognitiva y la 
emocional o los deberes y derechos  (Ibarrola, n.d.) 
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Con el fin de ayudarte a lidiar con estas situaciones, 
hay algunos consejos que pueden proporcionarte 
directrices para manejar tus emociones: 
  

1. Satisfaz tus necesidades 
  
Los seres humanos tienen necesidades (hambre, sueño, etc.) y 
cuando estas necesidades no se satisfacen, somos más 
emocionales y sensibles. Por lo tanto, para estar lo más 
equilibrado emocionalmente posible, es muy importante 
garantizar que nuestras necesidades se satisfagan. Cuando nos 
sentimos satisfechos/as, sentimos que nuestras vidas tienen un 
propósito y un significado. Si no nos sentimos satisfechos/as, 
tendemos a pensar que nuestras vidas no tienen sentido y nos 
exponemos a problemas emocionales. 
  
  

2. Piensa racionalmente 
  
Las emociones te impulsan a actuar ciegamente, a veces, de una 
manera irracional. Por lo tanto, es importante desarrollar la 
habilidad de pensar objetivamente cuando te sientas sensible, 
para que seas capaz de redirigir y guiar tus emociones. 
  
  

3. Importancia de la respiración 
  
Se cree que las emociones se originan en nuestra mente, 
mientras que, en realidad, muchas de tus emociones son 
respuestas físicas a una situación dada. En consecuencia, es 
importante prestar atención a los cambios físicos, que son 
inducidos por nuestra respiración. Por lo tanto, es importante 
encontrar un momento para respirar y tratar de calmarte. 
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4. Observa cómo otras personas manejan sus 
emociones con eficacia 
  
Puedes aprender mucho analizando cómo otras personas 
manejan sus propias emociones. Sin embargo, es importante 
aprender de la gente apropiada, así que ¡vamos a encontrar un 
buen modelo a seguir para ti! 
  
  
5. Cambia tu estado de ánimo 
  
Puedes controlar tus estados de ánimo, por ejemplo si te aburres 
de ver los mismos programas de televisión, cambiar tu actividad 
e ir a dar un paseo definitivamente cambiará tu estado de ánimo 
y te animará. 
  
  
6. Trabaja en descubrirte a ti mismo/a 
  
Es vital que conozcas tus propias actitudes y cambios 
emocionales. Controlar tus emociones no es ocultarlas, sino todo 
lo contrario. Tienes que permitirte sentir lo que sientes en cada 
momento, y analizar la causa de cada sentimiento. 
  
  
7. Controla tus emociones mirando hacia adelante 
  
Las emociones son muy intensas, y tienden a engañarnos 
haciéndonos creer que ahora es todo lo que importa. Esto puede 
llevarnos a decir o hacer cosas de las que nos arrepentiremos 
después. A veces, cuando estamos realmente enojados o 
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ansiosos, podemos incluso olvidarnos del futuro. Por lo tanto, es 
importante pensar las cosas dos veces y calmarse un poco antes 
de hacer nada. 
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Emociones	en	el	cuidado	de	
personas	
  
 

 
 
El proceso de envejecimiento se combina con diversos 
problemas de salud que dificultan la comprensión de 
las personas ancianas y afectan su audición y suspiros, 
y todas estas limitaciones pueden crear diferentes 
barreras comunicativas. 

Debido a los cambios físicos y psicológicos, la comunicación 
con las personas mayores requiere mucha paciencia y tiempo. 
En muchas ocasiones esta experiencia puede ser frustrante 
porque no se comunica eficazmente. 

Sin embargo, debes saber que existen técnicas que ayudan a 
tener interacciones fructíferas con las personas mayores o 
dependientes. (Cuideo, n.d) 
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En primer lugar, es fundamental reconocer las barreras 
de comunicación existentes con ellas: 

   Enfermedades y patologías como la demencia y el 
Alzheimer pueden crear barreras comunicativas difíciles de 
tratar. Estas dos enfermedades son muy comunes entre este 
grupo de personas, y dificultan/impiden su memoria e incluso su 
habla. Es importante ser consciente de cómo estas principales 
enfermedades y patologías afectan a la persona de la que cuidas. 
  

   Dificultades lingüísticas 
  

   Memoria, visión y pérdida de audición 
  
(Cuideo, n.d) 
  
  
Sin embargo, es vital tener en cuenta que la comunicación 
efectiva con la persona que estás cuidando la estimula y la 
motiva, y mejora su calidad de vida. 
  
Asegúrate de entender sus necesidades y de saber 
cuáles son sus películas o pasatiempos favoritos 

No te olvides de sus problemas de salud 
  
Ten siempre en cuenta que sus habilidades no son las mismas 
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que las tuyas, por lo que podría requerir un poco más de trabajo 
para que hable y entienda lo que dices. 
  
  
Articula bien tus palabras 
  
Considerando que es probable que tenga problemas auditivos, es 
importante hablar con la mayor claridad posible. 
  
  
Ten en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo 
la comunicación 
  
El contexto en el que se comunica es importante, porque el ruido 
es uno de los factores más influyentes a la hora de interactuar. 
Asegúrate de que no haya ruidos que puedan causar 
distracciones. 
  
  
Adapta el volumen de tu voz 
  
El volumen de tu voz también es importante. No confundas 
hablar bien con hablar alto. Debes aprender a adaptar tu voz 
dependiendo de las necesidades individuales de la persona con 
la que interactúas. 
  
  
Utiliza oraciones y preguntas claras 
  
Tener una buena comunicación depende de cuánto te entienda el 
destinatario. Al hablar con una persona mayor/dependiente es 
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vital usar frases con estructuras simples y precisas para evitar 
confundirla. Vuelve a examinar tus oraciones, o preguntas, si 
sientes que no te ha entendido bien. 
  
  
Sé paciente y sonríe 
  
(Cuideo, n.d) 
  
  
Además, muchas veces olvidamos la importancia que el 
lenguaje no verbal puede tener en la comunicación. 
Una caricia, una sonrisa, un abrazo, puede transmitirles afecto y 
calma. Un buen uso del lenguaje no verbal ayudará a 
facilitar la comunicación y hacer que se sientan más 
cómodos. 
 
En los próximos módulos trataremos el estrés del cuidador y el 
síndrome de desgaste profesional o burnout, porque si nos 
sentimos estresados y no somos capaces de manejar nuestras 
emociones adecuadamente, no tendremos una comunicación 
enriquecedora y positiva. Por lo tanto, es vital aprender a cuidar 
de sí mismo/a, con el fin de cuidar mejor de los demás. (Cuideo, 
n.d) 
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Puntos	clave	de	este	módulo	
   

   Las emociones son fenómenos o eventos biológicos y 
cognitivos, que tienen consecuencias sociales, por lo tanto, 
cuanto más sepas acerca de tus emociones, más fácil será 
controlarlas cuando enfrentes las emociones de la persona a la 
que cuidas. 
  

   Es vital que los cuidadores/as entiendan los 
sentimientos y emociones de aquellos que están cuidando. En 
consecuencia, es importante entender qué patologías están 
tratando, aparte de las posibles emociones existenciales 
relacionadas con el establecimiento de ciertos patrones en el 
contexto cuidador-receptor. 
  

   ELa Inteligencia Emocional es la capacidad o 
competencias necesarias para poder identificar, manejar y 
controlar tus propias emociones, así como las emociones de 
los demás. 
  

   Al cuidar de una persona, estás constantemente 
desafiado/a al experimentar diferentes emociones, por lo 
tanto, es importante manejarlas de manera inteligente y 
eficaz. 
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   Debido a los cambios físicos y psicológicos, la 
comunicación con las personas mayores/dependientes 
requiere mucha paciencia y tiempo. Es vital tener en cuenta 
que la comunicación efectiva con la persona que estás 
cuidando las estimula y las motiva, y mejora su calidad de 
vida. 
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Combatir	el	estrés		
	
 

 
 

Texto por Media Creativa, Bilbao, España. Diseño y maquetación por e-
Training Solutions, Berlín, Alemania. Viñetas por Boris Luve. 
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Introducción	

Como ya hemos visto, el cuidado de una persona 
anciana o dependiente no siempre es fácil y a menudo 
es una fuente de estrés. La prestación de cuidados está 
asociada a la sobrecarga emocional y física y al 
autosacrificio; puesto que es muy probable que afecte a 
la esfera personal del cuidador/a (trabajo o estudios, 
vida familiar, pareja, salud, ocio y tiempo libre). 

En estos casos, el cuidador / la cuidadora corre el riesgo de 
sufrir el Síndrome de Estrés del Cuidador (CSS por sus siglas en 
inglés). El CSS se produce en personas que han estado 
realizando labores de cuidado a largo plazo con una persona 
anciana o crónicamente enferma. Como se ha explicado 
anteriormente, las personas cuidadoras renuncian a sus vidas 
para poder cuidar de otra persona. Sin embargo, esa dedicación 
ilimitada y la abrumadora carga de responsabilidades pueden 
llevar a la frustración e incluso a la depresión, así como a 
consecuencias más graves. 

Por lo tanto, este módulo tiene como objetivo proporcionar 
pautas, consejos y estrategias para reconocer y comprender lo 
que es el CSS, y para poder identificar y vigilar los síntomas de 
estrés, con el fin de saber cuándo es necesario tomar medidas 
para combatir o prevenir el CSS. 
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Objetivos de aprendizaje 

Después de completar este módulo: 
 

   Habrás adquirido conocimientos sobre el CSS 
  

   Serás capaz de reconocer las características y los 
síntomas del CSS 
  

   Tendrás en cuenta los síntomas del CSS para prevenirlo 
  

   Habrás aumentado tus conocimientos sobre estrategias 
de prevención del CSS 
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Síndrome	de	estrés	del	
cuidador	(CSS)	
  

 

‘Investigación sobre la gestión del estrés: Laboratorio de terapia felina.’ 
 
 

Proveer cuidados a menudo puede ser gratificante, pero 
también puede ser desafiante. Existe un amplio 
consenso en el mundo académico sobre las 
consecuencias potencialmente perjudiciales de una 
situación estresante como el cuidado de una persona 
anciana dependiente. 



	

	312	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Actualmente, hay una gran cantidad de trabajos empíricos 
publicados sobre el estrés y el cuidado informal. Sin embargo, 
hace veinte años, el profesor Zarit, uno de los pioneros en la 
investigación de cuidados, afirmó que eran necesarios más 
estudios sobre el estrés y el cuidado. (Zarit, 1989) 

 

   Definición	de	cuidador/a 
 
Los/las cuidadores/cuidadoras son aquellos que cuidan a las 
personas con una enfermedad, lesión o discapacidad. 

La revista Psicología y Salud publicó un estudio que reveló que 
el 52% de los/las cuidadores/cuidadoras que participaron en el 
estudio padecían el síndrome de estrés del cuidador, el 36% 
presentaban depresión y el 98% padecían trastornos de ansiedad. 
  
El estrés del cuidador es un fenómeno común, cuando se trata de 
cuidadores/as que están en riesgo de padecer problemas de 
salud, como la depresión o ansiedad. Pero ¿qué es en realidad el 
Síndrome de Estrés del Cuidador?	
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¿Qué	es	el	CSS?	
  
 

 

“Oh, necesito urgentemente una ardilla para relajarme.” 
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Zambrano también asocia otros factores como poco o ningún 
control sobre la situación adversa, el interés social, el género, 
el patrón de personalidad o el aumento de las demandas 
emocionales. 
 

 
 
 

El CSS es un trastorno que se produce en personas que 
desempeñan el papel de cuidador/a primario/a para una persona 
dependiente. Se caracteriza por el agotamiento físico y 
psicológico. 
 
Ocurre cuando las personas tienen que enfrentar situaciones 
nuevas para las cuales no están preparadas, y que consumen 
todo su tiempo y energía, cuando el estrés continuo (no una 
situación puntual) en una lucha diaria contra una enfermedad, 
agota física y mentalmente al cuidador. 
 
Los cuidadores tienen niveles más altos de estrés que otros 
miembros de la familia o amigos, tienen poco tiempo para 
dedicarlo a su trabajo y pueden sentirse abrumados por la 
atención y la asistencia que requiere la persona bajo cuidado. 
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   De	acuerdo	con	la	conceptualización	
transaccional	o	interaccional	del	estrés	por	Lázaro	
y	Folkman	(1984): 
 
«El estrés es un proceso dinámico de interacción entre el 
sujeto y el entorno, donde tanto la evaluación del sujeto del 
evento estresante como las estrategias disponibles para el 
sujeto para hacerle frente son decisivas. » 

Así, los efectos del cuidado de un familiar dependiente de edad 
avanzada se verían fuertemente influidos por las evaluaciones de 
la situación de la persona que les cuida y por los recursos 
disponibles para hacer frente a ella. 

En consecuencia, es más que obvio que la salud de los/las 
cuidadores/cuidadoras debe ser considerada como una prioridad, 
con el fin de fomentar su bienestar, para que puedan desarrollar 
su labor de cuidar a personas dependientes de una manera 
exitosa. 
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¿Quién	sufre	el	CSS?	
  
 

 

“Is she dead or just dead tired?” 
  

Cualquiera es susceptible de sufrir el Síndrome de 
Estrés del Cuidador, pero tiende a ser más común entre 
las mujeres que se enfrentan a las siguientes 
situaciones: 

  

   Cuando cuidan a un ser querido que necesita 
asistencia médica y supervisión constantes. 
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   Cuando cuidan a su cónyuge, tienen más 
probabilidades de tener presión arterial alta, diabetes, 
colesterol alto y tienen dos veces más probabilidades de 
padecer enfermedades cardíacas que las personas que 
cuidan a otros parientes, como padres o hijos. 
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Causas	del	CSS	
  
 

 
Se dice que la primera causa de este síndrome es el 
estrés continuo al que está expuesto el/la cuidador/a, 
causado por la necesidad constante de proporcionar la 
atención requerida al cuidado. 

  
Después de algunos años trabajando en el sector asistencial, 
muchos/as cuidadores/as comienzan a sufrir trastornos físicos, 
emocionales y sociales que pueden desequilibrar muchos 
aspectos de su trabajo y vida personal, así como su salud. 
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También es cierto que, en algunos casos, los/as cuidadores/as 
tienen grandes expectativas sobre su contribución al estado de 
salud del/de la paciente; creen firmemente que su ayuda ayudará 
a mejorar su calidad de vida, cuando a veces no es posible. 
En otros casos, la imposibilidad de controlar la situación crea 
una fuerte frustración debido a la falta de dinero, recursos y 
habilidades para gestionar, planificar y organizar el proceso de 
cuidado de las personas ancianas. 
 
Por lo tanto, es vital ser realista, especialmente cuando el/la 
paciente sufre de cualquier tipo de enfermedad mental. 
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Síntomas	del	CSS	
  
 

 

“Estoy en las últimas…” 
 
 
Los/as cuidadores/as pueden verse abrumados por 
las circunstancias hasta el punto en que su salud 
emocional y física alcanza los límites del 
agotamiento. 

  
El cuidado implica responder a una serie de demandas, tareas, 
esfuerzos y tensiones derivados de sus tareas, que pueden tener 
repercusiones tanto en los/las cuidadores/as como en los que los 
rodean. 

A menudo pueden sentirse frustrados/as; la situación de cuidado 
los/las absorbe de tal manera que se ven obligados/as a pasar 
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menos tiempo con sus hijos/as, pareja o amigos/as, o a dejar de 
hacer las cosas que disfrutaban, lo que les causa una sensación 
de falta de libertad. En consecuencia, uno de los principales 
riesgos para el bienestar del cuidador es el aislamiento 
social. 
 
Además, es común sentir indefensión y enfado, así como 
abandono o percibir que otros miembros de la familia descuidan 
la situación y las necesidades de cuidado de la persona 
dependiente. 
 
Este conjunto de emociones, sentimientos y pensamientos puede 
conducir fácilmente a problemas psicológicos y físicos. 
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¿Qué	síntomas	puede	
presentar	el/la	cuidador/a?	
  
 

 

Carta de tallas de café: 
1. Lunes   2. Después de la fiesta del viernes   3. El examen es mañana 

4. Otras 500 millas para conducir   5. Cuidador/a 

  
Es muy importante detectar los síntomas que preceden 
a las alteraciones emocionales del CSS con el fin de 
intervenir anticipadamente, en lugar de esperar a que se 
vuelvan crónicas e irreversibles. 

La aparición del CSS se produce gradualmente, por lo que es 
importante identificar los síntomas más comunes, que pueden 
ser: 
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Síntomas físicos 
  
Trastornos del sueño, agotamiento y fatiga crónica, dolores 
musculares, palpitaciones, malestar digestivo, aumento o 
disminución del apetito, consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas, tabaco o medicamentos hipnóticos ansiolíticos, 
abandono del autocuidado y de la imagen corporal, y fatiga 
persistente y pérdida de energía y vitalidad. 
  
  
Síntomas emocionales 
  
Tristeza y apatía, irritabilidad y cambios de humor, labilidad 
emocional, dificultades cognitivas, depresión y ansiedad, 
pérdida de memoria, altos niveles de estrés o ansiedad, 
impotencia y culpa. 
  
  
Síntomas sociales 
  
aislamiento, desinterés por las actividades sociales y las 
personas, problemas laborales o económicos y cambios en las 
relaciones familiares. 
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Etapas	del	CSS	
  

 
 

“Taking care of our human is so exhausting.” 
  
	
Etapa 1: 
Hacer frente a la nueva situación 
  
Después de la súbita e inesperada lesión cerebral, un solo 
miembro de la familia a menudo asume el papel de cuidador/a 
primario/a, sintiéndose responsable de hacer frente a todo lo que 
la nueva situación requiere. 
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Etapa 2: 
Desigualdad entre demandas y recursos 
  
Pronto hay un desfase entre las demandas del cuidado de los 
familiares dependientes y los recursos personales y materiales 
disponibles para el/la cuidador/a. Esto obliga al cuidador/a a 
hacer una sobreejercicio que gradualmente agota sus fuerzas. 
  
  
Etapa 3: 
Reacción al sobreejercicio 
  
En esta etapa pueden surgir los siguientes sentimientos: 
ansiedad, nerviosismo, tristeza, fatiga mental y física, 
irritabilidad, estrés y preocupación excesiva por eventos 
imprevistos, comportamientos agresivos, tensión con otros 
cuidadores o soledad. 
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¿Qué	consecuencias	tiene	el	
CSS?	
  
 

 

“Hey Doc, me preguntaba si perseguir gatos reduciría mis niveles de 
estrés…” 

 
Cualquier tipo de estrés a largo plazo, incluido el CSS, 
puede provocar graves problemas de salud, tales como: 

Depresión y ansiedad 
  
Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de 
desarrollar síntomas de ansiedad y depresión. Estos sentimientos 
también aumentan el riesgo de otros problemas de salud, como 
enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. 
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Sistema inmunológico débil 
  
Los/as cuidadores/as estresados pueden tener sistemas 
inmunológicos más débiles que los no cuidadores. Un sistema 
inmunológico débil puede hacer que las vacunas, como la 
vacuna contra la gripe, sean menos efectivas, y las 
recuperaciones de cualquier tipo de cirugía pueden tardar más 
tiempo. 
  
  
Aumento del riesgo de enfermedades crónicas 
  
Los altos niveles de estrés, especialmente cuando se combinan 
con la depresión, pueden aumentar el riesgo de problemas de 
salud como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes o artritis. 
  
  
Obesidad 
  
El estrés causa aumento de peso y éste a su vez puede conducir a 
la obesidad; la obesidad aumenta el riesgo de otros problemas de 
salud, como enfermedades cardíacas, accidentes 
cerebrovasculares y diabetes. 
  
  
Problemas de memoria a corto plazo o atención 
  
Los/as cuidadores/as de personas con Alzheimer tienen mayor 
riesgo de tener problemas de memoria a corto plazo y de 
concentración. 
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Cómo	lidiar	con	el	CSS	
  
 

 

“Hasta ahora no se han registrado quejas sobre la nueva terapia acuática 
para aliviar el estrés.” 

  

El primer paso para tratar con el CSS es reconocer si 
estás sufriendo o no. 

  
Actualmente, hay una prueba validada que ayuda a averiguar si 
un/a cuidador/a sufre CSS: Escala de sobrecarga del cuidador 
de Zarit..Esta prueba te da información sobre el grado en que el 
cuidado de una persona dependiente altera tu bienestar físico, 
psicológico, económico y social, y el grado en que estás 
sobrecargado/a. 
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Con el fin de averiguar el nivel de estrés, solo tienes que sumar 
las puntuaciones para cada pregunta, lo que te dará una 
puntuación total que va de 22 a 110 puntos; cuanto mayor sea la 
puntuación, mayor será el nivel de estrés experimentado por 
el/la cuidador/a. 
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¿Qué	deberías	hacer?	
  
 

 

Sorprendentemente, el Dr. Ursusow no era muy popular como terapeuta de 
gestión del estrés. 

 
Muchos expertos coinciden en que las primeras 
respuestas son las más importantes, por lo que debes 
estar preparado/a para hacer frente a este tipo de 
situaciones. Por lo tanto, necesitas: 
  

   Aceptar que hay un problema 
  

   Comentar el progreso de la persona atendida con 
familiares u otros cuidadores 
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   Involucrar a más personas en el proceso de cuidado 
  

   Tratar de promover la autonomía de los familiares con 
el fin de fomentar su independencia (para que tú no seas 
necesario/a 24/7) 
  

   Planificar de antemano la gestión de las situaciones de 
conflicto a fin de evitar el estrés 
  

   Mantener una actitud positiva juega a tu favor; es 
esencial ser optimista 
  
  
Además, se deben tomar otras medidas importantes para 
paliar el CSS y ayudar a prevenir problemas de salud. 
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Estas son algunas sugerencias para ayudarte a prevenir 
o manejar el estrés como cuidador/a: 

  
1. Recuperar el control 
  
Debes solicitar información sobre los aspectos médicos del/de la 
paciente y recibir una formación apropiada para ayudarle. 
  
  
Aprende cómo ayudar a tu ser querido/a 
  
Algunos hospitales ofrecen clases/sesiones sobre el cuidado de 
alguien que tiene una cierta enfermedad o lesión. 
 

 
 
  
Busca recursos para cuidadores/as en tu 
comunidad 
  
Muchas comunidades tienen guarderías para adultos o centros de 
cuidado que pueden darte un breve descanso en tus tareas de 
cuidado. 
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Pide ayuda y acéptala 
  
Haz una lista de las formas en que otras personas pueden 
ayudarte y deja que ellas elijan la manera en que quieren 
colaborar. 
  
  
2. No te olvides de ti mismo/a y mantente 
motivado/a 
  
Para cuidar bien de otra persona, primero debemos cuidar de 
nosotros/as mismos/as. 
  
  
Únete a un grupo de apoyo 
  
Para cuidadores/as: puedes compartir tiempo, aprender consejos 
de cuidado, y obtener el apoyo de otras personas que se 
enfrentan a los mismos desafíos que tú. 
  
  
Organízate 
  
Haz listas de tareas pendientes y establece una rutina diaria. 
  
  
Dedícate tiempo para ti mismo/a 
  
Mantente en contacto con familiares y amigos/as y haz cosas 
con tus seres queridos que te hagan disfrutar. 
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3. No tengas miedo de recurrir a 
profesionales 
  
Prioriza tu rutina, no trates de hacer todo en el mismo día, 
empieza con lo más urgente. 
  
  
Cuida de tu salud 
  
Encuentra tiempo para realizar cualquier actividad física, come 
alimentos saludables y duerme lo suficiente. 
  
  
Consulta a tu médico para revisiones periódicas 
  
Recuerda decirle a tu médico que cuidas de otra persona. 
Coméntale también cualquier síntoma que puedas tener. 
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Estrategias	para	afrontar	el	
CSS	
  
 

 

El caballo de batalla de Sir Henry tenía una particular aversión a cualquier 
estrés relacionado con la batalla. 

  

Las exigencias emocionales y físicas del cuidado 
pueden estresar incluso a la persona más resistente. 

Por lo tanto, es muy importante aprovechar todos los recursos y 
herramientas disponibles para ayudarte con el cuidado de tu ser 



	

	336	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

querido. Aquí hay varias estrategias que pueden ayudarte a lidiar 
con el CSS: 
  

Solicitar y aceptar ayuda 
  

   No esperes a decir: «No puedo aguantar más». 
  

   Si necesitas ayuda, pídela. 
  

   Sé claro sobre qué tipo de ayuda necesitas. 
  

   Consulta a tu médico en tu centro de salud o 
asesoramiento local.  
  

Concéntrate en lo que puedes dar 
  

   Es normal sentir culpabilidad pero entiende que no existe 
el/la cuidador/a «perfecto/a». Piensa que estás haciendo lo mejor 
que puedes y que estás tomando las mejores decisiones posibles 
en todo momento. 
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Establecer metas realistas 
  

   Divide grandes tareas en pasos más pequeños que puedes 
hacer de uno en uno. Prioriza, haz listas y establece una rutina 
diaria.  
  

Establecer metas de salud personal 
  

   Lleva una vida sana. 
  

   Duerme suficiente. La falta de sueño afecta de manera 
lenta y progresiva nuestra salud. 
  

   Haz ejercicio regularmente.  
  

Organiza tu tiempo 
  

   Anticipa los contratiempos que puedan surgir. 
  

   Lleva una vida ordenada que te permita distribuir los 
recursos que tienes disponibles. 
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   No te hagas cargo de más de lo que puedes: es común 
hacer tareas que la persona a la que cuidas puede hacer 
independientemente, tales como vestirse, comer, etc. No lo 
hagas, ya que la persona dejará de hacerlo y aumentará tu carga 
de trabajo.  
  

Aplica los derechos asertivos del/de la cuidador/a 
  

   El derecho a dedicar tiempo y actividades a ti mismo/a, 
sin sentimientos de culpabilidad. 
  

   El derecho a resolver por ti mismo de lo que eres es capaz 
y a hacer preguntas acerca de lo que no entiendes. 
  

   El derecho a ser tratado/a con respeto por las personas de 
quienes solicitamos asesoramiento y ayuda.  
  

Busca apoyo social 
  

   Trata de mantener relación con familia y amigos/as que 
pueden ofrecerte apoyo emocional sin prejuicios. 
  

   No te aísles. 
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Utiliza técnicas de relajación: hay varias técnicas de 
relajación que pueden ayudar a aliviar el estrés. 
  

   Visualización (mentalmente imaginando un lugar o 
situación relajante y calmante). 
  

   Meditación. 
  

   Ejercicios respiratorios (relentizando la respiración y 
centrándote en respirar profundamente). 
  

   Relajación muscular progresiva (contraer y relajar cada 
grupo muscular, comenzando con un lado del cuerpo y llegar 
hasta el otro). 

  
  

 
  



	

	340	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Puntos	clave	de	este	módulo	
   
  

   El Síndrome de Estrés del Cuidador (CSS) es un 
trastorno que pueden sufrir los/las cuidadores/as de una 
persona anciana o dependiente, y ocurre cuando las personas 
tienen que enfrentar nuevas situaciones para las cuales no están 
preparadas, lo que consume todo su tiempo y energía. Se 
caracteriza por el agotamiento físico y psicológico. 
  

   La aparición del CSS se produce gradualmente, por 
lo que es importante identificar los síntomas más comunes, que 
pueden ser físicos, emocionales o sociales. 
  

   TCuidar de uno/una mismo/a es vital para 
proporcionar una buena asistencia a tu ser querido y para 
disfrutar de las satisfacciones que el cuidado puede ofrecer. 
  

   Existen diferentes estrategias que pueden ayudarte 
a lidiar con el CSS, por lo que es muy importante aprovechar 
todos los recursos y herramientas disponibles para ayudarte 
con el cuidado de tu ser querido. 
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Fatiga,	depresión	y	
exclusión	social	
del/de	la	
cuidador/a	
	

 
	
 

Texto por Media Creativa, Bilbao, España. Diseño y maquetación por e-
Training Solutions, Berlín, Alemania. Viñetas por Boris Luve. 
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Introducción	

Asumir el papel de familiar cuidador, aunque es 
admirable y gratificante, también puede ser 
increíblemente agotador y puede ser fuente de 
cansancio y depresión. El/la cuidador/a tiene que 
asumir la responsabilidad de satisfacer las necesidades 
de su familiar, que pueden llegar a ser cada vez más 
apabullantes, causando agotamiento emocional y 
físico. 

El síndrome de burnout o “síndrome del trabajador quemado”, 
hace referencia a la cronificación del estrés laboral y tiene 
consecuencias en diversas áreas como el trabajo, la estabilidad 
emocional, el estado físico y la salud (cansancio, dolores 
musculares, dolores de cabeza, ansiedad), e incluso puede 
desencadenar sentimientos negativos, como la sensación de 
vacío. 

En consecuencia, el objetivo de este módulo es proporcionarte 
una visión integral de los temas de Burnout, depresión y 
exclusión social. Además, está proporciona consejos que pueden 
ayudar a los/las cuidadores/as a identificar los primeros síntomas 
del agotamiento, la depresión y la exclusión social, así como 
métodos para hacer frente a estos riesgos. 
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Además, es importante introducir al cuidador/a en el tema de la 
depresión de la persona que cuida, lo que a veces puede ser 
confuso. La depresión en las personas mayores o dependientes 
puede ser fácilmente confundida, y es diferente del tipo de 
depresión que sufren las personas más jóvenes. En 
consecuencia, parece vital tener una imagen clara de cómo esta 
enfermedad se manifiesta en las personas que reciben cuidados 
informales.  
  

Objetivos de aprendizaje 

Después de completar este módulo, como cuidador/a deberías: 
 

   Conocer los síntomas del Burnout para reconocerlos 
cuando aparezcan 
  

   Ser capaz de prevenir los signos de agotamiento 
  

   Entender los signos de agotamiento y depresión 
  

   Identificar formas y métodos de contrarrestar el 
agotamiento y la depresión 
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¿Qué	es	el	burnout	o	
síndrome	del	trabajador	
quemado?	
  
 

 

“Dios… Estoy realmente agotado…” 
 
El “Caregiver Burnout” (síndrome del trabajador 
quemado”) fue acuñado por primera vez en 1974 por 
Freudenberger, cuando trabajaba en una clínica de 
rehabilitación para drogadictos en los Estados Unidos. 
Notó que los voluntarios a menudo manifestaban 
agotamiento y desmotivación, después de un año de 
trabajo con los pacientes de la clínica. 
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   Freudenberger	dijo	que	el	síndrome	del	
trabajador	quemado	es: 
 
“Un sentimiento de fracaso y una sensación de desgaste o 
agotamiento resultante de una sobrecarga de energías, de 
recursos personales o de fuerza espiritual del 
trabajador.” (Freudenberger, 1974) 
 

   Maaslach	y	Jackson	lo	definieron	como: 
 
“Un síndrome tridimensional caracterizado por el 
agotamiento emocional, la despersonalización y la reducción 
de la realización personal” (Maslach and Jackson, 1981) 

 
  
Agotamiento emocional 
  
Sobreejercicio físico y agotamiento emocional que ocurren 
como resultado de las interacciones continúas que los/las 
trabajadores/as deben tener entre sí, así como con los clientes. 
  
  
Despersonalización 
  
Desarrollo de actitudes cínicas y respuestas hacia las personas a 
las que los/las trabajadores/as prestan sus servicios. 
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Reducción de la realización personal 
  
La pérdida de confianza en el autocumplimiento y la presencia 
de un autoconcepto negativo como resultado, a menudo 
inadvertido, de situaciones desagradables 
  
Como ya hemos visto, la vida de una persona cuidadora 
cambia radicalmente Como ya hemos visto, la vida de una 
persona cuidadora cambia radicalmentecomo resultado de la 
responsabilidad y dedicación requeridas, lo que produce un 
cambio importante en su calidad de vida. El/la cuidador/a tiene 
que asumir la responsabilidad de satisfacer las necesidades de 
las personas a las que cuidan, que se vuelven cada vez más 
agotadoras. 
 
El Burnout produce un profundo agotamiento emocional y 
físico al vivir con y cuidar de una persona dependiente, debido a 
la exposición continua a factores altamente exigentes que 
terminan absorbiendo su vida personal. Están sujetos/as a estrés 
crónico continuo como resultado de la enfermedad agravante de 
la persona atendida y la implicación de tareas monótonas y 
repetitivas. 
 
García Izquierdo (1991) señaló que el agotamiento es un 
problema característico de los llamados servicios humanos. Por 
esta razón, una de las características del síndrome es el desgaste 
emocional que esta interacción produce en el trabajador. Esta 
situación de estrés prolongado es muy perjudicial para el/la 
cuidador/a, experimentando una profunda sensación de 
frustración, lo que puede conducir a una depresión severa. 
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¿Cómo	afecta	el	Burnout?	
 

 
 

“Tengo la sensación de que esos tipos de las batas blancas no lo conseguirán 
sin nosotros.” 

  
 
El Burnout tiene consecuencias en varias áreas como 
en el trabajo, la estabilidad emocional, el estado físico 
y la salud (cansancio, dolores musculares, dolores de 
cabeza y ansiedad). 

El sentimiento de vacío emerge incluso una vez que la persona 
dependiente ya no es atendida, ya sea porque es admitida en un 
asilo de ancianos o debido a su muerte. Este vacío puede durar 
años después del fin del cuidado. 
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Los cuidadores perciben que sus actividades 
profesionales perturban su: 
  

   Salud psicofísica, situación económica (gastos de 
atención como la adaptación de la vivienda, pérdida de 
ingresos al dejar el trabajo…) 
  

   Y las relaciones sociales, incluidos los conflictos 
familiares 
  
  
Sin embargo, es cierto que no afecta a todos de la misma 
manera. De hecho, las personas con baja resiliencia (capacidad 
para superar con éxito las situaciones adversas) parecen 
sufrir más agotamiento, lo que las hace propensas a 
desarrollar este síndrome. Las personas con un autoconcepto 
negativo y una baja percepción de su autoeficacia, entre otros 
factores, también son más propensas a sufrir el síndrome 
Burnout. 
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Signos	y	síntomas	del	
Burnout	
  
 

 

“¡Pobre John! ¡Ningún carbón debería ser sometido a tanta presión!” 
 
Entre las causas y factores de riesgo para la aparición 
del “Síndrome Burnout” es posible identificar las 
siguientes: 
  

   Estrés, ansiedad e incapacidad para relajarse 
  

   Depresión y mal humor 
  

   Fatiga: cansancio, falta de energía y agotamiento 
continuo 
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   Frustración, desmotivación y dificultad para 
concentrarse 
  

   Irritabilidad y cambios de humor frecuentes 
  

   Trastorno del sueño: somnolencia, insomnio, 
incapacidad para relajarse 
  

   Apatía constante, aislamiento familiar y social 
  

   Actitudes y sentimientos negativos hacia la persona 
enferma que está siendo atendida o trastornos psicosomáticos 
tales como: angustia, alergias, trastornos de la piel, dolores de 
cabeza, dolor de espalda, trastornos gástricos e intestinales, etc. 
  

   Aumento o disminución del apetito 
  

   Dolores musculares, palpitaciones, problemas 
digestivos, dolores de cabeza 
  

   Consumo excesivo de bebidas y medicamentos 
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¿Cómo	evitar	el	Burnout?	
  

 
“Salir del agotamiento veraniego y entrar en la depresión invernal. . .” 

En esta sección se te proporcionarán 10 consejos 
básicos para prevenir el síndrome Burnout: 
  
Para cuidar bien de los demás, primero debes 
cuidarte a ti mismo/a 
  
Es esencial que comas bien, que duermas suficiente y que 
practiques ejercicio físico que te permita deshacerte del estrés 
acumulado. Si tienes algún problema de salud, cuida de ti 
mismo/a también y no te rindas, ya que esto te hará perder 
fuerza y aumentar tu agotamiento. 
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Pide ayuda para el cuidado de parientes mayores 
o dependientes 
  
No soportes toda la carga del cuidado, a veces el agotamiento es 
causado por el hecho de que el cuidado de los dependientes es 
llevado a cabo por una sola persona. Es esencial que pidas 
ayuda, tanto a familiares como a profesionales que puedan 
aligerar la carga de trabajo. Habla con el resto de los miembros 
de la familia para que todos estén involucrados en la 
responsabilidad de cuidar a la persona mayor estableciendo 
diferentes turnos, o divide las tareas. 
  
  

Promueve la autonomía de la persona que cuidas 
  
Es necesario animar a la persona que cuidas para que realice 
actividades por su cuenta. Esto será beneficioso tanto para el/la 
cuidador/a como para la persona dependiente. Permitirás 
mejorar su autonomía, sintiéndose más confiados al hacerlo, y 
será un gran apoyo tanto para el cuidador como para el familiar. 
  
  

Busca información sobre el tema del cuidado en el 
hogar 
  
Nunca deberías sentirte culpable por pedir ayuda, recuerda la 
regla de oro: si tú no cuidas de ti mismo/a, no serás capaz de 
cuidar de tu ser querido/a. 
  
  

Reserva unas horas para ti cada día 
  
Anímate con actividades que proporcionan una distracción; el 
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deporte es una de las mejores maneras de combatir el estrés. 
Encuentra tiempo para dedicarte unas horas a hacer este tipo de 
actividades que te resulten gratificantes. 
  
  
Mantén activas tus relaciones personales y 
sociales 
  
Mantente en contacto con tus amigos y colegas, habla con ellos, 
te permitirá mantenerte conectado con el mundo exterior. 
  
  
No te automediques 
  
No tomes medicamentos para combatir el agotamiento sin receta 
médica. Los antidepresivos pueden llevar a una intoxicación 
grave, alterando el ritmo cardíaco e incluso provocando 
convulsiones. 
  
  
Acude a servicios de asistencia 
  
Dirígete a asociaciones donde puedes acceder al apoyo de 
profesionales y otras personas que están pasando por la misma 
situación que tú (participa en grupos de ayuda mutua). 
  
  
Aprende a aceptar la situación 
  
Cuando estás viviendo con la enfermedad de un ser querido 
corres el riesgo de cuestionar a su pariente. Estos pensamientos 
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solo conducen al agotamiento psicológico, frustración y 
depresión. Aprende a aceptar la enfermedad y concéntrate en 
pequeñas tareas y metas dirigidas a lograr un mayor bienestar 
para tu familiar y para ti todos los días. Aprecia los pequeños 
éxitos del día a día y estate orgulloso/a de tu trabajo en el 
cuidado de la persona mayor. 
  
  
Mantén expectativas realistas sobre la 
enfermedad de la persona que cuidas 
  
Es muy posible que, a pesar de dar lo mejor de ti, la enfermedad 
de tu ser querido vaya progresando gradualmente. Esto puede 
llevar a sentimientos de impotencia y frustración, y a menudo 
el/la cuidador/a también experimenta un sentido de vacío y 
culpa cuando el ser querido muere. No caigas en esto y sé 
realista. 
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Burnout	vs	Depresión:	¿Qué	
es	la	Depresión	del	
Cuidador?	
  
 

 

“Me siento completamente demolido, debe ser la depresión.” 
 

   La	depresión	puede	definirse	como: 
 
“Un tipo de trastorno del estado de ánimo, consistente en una 
disminución del estado de ánimo, con un grado variable de 
pérdida de interés o dificultad para experimentar placer en las 
actividades habituales y acompañado de varios síntomas 
psicológicos (entristecimiento, alteraciones en la 
concentración, memoria, etc.) y síntomas físicos (disminución 
de la libido, anorexia, etc..)” 
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El cuidado per se no causa depresión ni todos los/as 
cuidadores/as experimentan los sentimientos negativos que 
acompañan a la depresión. 

Sin embargo, en su esfuerzo por proporcionar el mejor cuidado 
posible a un familiar o amigo/a, los/as cuidadores/as a menudo 
sacrifican sus propias necesidades emocionales y físicas; y las 
experiencias emocionales y físicas que experimentan en la 
prestación de cuidados pueden dañar incluso a los/as 
cuidadores/as más resilientes. 

Los sentimientos de ira, ansiedad, tristeza, aislamiento y 
agotamiento, y la culpa de sentir estos sentimientos, pueden ser 
una carga pesada.  
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Depresión	de	la	tercera	
edad:	signos	y	síntomas	
  
 

 

Siempre que el Sr. Huxley se sentía deprimido iba a nadar. 
 
	
Las personas, incluidas las personas mayores y 
dependientes, sufren depresión de diversas maneras; el 
tipo y el grado de los síntomas pueden variar de una 
persona a otra, y pueden cambiar con el tiempo. 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que la depresión en 
las personas mayores o dependientes puede ser fácilmente 
confundida con los síntomas de diversas enfermedades o las 
consecuencias de los medicamentos utilizados para 
tratarlas. (Casarella, 2020) 
 
El origen de la depresión en las personas mayores o 
dependientes puede estar enraizado en diferentes factores, como 
tener una o más enfermedades crónicas (a saber, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, etc.). 

También es cierto que hay medicamentos que son más 
propensos a provocar depresión. (ORPEA, 2019) 
 
Con todo, la depresión en las personas mayores necesita ser 
entendida de manera diferente a la depresión en las personas 
más jóvenes. En los adultos mayores, está ligada a un mayor 
riesgo de enfermedades cardíacas y a la posibilidad de muerte 
por cualquier enfermedad que estén tratando. Además, la 
depresión reduce la capacidad de una persona mayor para 
rehabilitarse o recuperarse de sus patologías, es decir, la 
depresión aumenta sustancialmente la probabilidad de 
muerte por esas enfermedades. (Casarella, 2020) 
 
Por esa razón, es importante asegurarse de que la persona que 
cuidas sea evaluada y tratada, incluso si la depresión es leve. La 
depresión puede manifestarse en varios síntomas que, como 
se ha explicado anteriormente, pueden estar superpuestos 
con los de otras enfermedades. 
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Pueden incluir: 

  

   Sentimiento de tristeza, llanto, vacío o desesperanza 
  

   Pérdida de interés o placer en la mayoría o en todas las 
actividades diarias 
  

   Alteraciones del sueño y cambios en los patrones de 
sueño 
  

   Cansancio y falta de energía 
  

   Cambio en los hábitos alimenticios lo que conlleva al 
aumento o pérdida de peso no intencional 
  

   Ansiedad, agitación, irritabilidad o inquietud 
  

   Lentitud en el razonamiento, el habla o los 
movimientos corporales 
  

   Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones o 
recordar cosas 
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   Sentimiento de inutilidad 
  

   Culpa o autoculpabilización por cosas que no son tu 
responsabilidad 
  

   Síntomas físicos continuos que no responden a un 
tratamiento, como dolores de cabeza, trastornos digestivos y 
dolor crónico 
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Cómo	evitar	la	depresión	en	
una	persona	anciana	o	
dependiente	
  

 

Toma una, dos veces al día. 
  

No hay una sola fórmula para evitar la depresión de la 
persona que cuidas, pero puedes seguir estas 
sugerencias que ciertamente reducirán la probabilidad 
de sufrir de depresión. (Msoluciona, 2020) 
 



	

	362	

HomeCare		
Learning	Modules	

Educational	resources	to	develop	competencies		
and	skills	on	caring	for	an	elderly	person	at	home	

www.homecareproject.eu	

Apoyo familiar 
  
La familia desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana 
de las personas mayores, ya que se encuentran en una etapa de la 
vida en la que ya son más vulnerables, limitadas y dependientes. 
En este sentido, es esencial escucharlas y tratarlas con gran 
afecto. En muchas ocasiones, la irritabilidad y el mal humor que 
surge en los/las ancianos/as se dan como una forma de llamar la 
atención, de exigir afecto. Es esencial pasar tiempo con ellos/as 
y hacer que sientan motivación para que puedan vivir la vejez de 
forma natural y con buen humor. 
  
  
Mantener el contacto con otras personas de edad 
avanzada o dependientes 
  
Muchas de ellas llegan a la vejez solos/as, habiendo perdido a su 
cónyuge y sin familia cercana para estar con ellos/as o 
mantenerlos/as. Este deterioro del entorno social y familiar de la 
persona es obviamente perjudicial para su salud psicológica y 
emocional. Por lo tanto, interactuar con otros adultos mayores es 
muy beneficioso para su salud emocional, ya que se mantienen 
juntos y, además, pueden descubrir todas las preocupaciones que 
comparten, como sentimientos y problemas. 
  
  
Participación en actividades recreativas 
  
Para combatir los síntomas de la depresión, es muy 
recomendable que participen en actividades de ocio, como 
talleres de jardinería, costura, artesanías, pasatiempos, ejercicios 
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de memoria, es decir, cualquier actividad que favorezca su 
estimulación sensorial, emocional y mental. 
  
  
Practicar ejercicio físico 
  
Realizar ejercicio físico, dos o tres veces a la semana, es 
beneficioso para levantar el estado de ánimo y mejorar el flujo 
sanguíneo. Cuando se practican deportes, se liberan endorfinas y 
nos sentimos relajados y con una sensación de bienestar. 
Asegúrate de que la persona que cuidas va a dar un paseo o 
nadar de vez en cuando. 
  
  
Seguir una dieta sana y equilibrada 
  
hay una serie de alimentos que, debido a sus componentes y 
propiedades, pueden prevenir la depresión en personas mayores. 
Por ejemplo: pescado graso, avena, arroz integral y fruta rica en 
vitamina C como limón, naranja y kiwi. También es muy 
beneficioso añadir jengibre a nuestros platos, ya que ayuda al 
cerebro a liberar endorfinas. Recuerde que se dice que «Una 
manzana cada día, del médico te ahorraría». 
  
  
Salir y divertirse 
  
Con buen tiempo, es esencial que las personas mayores paseen 
por zonas verdes y soleadas. Los rayos ultravioletas absorbidos 
por nuestro cuerpo nos hacen generar serotonina, la hormona 
que nos hace sentir más felices y contentos. Por esta razón, es 
esencial reír cada día, y tener una actitud positiva. 
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Exclusión	Social:	cómo	
evitarla 
 

 
 

Jane tenía un don para evitar las interacciones sociales. 
 

   l	término	exclusión	social	se	utiliza	para	
describir: 
 
“una situación específica, fruto de un proceso creciente de 
desconexión, de la pérdida de vínculos personales y sociales, 
que hace muy difícil para una persona o un grupo acceder a 
las oportunidades y recursos disponibles para toda la 
sociedad.” (Subirats, 2004) 
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Comprender la exclusión social solo es posible cuando 
se comprende la compleja realidad de este fenómeno: 

  

   Se compone de dimensiones que están 
interrelacionadas entre sí 
  

   Se traduce en la acumulación y persistencia de 
problemas y deficiencias en una multitud de zonas 
  

   Implica una falta de acceso a los recursos y a las 
necesidades básicas que permitan una plena inserción en la 
sociedad 
  

   Implica una falta de participación en la dinámica 
social 
  
  
Cuando se trata de cuidadores/as, no es de extrañar, dado el alto 
nivel de dedicación que se requiere para cuidar a una 
persona dependiente, que los/as cuidadores/as sientan que 
todas las demás áreas de su vida diaria se ven afectadas. 
El cuidado tiene un impacto importante en la vida diaria de 
los/as cuidadores/as, y está relacionado con problemas de 
diversos tipos, que son especialmente evidentes en el/la 
cuidador/a principal. 
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Es por eso que a veces se les denomina «víctimas ocultas o 
pacientes». (Crespo López et al., 2008) 
 
La exclusión puede surgir de problemas con otros miembros 
de la familia,que son fuente de tensión, ya que genera una gran 
incomodidad en la mayoría de las ocasiones. Tener un pariente 
mayor que necesita ayuda a menudo desencadena viejos 
conflictos familiares o crea otros nuevos. De hecho, uno de los 
problemas más importantes de los/las cuidadores/as principales 
es la sensación de soledad e incomprensión, incluso con sus 
parientes más cercanos (por ejemplo, cónyuge). (Crespo López 
et al., 2008) 
 
A veces se crea un proceso de dependencia del/de la cuidador/a 
con la persona que cuida, porque muchos/as cuidadores/as se 
aíslan de su red social, viviendo solo/a y exclusivamente para 
el familiar al que cuidan, transformando la relación de la 
persona que cuida y a la que cuida en un sistema cerrado, lo que 
promueve una mayor exclusión. (Crespo López et al., 2008) 
 
Además, es común que algunos/as cuidadores/as no puedan 
disfrutar plenamente de su tiempo libre, incluso cuando lo 
tienen, porque los sentimientos de culpa son uno de los mayores 
obstáculos para que aprovechen al máximo su tiempo 
libre. (Spanish Red Cross, n.d.) 
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¿Cómo	prevenir	la	exclusión	
social?	
  

 

‘Blanco Brillante para Pastor: Tinte de lana instantáneo.’ 
  
Para evitar la exclusión y el sentimiento de soledad y 
malentendidos, es importante tener en cuenta las 
siguientes premisas: 

Prioriza tus necesidades en tu rutina 
  
Recuerda que para aprovechar al máximo el cuidado de tus seres 
queridos tienes que sentirte seguro/a y fuerte. Por lo tanto, es 
vital que programes algún tiempo en tu agenda para ti mismo/a, 
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para que puedas disfrutar de tu tiempo libre y practicar 
actividades que aumenten tu energía y te ayuden a relajarte. 
  
  
Da importancia a tus necesidades físicas 
  
Trata de hacer ejercicio al menos media hora al día; puedes 
practicar tu deporte favorito o dar un paseo. Además, trata de 
dormir lo suficiente; siete horas se considera la cantidad media 
para un adulto. Por último, asegúrate de que tu rutina alimentaria 
también es adecuada y de que no ignoras tus necesidades 
nutricionales. 
  
  
Presta atención a tu salud espiritual y mental 
  
Tus necesidades y disfrute son importantes para desarrollar tus 
funciones como cuidador/a de una manera exitosa. Encuentra 
tiempo para participar en pasatiempos y actividades sociales y 
tómate tiempo para cuidarte. 
  
  
Pide ayuda en caso de que la necesites 
  
Hay numerosos grupos de apoyo en toda comunidad que pueden 
ayudarte en tu trabajo de cuidado, y también es probable que 
ofrezcan un nuevo círculo social. 
 
Prestige Nursing Care, 2019 
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Puntos	clave	de	este	módulo	
  

   La vida de un/a cuidador/a cambia radicalmente como 
resultado de la responsabilidad y dedicación requeridas, lo que 
produce un cambio importante en su calidad de vida. En 
consecuencia, están en peligro de sufrir del síndrome de 
burnout o “síndrome del trabajador quemado”, que produce un 
profundo agotamiento emocional y físico al vivir con y cuidar a 
una persona dependiente. Es vital conocer sus síntomas para 
evitar verse afectado/a. 
  

   El cuidado no causa depresión ni todos los/as 
cuidadores/as experimentan los sentimientos negativos que 
acompañan a la depresión. Sin embargo, en su esfuerzo por 
proporcionar el mejor cuidado posible a un familiar o 
amigo/a, los/as cuidadores/as a menudo sacrifican sus 
propias necesidades emocionales y físicas. 
  

   La depresión en las personas mayores o 
dependientes es un fenómeno bastante común que a menudo 
se confunde con otras enfermedades o patologías, por lo tanto, 
es importante prestar atención a los síntomas típicos de la 
depresión. 
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   Dado el alto nivel de dedicación que se requiere para 
atender a una persona dependiente, los/as cuidadores/as sienten 
que todas las demás áreas de su vida diaria se ven afectadas, lo 
que en última instancia puede conducir a la exclusión social. Por 
lo tanto, es vital cuidar de uno/a mismo/a primero, con el fin 
de poder proporcionar una asistencia adecuada a su ser 
querido. 
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