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HABILIDADES FUNDAMENTALES Y GENERALES 

 

 

Módulo nº 1 Procedimientos de emergencia 

 

Introducción 

 

La emergencia es una combinación inesperada de circunstancias o la situación debida 

a estas que necesita medidas inmediatas. Cualquier lugar de trabajo necesita un plan 

de urgencia. Generalmente, este se llama Procedimiento de urgencia.  

Este documento describe las medidas a tomar, en un determinado orden o de cierta 

manera. Todo el personal debe estar preparado a afrontar cualquier situación de 

emergencia. En los asilos/residencias/centros debe haber una persona que maneje la 

cuestión de la seguridad. Esta debe saber qué hacer en tres momentos distintos:  

- Qué hacer antes de la emergencia; 

- Qué hacer durante el evento de emergencia;  

- Qué hacer después del evento de emergencia.  

Cómo manejar las situaciones de emergencia en un asilo se describe en los siguientes 

párrafos. 

 

1. Peligros y riesgos 

Peligro. La propiedad o cualidad intrínseca de una determinada entidad o 

situación que puede provocar el daño. 

➢ Ejemplos de fuentes de peligro: plantas, materiales, instrumentos de trabajo, 

sustancias, métodos y prácticas de trabajo, etc. 

Riesgo: La probabilidad de alcanzar el límite potencial que determina el daño. 

➢ Ejemplos de riesgos: El uso de las fuentes de peligro puede determinar un 

riesgo concreto o no, según las condiciones de uso. 

El daño es el evento que puede cerrar el circuito entre peligro (a lo mejor sucede) y 

riesgo (sucede). 

➢ Peligro – Podría suceder 

➢ Riesgo – Lo que puede suceder 

➢ El daño - para personas, plantas, objetos, propiedades, etc. 

 



 
 

2 
 

 

Fotografía por Matt Artz para Unsplash 

 

2. La importancia de la preparación en situaciones de emergencia. La 

evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos consiste en un análisis SISTEMÁTICO de las actividades 

realizadas en una empresa, con el fin de: 

• identificar los peligros (factores de riesgo); 

• identificar las personas potencialmente expuestas; 

• evaluar (estimar) los riesgos; 

• identificar los posibles efectos sobre las personas; 

• identificar soluciones para eliminar o reducir los riesgos a un nivel aceptable; 

Ejemplo de metodología de evaluación de riesgos: 

Se considera que el riesgo es la combinación entre la probabilidad (P) de que un evento 

nocivo ocurra y la gravedad (G) asociada a tal evento, generalmente considerada 

R = P x G.  

A los dos factores se les asocian valores de 1 a 4, según la probabilidad de ocurrencia 

del evento nocivo 

(1 = improbable ÷ 4 = frecuente) y la gravedad de las consecuencias sobre el operador 

involucrado en el evento 

(1 = muy leve ÷ 4 = muy grave), obtendrá valores del riesgo de 1 (riesgo bajo) a 4 (alto 

riesgo): 
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3. La prevención: concepto general 

 

Considerando que el riesgo se define como una función de la probabilidad y la 

gravedad (R = P x G), el concepto de prevención se puede explicar como la eliminación 

de la probabilidad de manifestación del evento nocivo: de hecho, cada medida 

preventiva influye en P reduciendo el valor inicial otorgado, igual que para R. 

Ejemplos de actividades de prevención: 

• instrucción e información (aumentar el volumen de conocimientos y tomar 

conciencia de los riesgos); 

• instrucción (incrementar las capacidades del operador); 

• reemplazar las sustancias peligrosas por otras sustancias no peligrosas (previene la 

exposición); 

• el uso de equipos según todas las medidas de protección necesarias (prevenir los 

accidentes y las lesiones); 

Se entiende que las actividades de prevención son las más importantes puesto que 

evitan que ocurra el evento. 

La protección 

 

Siempre tomando en cuenta la fórmula R = P x G, las medidas de protección influyen 

sobre la gravedad (G) para reducir su valor y, por consiguiente, el riesgo. Por ende, 

las actividades de protección son secundarias a las de prevención, puesto que no 

previenen que se produzca el evento, sino que impiden que se le causen daños al 

operador. 

Alto = 12-16 
Importante = 8-9 
Aceptable = 3-6 
Bajo = 1-2 
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Planear, organizar y concebir respuestas adecuadas a situaciones de emergencia en un 

espacio de cuidado de personas mayores son acciones esenciales. Varios espacios 

reciben pacientes que no son autónomos y deben asegurar medidas adecuadas para 

ellos. La producción de situaciones peligrosas que implican el movimiento de las 

personas mayores puede ser igual de nociva que el evento en sí. El riesgo de incendio 

es altamente relevante desde este punto de vista.  

Planear la emergencia en un espacio para personas mayores es definir orientaciones 

exactas para gestionar las situaciones de emergencia. Se deben definir e investigar la 

gestión de urgencia, las medidas técnicas y organizativas, los procedimientos de 

instrucción y de operación. 

Por ende, la prevención debe ser la base desde la cual se trabaja para manejar las 

situaciones críticas. La prevención también debería empezar desde el proyecto 

estructural del edificio (con la separación de espacios y la creación de salidas 

correspondientes) y llegar hasta el suministro de los materiales de arreglo (ignífugos) 

y a la sensibilización del personal con formaciones específicas. 

Es esencial pensar en un plan de emergencia adecuado y personalizado para cualquier 

realidad distinta. ¿A qué nos referimos al hablar de emergencias? 

➢ Las emergencias pueden ser provocadas por varias situaciones: un tifón, una 

falla de energía, un relámpago que rompe un árbol, pero también un ascensor 

bloqueado.  

La emergencia es cualquier cosa que pasa de otra forma que la normal, que puede 

causar daños a las personas o a los objetos en general y que se debe solucionar o cesar 

pronto. Las situaciones de emergencia pueden requerir la evacuación parcial o total 

de la estructura. 

¡Las situaciones de emergencia no se pueden gestionar de una manera 

improvisada! La falta de preparación, instrucción y actitudes mentales válidas genera 

problemas. 

Una gestión eficaz de las situaciones de emergencia se realiza integrando medidas 

técnicas y organizativas para crear un sistema compuesto de tecnologías, 

procedimientos y formación del personal. 

Las medidas técnicas pueden incluir: compartimentos, puertas de incendio, salidas 

de emergencia, sistemas de detección, luces de emergencia, sistemas de comunicación 

interna, equipos y máquinas mantenidas y revisadas de manera regular. 

Las medidas organizativas son el plan de emergencia, los procedimientos de 

seguridad, las revisiones periódicas, la formación del personal, la instrucción para el 

primer equipo de intervención, pruebas y simulaciones. 

2. Los adultos mayores, las particularidades del grupo en caso de emergencia. 
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Fotografía por Jason Leung para Unsplash 

https://unsplash.com/photos/N2JUQtT5i40 

 

Los residentes de los asilos son un grupo característico, que necesita una atención 

especial por los problemas específicos de salud física y psicológica. Por consiguiente, 

es importante entender que las preparaciones para las situaciones de emergencia no 

se parecen a las que se desarrollan para otras categorías de población. Las personas 

mayores se enfrentan a numerosos problemas serios, que cambian los procedimientos 

estándar para situaciones de emergencia.  

Posibles dificultades que los cuidadores deben tomar en cuenta durante una 

situación de emergencia: 

- La movilidad personal 

- La gestión de las medicinas que se deben administrar 

- El uso de equipos médicos y de dispositivos de asistencia 

- Enfermedades crónicas, situaciones de fragilidad y discapacidades. 

La gestión de las emergencias y de la posible evacuación total o parcial de un asilo 

se puede complicar considerablemente a causa de algunos aspectos críticos, como:  

- muy a menudo, los edificios son antiguos y durante su construcción no se 

otorgaba suficiente atención a las posibles salidas y evacuaciones para las situaciones 

de emergencia;  

- muchos beneficiarios mayores tienen altas dificultades motrices, cognitivas y 

sensoriales;  

- en los asilos, dado el tipo de usuarios, la capacidad de gestionar situaciones de 

emergencia y de evacuar debería garantizarse 24 horas al día, cada día del año. 

https://unsplash.com/photos/N2JUQtT5i40
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Debería prestarse mucha atención al periodo de noche y a las fiestas legales, puesto 

que el personal es escaso durante estos periodos. 

- En varios asilos, la fluctuación de personal es muy alta; esto se debe mirar desde 

la perspectiva de la formación continua.  

 

 
Fotografía por DDP para Unsplash 

https://unsplash.com/photos/g-u2XlUqAXA 

 

¿Qué se debe hacer antes de la emergencia? 

➢ Se identifican los posibles riesgos  

➢ Se previenen las emergencias  

➢ Se prepara la gestión de las emergencias  

➢ Se prepara la gestión de la evacuación  

¿Qué se debe hacer durante una situación de emergencia? 

➢ Se reconoce la emergencia y se comunica con los que la deben gestionar  

➢ Se hace todo lo posible por mantener la situación de emergencia bajo control  

➢ Se maneja/coopera para una posible evacuación  

➢ Se maneja/coopera para volver a la normalidad  

¿Qué se debe hacer después de la situación de emergencia? 

➢ Se identifican y se analizan las causas de la emergencia y se buscan posibles 

medidas de mejora  

➢ Se analizan las maneras de gestión de la evacuación y se buscan posibles 

medidas de mejora  

➢ Se implementan las medidas de mejora identificadas 

 

El procedimiento de evacuación en un asilo 

La evacuación es necesaria para sacar a los trabajadores, huéspedes y todas las 

personas que se encuentran en la residencia durante la situación de emergencia. Cada 

residencia debería definir un plan de emergencia y de evacuación, realizado 

particularmente para la situación en cuestión, con el fin de definir los procedimientos 

que debe implementar cada trabajador en caso de accidente, para proteger la vida 

https://unsplash.com/photos/g-u2XlUqAXA
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humana, para garantizar una evacuación rápida y segura del espacio, para minimizar 

los efectos y proteger el medio ambiente si es posible. 

El plan de emergencia describe las situaciones de peligro y de riesgo que pueden 

involucrar o afectar la estructura, identificando las tareas y las responsabilidades del 

personal que trabaja en las instalaciones. 

El plan debería incluir orientaciones operativas para planear las medidas y las 

intervenciones para el control de emergencia. Para desempeñar estas funciones 

importantes, el siguiente documento se debe actualizar y modificar siempre cuando 

se cambien las condiciones para su implementación correcta y rápida. 

Es importante que los trabajadores estén conscientes de la altísima diversidad de las 

capacidades físicas y psicológicas de las personas mayores. Ellos pueden trabajar con 

personas mayores perfectamente activas e independientes, pero también con personas 

que dependen en gran medida del cuidador.  

Los conocimientos sobre las predisposiciones de las personas mayores en términos de 

salud son esenciales para adoptar medidas en una situación de emergencia. Según lo 

bien que conoce los problemas de los residentes, el trabajador puede prever sus 

reacciones y puede evaluar la validez y la emergencia de las medidas adoptadas. Esto 

es importante para estimar qué clase de asistencia necesitaría en caso de emergencia 

y para preparar un plan personal de emergencia para cada residente, si es posible. 

 

https://www.pexels.com/photo/adult-age-elderly-enjoyment-272864/ 

 

Tipos de procedimientos de emergencia  
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Para cada emergencia hay un tipo distinto de procedimiento.  

a. Conductas violentas 

 

Uno de los problemas más frecuentes que podemos enfrentar en el contacto diario 

con una persona mayor es el manejo de las agresiones. 

Una conducta violenta puede estar determinada por varios factores. Estos accesos de 

agresividad pueden asustar a los cuidadores y pueden causar problemas de manejo. 

La agresión física no se debería interpretar como una forma de ataque hacia otros, 

sino, al contrario, a menudo representa una reacción de defensa contra las situaciones 

desconocidas, contra los elementos extraños que causan trastornos emocionales 

haciendo que uno se sienta en peligro y vulnerable. Esto pasa con más frecuencia 

cuando están involucradas enfermedades como el Alzheimer. 

Recuerde:  

➢ mantenga su calma e intente tranquilizar a las personas mayores (el paciente es 

agresivo cuando se siente en peligro, entonces, si actúa con ira a su conducta 

puede empeorar la situación); 

➢ intente identificar las causas de esta conducta violenta; 

➢ adopte actitudes que pueden calmar, en general, a la persona mayor asistida; 

➢ distraiga, apoye, calme al paciente; 

➢ asegúrese de que el paciente no realiza acciones que pueden dañarle a él mismo 

o a otras personas. 

 

b. Terremotos. 

 

 En caso de terremoto, en cuanto se perciban los primeros choques sísmicos, aún 

con baja intensidad, debe salir del edificio de manera organizada, empleando las vías 

normales de salida, evitando el uso del ascensor e implementando el plan de 

evacuación previamente establecido. 

 Después de haber salido del edificio, debe alejarse de los árboles y de los cables 

de electricidad suspendidos y debe esperar a que acabe el terremoto. 

 Si los terremotos pueden afectar las estructuras, para no permitir el éxodo de 

las personas, es preferible quedarse junto a los muros de resistencia o en los rincones. 

 Antes de salir del edificio, después de que acabe la situación de emergencia, es 

importante revisar con cautela si las salidas usuales están intactas y se pueden utilizar; 

si no, espere ayuda del exterior. 

 

c. Averías de los ascensores 
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En la situación improbable e infeliz en la cual un paciente se queda bloqueado en el 

ascensor (si el operador del mismo está presente o no), se deben aplicar las siguientes 

medidas:  

➢ asegúrese de que el paciente se siente bien, es decir su estado es estable.  

➢ asegúrese de que mientras tanto una persona de confianza (un 

compañero) llama a la empresa de manutención del ascensor  

➢ si el estado del paciente no es estable, asegúrese de que mientras tanto 

alguien de confianza llama la ambulancia 

➢ siga la situación, hablando con la persona mayor e intentando 

tranquilizarla en la medida de lo posible  

➢ según la posición en la cual se ha parado el ascensor, intente enviarle 

una botella de agua al paciente atrapado, para asegurarse de que está 

hidratado. 

➢ no deje sola a la persona mayor hasta que llegue el equipo de rescate. 

 

Fotografía por Amisha Nakwa https://unsplash.com/photos/9USlkk5z6Mg 

 

d. Explosiones/amenazas con bombas 

Las fugas de gas, los recipientes de presión, los recipientes químicos, etc. pueden 

causar explosiones que pueden crear situaciones peligrosas para la vida humana. En 

esta situación: 

- Manténgase tranquilo; 

- Prepárese para afrontar la posibilidad de nuevas explosiones; 

- Comunique con el coordinador de emergencia (si es posible); 

- Inicie el sistema de alarma presionando el botón de emergencia; 

- Llame a los bomberos; 

- Aléjese de las ventanas, espejos, bombillas, estantes, máquinas, radiadores y 

asegúrese de que las personas mayores hacen lo mismo; 

https://unsplash.com/photos/9USlkk5z6Mg
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- Abra las puertas y muévase con mucho cuidado, revisando el piso, las escaleras 

y las plataformas antes de subir. Revise el piso, pisando primero con el pie que no 

sostiene el peso del cuerpo; 

- Camine junto a las paredes. Estas zonas son las más resistentes; 

- Espere las instrucciones del coordinador de emergencia. Si se declara la 

evacuación, cumpla con las instrucciones de evacuación definidas como las más 

adecuadas para las personas mayores presentes en las instalaciones 

- No mueva una persona traumatizada por la explosión, excepto si esta se 

encuentra en un peligro inminente (derrumbe de las estructuras, incendio, etc.); 

- No use los ascensores; 

- No emplee mecheros, cerillas o llamas; 

- Solo use los teléfonos móviles/inalámbricos en casos de emergencia extrema; 

- No contribuya a la propagación de informaciones no comprobadas 

 

e. Incendios 

En caso de incendio y si hay llamas y humo en una habitación, haga sonar la alarma 

y aléjese rápidamente, abriendo las ventanas y cerrando la puerta. Compruebe que 

nadie se haya quedado en la habitación, asegúrese de que todos están conscientes 

y de que todos los pacientes pueden caminar y pueden abandonar el lugar del 

incendio. 

En las vías de salida (corredores, pasillos, escaleras, etc.), cuando el humo es 

tan denso que dificulta la respiración, camine con la cabeza abajo, protéjase la nariz 

y la boca con un pañuelo mojado (si posible) y vaya a un lugar seguro. Ayude a los 

pacientes mayores a realizar los mismos procedimientos. 

Si no se puede realizar la evacuación al exterior porque las llamas, el humo y/o 

el calor no lo permiten, es importante ir a un lugar con agua o, si no es posible, 

quedarse quieto, cerrando por completo la puerta de acceso y colocando ropa 

mojada en los espacios libres. Las personas atrapadas en el interior deben 

comunicar su presencia a los equipos de rescate por todos los medios posibles. 

 

https://www.pexels.com/photo/accident-action-danger-emergency-260367/ 
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f. Fallos por las inundaciones/instalaciones 

En caso de fallos por las inundaciones/instalaciones: 

- manténgase tranquilo; 

- informe de inmediato al coordinador de la situación de emergencia 

proporcionando información sobre 
los siguientes elementos: la causa, el lugar, las pérdidas de agua o las características de la 

inundación; 

- identifique cualquier riesgo que involucre: equipos eléctricos, sistemas eléctricos, 

espacios de almacenamiento de sustancias químicas, documentos, equipos 

específicos, etc.; 

- tenga cuidado si cerca de la zona inundada se encuentran equipos eléctricos o 

tomas de corriente; 

- asegúrese de que todos los pacientes/beneficiarios se encuentran bien; si hace 

falta, contacte al equipo de rescate; 

- evacúe la zona para evitar el peligro de electrocución; 

- Si es posible, con mucho cuidado, intente intervenir sobre la causa de la fuga 

(por ejemplo, parando la alimentación con agua); 

- Quédese a la disposición del coordinador para situaciones de emergencia; 

colaborando para eliminar los documentos o los objetos delicados afectados 

por la inundación; cubriendo los objetos/materiales/equipos con plástico; 

moviendo los objetos/materiales/equipos que podrían ser afectados por el 

agua, sacándolos de la zona de riesgo; 
Al final, la persona responsable para la situación de emergencia evaluará si hace falta 

contactar a los bomberos. 

g. Fugas de gas 
En el caso de una fuga de gas: 

➢ manténgase tranquilo; 

➢ comunique con el coordinador para situaciones de emergencia que informará 

a los bomberos, después de evaluar la situación; 

➢ asegúrese de que todos los pacientes están a salvo; 

➢ aísle la zona afectada y bloquee el uso de las zonas de acceso; 

➢ detenga la alimentación con gas; 

➢ detenga la alimentación con electricidad; 

➢ ventile las instalaciones; 

➢ no use equipos eléctricos; 

➢ si es posible, revise la naturaleza del gas dispersado; 

➢ cuando acabe la situación de emergencia, la actividad se puede retomar según 

la evaluación de los especialistas. 
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h. Sustancias peligrosas 

En una residencia de mayores/unidad de cuidado hay varias sustancias que 

pueden ser peligrosas, como: detergentes, medicinas, materiales inflamables, etc. En 

este caso, las medidas de prevención son fundamentales, por ejemplo cerrar estas 

sustancias bajo llave.  

Si un paciente entra en contacto con una sustancia peligrosa, la intervención debe ser 

rápida y precisa y se informará el servicio de rescate. 

 

i. Fallos en la tubería de agua caliente/vapor 

La piel de las personas mayores es muy delicada. Por esta razón, el agua muy 

caliente o los vapores pueden ser peligrosos, ya que pueden causar quemaduras. De 

nuevo, ¡la prevención es esencial!  

Cuidado de no dejar que los pacientes se acerquen demasiado a los espacios de 

preparación de la comida y de seguir la temperatura del agua durante el 

procedimiento de lavado (baño/ducha). 

j. Emergencias médicas 

Un incidente puede ser particular y puede ocurrir simultáneamente con otros 

eventos o independientemente de los mismos, según las actividades desarrolladas en 

la residencia. Si hiciera falta una intervención médica de primera ayuda, se debe 

asegurar un plan de primera ayuda especialmente concebido para una determinada 

estructura y para el tipo de usuarios presentes, que contenga datos acerca del personal 

y de los procedimientos a aplicar. 

 

k. Procedimientos para el alojamiento y la evacuación (plan de emergencia) 

El plan de emergencia. 

El plan de emergencia es un documento de gestión fundamental para la salud y la 

seguridad de cada residencia. Esto consiste en las medidas organizativas adoptadas 

después de un evento adverso (incendio, terremoto, inundación, etc.); es cierto, este 

también desempeña funciones preventivas en relación a toda una serie de factores de 

riesgo, establecidos durante la fase de emergencia. 

El plan de emergencia tiene los siguientes objetivos: 

• mitigar la situación de emergencia desde su primera escalada, para enfrentar sus 
efectos y volver a traer la situación bajo control; 

• planear las medidas necesarias para proteger al personal y al público; 

• proteger las propiedades y los espacios; 
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• asegurar la intervención del servicio de rescate y la buena gestión de las personas 
lesionadas. 

Un plan de emergencia correcto deberá contener: 

a) las medidas que deben tomar los trabajadores en caso de emergencia; 

b) los procedimientos de evacuación del lugar de trabajo que deben realizar los 

trabajadores y las personas presentes; 

c) las disposiciones referentes al pedido de intervención de los servicios de emergencia 

y de los bomberos, proporcionando la información necesaria para su llegada; 

d) medidas específicas para ayudar a las personas con discapacidad; 

e) la identificación de un número suficiente de personas para supervisar y seguir la 

puesta en práctica de los procedimientos. 

Para garantizar que el personal de la empresa cumple con el plan de emergencia, 

hacen falta ejercicios específicos, que se realizarán al menos una vez al año para las 

empresas con un número de presunciones superior a 9. 

 

 

Fotografía por Bernard Hermant,  https://unsplash.com/photos/-GadcAEZhwg 

 

LA EVACUACIÓN 

El fin de la evacuación es alejar a los trabajadores y huéspedes de la residencia y 

cualquier otra persona presente en esta, de la situación de peligro inmediato y real, 

para evitar las lesiones. 

La evacuación no es una consecuencia obligatoria de todos los tipos de emergencia; 

cuando se realiza, puede afectar una o varias partes de la estructura; la evacuación no 

https://unsplash.com/photos/-GadcAEZhwg
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siempre quiere decir que hay que evacuar el edificio, sino a menudo significa sacar a 

las personas de la zona peligrosa del edificio hacia otra zona no peligrosa.  

La evacuación siempre es una operación delicada, sobre todo en las residencias, por 

culpa del carácter crítico de los pacientes. Se considera que la evaluación se ha 

realizado de manera correcta cuando implica traslados mínimos dentro de una zona 

limitada. El traslado de personas con dificultades motrices, sensoriales o intelectuales 

es una actividad solicitante y potencialmente arriesgada. 

Si hay que evacuar el edificio se debe seguir un procedimiento exacto: 

El anuncio de evacuación del edificio se realiza a través de una alerta/alarma. 

Los operadores presentes dentro de la estructura deben: 

1. mantener su calma; 

2. enviar inmediatamente instrucciones sobre el abandono organizado de las 

instalaciones; 

3. asegurarse de que todas las personas han abandonado las instalaciones, 

ayudando a las personas con discapacidades o en dificultad y después salir 

ellos mismos y cerrar la puerta; 

4. llegar a un lugar seguro y proporcionar informaciones útiles a los miembros 

del equipo de rescate. 

5.  quedarse tranquilos y no crear alarmas o confusión. 
 

Llamada de emergencia 

https://www.youtube.com/watch?v=PSFmM47fz_k 

un vídeo realizado por el Servicio de Salud (HSE) de Irlanda 

CÓMO HACER UNA LLAMADA DE EMERGENCIA 

a) Asegúrese de que hace falta llamar al servicio de emergencia – intente estimar si necesita 

ayuda. En caso de una emergencia médica, intente contactar primero al médico de turno; si 

no está disponible, llame al servicio de emergencia. Tales llamadas solo se deberían realizar 

en caso de emergencia. Si no está seguro si una determinada situación requiere asistencia 

por los especialistas o no, ¡haga la llamada! 

 

b) Haga la llamada de emergencia – debería saber de memoria el número de teléfono para 

emergencias o debería poder averiguarlo con facilidad. ¡Respire profundamente! Las 

situaciones de emergencia ocurren cuando menos lo esperamos, el tiempo es crítico en una 

situación de emergencia, pero no resolverá nada si es histérico o emotivo. 

c) Conteste las preguntas del despachador – se le pedirá describir el estado de emergencia. 

Manténgase tranquilo y conteste las preguntas. Cada pregunta es muy importante, aunque 

no le parezca. Puede contestar preguntas como las siguientes: 

o Su dirección u otros detalles sobre su localización 

o El teléfono del cual está llamando, si lo conoce 
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o Una descripción de lo que pasó 

o Mencionar quién necesita ayuda (Ud., una persona que está con Ud.) 

o Detalles (por ejemplo, si una persona lesionada está inconsciente o sangrando) 

o Si Ud. se encuentra a salvo o sigue en peligro 

d) Siga las instrucciones del despachador – después de llegar al despachador, este le dirá lo 

que hay que hacer. Solo debe colgar el teléfono si el despachador le dice claramente que lo 

haga. Escuche al despachador con mucha atención y haga todo lo que le indica. 

Le puede guiar a realizar acciones como: 

o Proporcionar los primeros auxilios 

o Hacer respiración boca a boca 

o Moverse a un lugar más seguro 

e) Prepárese para implicarse – solo abandone el lugar de la situación de emergencia si el 

despachador le indica claramente que lo haga, por ejemplo, en caso de incendio; de otra 

forma, no se vaya del lugar, los miembros del equipo de rescate le pueden pedir que les 

ayude cuando lleguen. 

f) Gestione el impacto de los espectadores – es posible que la gente se detenga a mirar el 

lugar de la situación de emergencia. Si está ayudando a alguien y no puede llamar al 

número de emergencia Ud. mismo, indique a una persona de la multitud y diga (por 

ejemplo): «¡Usted! ¡La señora de suéter azul, llame al 112!» 

Asegúrese de que la persona indicada sabe que está hablando con ella; si conoce su nombre, 

llámela por su nombre. Individualizando su petición, la estimulará a implicarse. 

 

Preparar a las personas mayores para las situaciones de emergencia 

La preparación para las situaciones de emergencia es un aspecto muy importante y no 

debería referirse únicamente a los cuidadores, sino también a cualquier persona que 

trabaja y vive en la residencia, incluso los beneficiarios. 

Las personas mayores son un grupo con particularidades específicas de aprendizaje, 

con un declive visible de las capacidades cognitivas y sensoriales. Por consiguiente, 

las informaciones se deben trasmitir de una manera específica. 

He aquí algunos consejos para el diseño de una clase de procedimientos de 

emergencia para adultos mayores: 

- Presente situaciones claras y concretas. 

- Haga pausas frecuentes para no cansar al público, sobre todo si hay personas 

que toman medicinas, tienen problemas de salud o de estrés. 

- Repita las instrucciones si al público se le olvidan. 

- Deje que las personas mayores hablen sobre las nuevas informaciones que han 

averiguado. 

- Las personas mayores suelen ser más escépticas; respalde sus afirmaciones con 

la ayuda de expertos y de recursos de confianza. 

- Practique las potenciales situaciones de emergencia con las personas mayores 

de una manera realista. 

- Practique las posibles vías de evacuación con las personas mayores. 
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- Si prepara materiales (folletos, vídeos, etc.) use textos de dimensiones más 

grandes y contrastantes, en la medida de lo posible, y haga una prueba de 

sonido para asegurarse de que le escuchan todos los beneficiarios. 
 

        Prueba de evaluación 

1. ¿Por qué es importante prepararse para las situaciones de emergencia? 

2. Describa cuales son las particularidades para adultos mayores en caso de 

emergencia. 

3. Intente pensar en los procedimientos de emergencia que aplicaría en caso de: 

conducta violenta/terremoto/fallos de los ascensores/explosiones/amenazas 

con bombas/incendio/inundación/fallos en la tubería/fugas de gas/sustancias 

peligrosas/fallos en la tubería de agua caliente/vapor/emergencias 

médicas/procedimientos de alojamiento/evacuación. 

4. Describa cómo hacer una llamada al servicio de emergencia 
 

Bibliografía y fuentes electrónicas: 

- La Asociación Médica de New Jersey. Just in Case. EmergencyReadinessforOlderAdults and 

Caregivers (La preparación en situaciones de emergencia para personas mayores y cuidadores), 

https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf 

- La Oficina para Situaciones de Emergencia https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html 

- Health and Safety Executive http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm 

- La Universidad de Australia del Oeste http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-

injuriesemergency/procedures#procedure 

- Plan de emergencia y de evacuación AziendaPubblica di Servizialla Persona Ubaldo 

Campagnolahttp://www.apspavio.it/uploads/media/Determina_105_-_allegato.pdf 

- Plan de emergencia y de evacuación de la residencia Motta de 

Livenzahttps://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Ev

acuazione.pdf 

- ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS UNIDADES RSA, 

Región Lombardía, ASL Milano 

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_guida_emerge

nza_rsa.pdf 

- La preparación para desastres en el caso de las personas mayores, Cruz Roja Americana 

https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Reco

very/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf 

- Planear emergencias en las estructuras para personas mayores, 

AbeleCarnovalihttps://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-

79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-

anziani-AR-12924/ 

- Plan de emergencia y de evacuación, Región PiemonteAzienda Sanitaria Locale CN2  Alba 

Bra, http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-Bosco.pdf 
 

https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf
https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html
http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuriesemergency/procedures#procedure
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuriesemergency/procedures#procedure
http://www.apspavio.it/uploads/media/Determina_105_-_allegato.pdf
https://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Evacuazione.pdf
https://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Evacuazione.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_guida_emergenza_rsa.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_guida_emergenza_rsa.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-Bosco.pdf
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Módulo nº 2   La adecuación para el lugar de trabajo – habilidades 

fundamentales (evaluación personal – ¿mi personalidad es adecuada 

para proporcionar servicios de cuidado?) 

 

Hasta 2060, 155 millones de europeos —30% de la población total— tendrán al menos 

65 años (fuente: la Coalición Global para el Envejecimiento, 2018). 

Para lograr en esta difícil y bella carrera de la compasión y la responsabilidad hace 

falta un cierto tipo de personalidad. Un cuidador debe tener competencias 

interpersonales excelentes, una actitud cortés y agradable y la capacidad de trabajar 

en circunstancias estresantes y difíciles a nivel físico. 

 

Introducción: 

 

Los cuidadores directos proporcionan asistencia y apoyo a los beneficiarios mayores 

que no pueden cuidar de sí mismos. Entre las tareas habituales de un cuidador se 

incluyen la administración de tratamientos, hacer la cama, preparar la comida, lavar 

la ropa, pequeñas comisiones, compras y observar cualquier cambio en el estado de 

salud. En un currículum para este tipo de ocupación se deberían evidenciar la 

personalidad empática y generosa, la capacidad de levantar pesos, las competencias 

interpersonales y de comunicación y la organización. La mayoría de las personas que 

deseen trabajar como cuidador mencionan en su currículum que son graduados de 

colegio o de una forma equivalente de enseñanza. Los cuidadores directos ayudan a 

sus clientes a darse un baño, a vestirse y los apoyan en varias otras actividades 

directas. Ellos representan un salvavidas para las personas que atienden, pero también 

para sus familiares y amigos, que se esfuerzan a proporcionar cuidados de calidad. 

Además, los cuidadores directos representan una de las mayores categorías de mano 

de obra, con el crecimiento más rápido en algunos países, desempeñando un papel 

vital en la creación de puestos de trabajo y el crecimiento económico, sobre todo en las 

comunidades de bajos ingresos. Hay estudios que muestran que en Europa los gastos 

para el cuidado a largo plazo crecerán por un 80% entre 2015 y 2060 debido a la 

tendencia de envejecimiento de la población y al crecimiento de la esperanza de vida 

en Europa (fuente: la Coalición Global para el Envejecimiento, 2018, p. 4). 

 

Los cuidadores directos pertenecen a tres categorías principales: Enfermeros (también 

conocidos como enfermeros autorizados), asistentes y cuidadores personales: 

 

- Los enfermeros suelen trabajar en las residencias de mayores, aunque algunos 

también trabajan en espacios de convivencia asistida, en otros centros comunitarios o 

en hospitales. Ellos ayudan a los beneficiarios a desarrollar sus actividades cotidianas, 
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como comer, vestirse, bañarse y limpiarse. Además, ellos desempeñan actividades 

clínicas, como ejercicios moderados y tomar la presión arterial. 

 

- Los asistentes proporcionan prácticamente los mismos servicios y los mismos 

cuidados que los enfermeros, pero atienden a las personas en sus hogares o en otros 

centros comunitarios, bajo la supervisión de una enfermera o de un terapeuta. 

También pueden desempeñar tareas caseras básicas, como preparar la comida o 

cambiar las sábanas. 

- Los cuidadores personales trabajan en residencias privadas o de grupos. Tienen 

varios nombres: asistentes personales, cuidadores residenciales, asistentes directos 

(estos últimos trabajan con personas con deficiencias intelectuales y de desarrollo). 

Además de proporcionar ayuda para las actividades cotidianas, los cuidadores hacen 

tareas domésticas, preparan la comida y se encargan de la administración de 

medicinas. Ellos ayudan a la gente a irse a trabajar y a seguir involucrándose en la 

comunidad. Más y más trabajadores de este tipo son empleados y supervisados 

directamente por los consumidores/beneficiarios directos. 

 
Fuente: simplebooklet.com 

Una gama variada de contextos. Los cuidadores directos trabajan en una gama 

variada de contextos: en el hogar del beneficiario o de su familia; en espacios 

institucionales, como centros de cuidado, hospitales o centros para personas con 

deficiencias intelectuales y de desarrollo; en espacios residenciales comunitarios, 

desde asilos hasta espacios de convivencia asistida; además, una gama variada de 

programas de día no residenciales y otros servicios de asistencia comunitaria. 

Los lugares de trabajo a domicilio y en centros comunitarios predominan en el 

sector de cuidados. Actualmente, la mayoría de los cuidadores directos trabajan en 

espacios residenciales y comunitarios, no en espacios institucionales como los asilos o 

los hospitales. Se estima que hasta 2018 los cuidadores directos de los espacios 



 
 

19 
 

residenciales y comunitarios serán casi el doble de los de espacios institucionales. 

Actualmente, la mayoría de los estudios mencionan la necesidad de los cuidados 

residenciales basados en relaciones interpersonales. Este es un tipo innovador de 

cuidado, organizado en torno a las necesidades del beneficiario y de su familia, no 

según el cumplimiento de una serie predefinida de tareas. El cuidado residencial 

basado en relaciones interpersonales también se llama cuidado residencial enfocado 

en los resultados o en la persona. Además de la importancia de esta relación, ciertos 

autores muestran que los países deben invertir en la construcción de una mano de obra que 

proporcione servicios de cuidado, con las competencias adecuadas (fuente: la Coalición 

Global para el Envejecimiento, 2018, p. 5). 

El papel de los proveedores independientes. Cada vez más cuidadores directos 

trabajan directamente para los beneficiarios y para sus familias, sin estar empleados a 

través de una agencia. Según el programa de estimaciones sobre la ocupación de la 

mano de obra de la BLS, en 2017, más de un cuarto de los cuidadores personales de 

América eran empleados directos de hogares privados o trabajaban por cuenta propia. 

En Europa, Alemania fue pionera en términos de flexibilidad de estrategias públicas, 

introduciendo el cuidado enfocado en el beneficiario en los 1990. Más recientemente,  

 

Australia implementó una reforma significativa en el cuidado de las personas 

mayores en 2017, proporcionando la posibilidad de escoger al proveedor más 

adecuado para sus necesidades y la libertad de concebir sus propios planes de 

cuidado. Irlanda pilotó un sistema similar en Limerick, al final de 2016 (fuente: la 

Coalición Global para el Envejecimiento, 2018, p. 12). 
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Ocupaciones con crecimiento rápido. Los asistentes y cuidadores personales son la 

tercera y la cuarta ocupación desde el punto de vista del ritmo de crecimiento en 

América, durante 2008-2019, con crecimientos de 59% y, respectivamente, 46%, según 

el programa de estimaciones sobre la ocupación de la mano de obra de la BLS y 

generando el número más alto de nuevos lugares de trabajo. Además, las tres 

ocupaciones del ámbito del cuidado directo forman parte de las primeras diez 

ocupaciones que se prevé que generarán los más nuevos lugares de trabajo al nivel de 

toda la economía. 

¿Cuáles son las competencias fundamentales? 

Para establecer si puede trabajar como cuidador, he aquí las más importantes 

cualidades para esta profesión: 

▪ La empatía: Los beneficiarios son frágiles, impotentes, sufren y necesitan ayuda. 

Debe ser empático y comprensivo con sus necesidades. 

 

▪ La atención con los detalles: Algunos beneficiarios tienen ciertas normas o 

programas que se deben cumplir o ciertas normas alimenticias o físicas que debe 

seguir. 

 

La mano de obra del sector de cuidados directos sobrepasará los 4,3 millones de personas 
hasta 2018 
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▪ Las competencias interpersonales: Los cuidadores personales trabajan de manera 

muy personal con sus beneficiarios. Algunos tienen dolores o son muy sensibles. 

Los cuidadores deben ser sensibles y piadosos con los beneficiarios. 

 

▪ La fuerza: Los cuidadores personales pueden tener que llevar a sus beneficiarios 

a la bañera, al coche y a la cama y necesitan fuerza. 

 

▪ La gestión del tiempo: Los cuidadores personales deben tener un horario 

organizado. Deben asegurarse de que sus clientes se levantan a tiempo, de que 

toman sus medicinas a la hora adecuada y de que llegan a las citas médicas. 

 

 

 
Fuente: ganvwale.com 

Los cuidadores directos deberían cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Conocer al beneficiario: El cuidador debería construir una relación con el beneficiario. 

Ud. se encuentra en la casa del beneficiario por cuestiones médicas, pero estas no 

definen al beneficiario. Este es una persona y merece respeto como una persona. 

Conocer al beneficiario no quiere decir que tiene que volverse su mejor amigo, sino 

que debe comprender sus puntos de vista y necesidades. No presente sus problemas 

personales al beneficiario. Debe centrarse en su cuidado durante el tiempo que pasa 

en su residencia/en el centro. El beneficiario debe saber que solo le interesa su 

bienestar. 

Trabajo en equipo: Como cuidador, Ud. es la principal persona de contacto entre el 

beneficiario y la agencia. Tiene la obligación de comunicar a la agencia cualquier 

problema o cambio en cuanto a las necesidades del beneficiario. La comunicación 

entre el beneficiario, el cuidador y la agencia garantiza que todo el mundo tiene el 

mismo propósito. Cuando todo el mundo colabora, se reduce el riesgo de repetición 
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inútil de tareas y de malentendidos. Así, el cuidador tendrá una actitud positiva y 

profesional hacia el beneficiario y lo hará sentirse en buenas manos. 

La accesibilidad: Céntrese en cumplir las necesidades del beneficiario y sea sensible a 

sus visiones culturales, valores y preferencias. Sea flexible, por ejemplo, en cuanto a 

su comida favorita. Ud. no debería cambiar al beneficiario o cambiar su estilo de vida. 

Su misión es ayudarle a vivir su vida lo más cerca posible de lo que desea (siempre y 

cuando esto no afecte su estado de salud). Si tiene dudas, hable con la enfermera o con 

el consulta 

 

Ejemplos de ejercicios prácticos 

 

Pruebas en línea:  

Hay muchas pruebas en línea que le ayudan a establecer su nivel de competencias, 

conocimientos y cualidades personales para el puesto de cuidador; he aquí una tal 

prueba:http://dirесt-сarе-wоrkеrs-оrg-training-sitе.thinkifiс.соm/соursеs/соpy-оf-dirесt-

сarе-wоrkеr-samplе-prе-hirе-knоwlеdgе-tеst 

Sesión de reflexión 

Empleando el método de la reflexión, los participantes divididos por grupos pueden 

contestar a las preguntas de abajo durante la sesión.   

1. Mencione las distintas situaciones en las cuales se pueden proporcionar servicios de 

cuidado directo y de asistencia.  

2. Mencione los distintos tipos de servicios proporcionados a las personas y a las 

familias en sus hogares. 

3. Mencione las distintas personas que pueden beneficiarse de servicios como la 

asistencia para actividades caseras, servicios de acompañamiento, cuidado personal o 

asistencia.   

4. Identifique y describa las actividades cotidianas y las actividades accesorias de la 

vida cotidiana.  

5. Explique por qué es importante informar cuanto antes a la agencia/al supervisor/al 

médico cuando no puede ir a trabajar según el horario.    

6. Explique la importancia del trabajo en equipo para la prestación de servicios.  

7. Describa el papel y el propósito de los planes de servicios (plan de asistencia, plan 

de cuidados).   

http://direct-care-workers-org-training-site.thinkific.com/courses/copy-of-direct-care-worker-sample-pre-hire-knowledge-test
http://direct-care-workers-org-training-site.thinkific.com/courses/copy-of-direct-care-worker-sample-pre-hire-knowledge-test
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8. Describa el proceso de comunicación entre el beneficiario y el cuidador.  

9. Proporcione ejemplos de comunicación agresiva, comunicación pasiva y 

comunicación asertiva y explique la importancia de la comunicación asertiva.   

10. Identifique situaciones usuales de emergencia. 

Simulando lavarse las manos:  

El instructor explica la necesidad de lavarse las manos para prevenir la propagación 

de la infección y demuestra el procedimiento. Después, los participantes repiten y 

siguen el procedimiento.  

Simulando ponerse los guantes: 

El instructor muestra ejemplos de propagación de microbios y las situaciones en las 

cuales se deberían usar guantes, después muestra cómo se ponen, se quitan y se tiran 

los guantes. Después, los participantes repiten y siguen el procedimiento.  

 

 

Simulando el uso del extintor  

El instructor identifica situaciones usuales de emergencia, describe las técnicas de 

protección anti-incendio y los factores de riesgo, así como los potenciales peligros de 

incendio de la casa y muestra cómo se emplea el extintor. Después, los participantes 

repiten y siguen el procedimiento. 
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Simulando la ayuda para comer:  

El instructor identifica y explica la 

relación entre el plan de servicios 

de una persona y el papel del 

cuidador cuando se otorga 

asistencia para desarrollar 

actividades cotidianas. Presenta 

ejemplos de técnicas y demuestra 

el procedimiento mediante el cual 

se le ayuda a comer al beneficiario. Después, los participantes repiten y siguen el 

procedimiento. 

Simulando el posicionamiento en la silla de ruedas  

El instructor explica la importancia del reposicionamiento y menciona técnicas para 

prevenir el deterioro de la piel, identifica las causas usuales para el deterioro de la piel 

de las personas en la silla de ruedas y demuestra la técnica de reposicionamiento de 

una persona en la silla de ruedas. Después, los participantes repiten y siguen el 

procedimiento. 
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https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf


 
 

26 
 

Módulo nº 3 Legislación, estándares éticos y confidencialidad 

 

Este módulo aborda la preparación jurídica sintética en cuanto a los derechos de las 

personas mayores, así como las obligaciones legales de las personas que asisten o 

cuidan a las personas mayores. La preparación jurídica proporcionada por este 

módulo se dirige a las personas que van a proporcionar asistencia y cuidado a las 

personas mayores de los países miembros de la Unión Europea. Puesto que, muchas 

veces, las normas nacionales difieren de un país a otro, es mejor no pensar que lo que 

se aprenderá en este módulo se aplica en cualquier otro país que no es miembro de la 

UE, puesto que la legislación de tales países podría diferir, a veces de manera 

significativa, en base a diferencias morales y culturales. 

Ante todo, se debe recordar que en la Unión Europea todavía no existe una ley especial 

en cuanto al cuidado y la asistencia para las personas mayores, así como las 

obligaciones de los que proporcionan tales cuidados y asistencias, ya que, la mayoría 

de las veces, cada estado de la Unión Europea tiene su propia legislación sobre el 

asunto. Sin embargo, cada legislación nacional se basa en una serie de principios 

jurídicos y derechos generales. No obstante, existen varias leyes internacionales, 

acuerdos entre estados, así como varios actos de la Unión Europea, que nos hablan de 

las obligaciones que tenemos al asistir o cuidar a personas mayores. En lo siguiente 

tomaremos en cuenta los más importantes actos de este tipo. 

1) El primer acto de legislación internacional y el más importante es la así llamada 

Declaración Universal de Derechos Humanos, un acto reconocido por la Unión 

Europea y por sus países miembros - «Artículo 2 - Toda persona tiene los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.» 

Como se ve de esta cita, la lista de situaciones que pueden llevar a discriminar una 

persona no es limitada, ya que nuevas situaciones se pueden añadir a la misma, 

incluso la edad. Además, la edad no debería faltar de esta enumeración de razones de 

discriminación, puesto que, naturalmente, se encuentra con más frecuencia. 

2) El acto europeo que incluye por primera vez la edad de las personas en la 

regulación del problema de la discriminación es el Tratado de Ámsterdam, que 

muestra que «Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los 

límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por 

unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá 

adoptar medidas adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen 

racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual».Este acto 
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jurídico europeo también incluye la «edad» como razón de discriminación y abuso. 

No se debe olvidar que un acto europeo como este tratado puede conllevar cambios 

en las legislaciones nacionales, lo cual ya ha pasado en varios países; por consiguiente, 

esto se debe tomar en cuenta a la hora de proporcionar actividades de asistencia y 

cuidado en otros países europeos que Rumanía. 

3) El siguiente acto sobre la mitigación de la discriminación de las personas 

mayores, por orden de importancia, es la Directiva 2000/78/CE del Consejo Europeo 

de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación. De hecho, esta directiva se refiere a la 

discriminación en el empleo, pero comprende incluso el criterio de la edad, lo cual 

facilita mucho la comprensión de la situación general de las personas mayores, así 

como de su discriminación. Desde la parte inicial de este documento (punto 6) se 

muestra que se debe reconocer – «la importancia de combatir toda forma de discriminación 

y, especialmente, la necesidad de adoptar medidas adecuadas para la integración social y 

económica de las personas mayores y de las personas con discapacidad». La misma directiva 

europea muestra (punto 11) lo peligrosa que es para la Unión Europea la falta de 

tolerancia hacia las personas mayores, cuáles serán las consecuencias si estas no son 

asistidas y cuidadas, si no se mostrara tolerancia hacia su estado – «La discriminación 

por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual puede poner 

en peligro la consecución de los objetivos del Tratado CE (...)». Además, la directiva también 

muestra qué medidas debe tomar cada estado miembro de la Unión Europea – «A tal 

fin, se deberá prohibir en toda la Comunidad cualquier discriminación directa o indirecta por 

motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en los ámbitos a 

que se refiere la presente Directiva. Esta prohibición de discriminación se aplicará asimismo a 

los nacionales de terceros países, pero no se refiere a las diferencias de trato basadas en la 

nacionalidad y se entiende sin perjuicio de las disposiciones que regulan la entrada y la 

residencia de los nacionales de terceros países y su acceso al empleo y la ocupación». Muy 

importante para la comprensión de estas directivas europeas es el principio de la 

igualdad de trato. Este principio postula que no se deberían realizar distinciones 

(directas o indirectas) entre personas «por motivos de religión o convicciones, de 

discapacidad, de edad o de orientación sexual» (art. 1). Por discriminación directa se 

entiende el trato «de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los 

motivos mencionados en el artículo 1» (como la edad). «Existirá discriminación indirecta 

cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una 

desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una 

edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas (…)» – nos 

muestran las mismas disposiciones legales. 

4) La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2012/C 326/02), 

otro acto de nivel europeo relativo a la no discriminación de las personas según la 

edad muestra en el art. 21 que – «Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida 

por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, 

religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 
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nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual». Además, en la 

misma Carta, se indica, en el art. 25 (Derechos de las personas mayores) cual es la 

situación real que se debe oponer a la de discriminación, es decir lo que deberían hacer 

los estados miembros de la Unión Europea - «La Unión reconoce y respeta el derecho de 

las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y 

cultural». Para palabras como dignidad, independencia, vida, etc. no hay que buscar 

sentidos difíciles, abstractos, jurídicos, ya que en tales actos jurídicos estas palabras 

tienen su significado normal, utilizado en el lenguaje común, cotidiano, para ser más 

fáciles de entender y de aplicar. 

5) La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad 

es otro acto jurídico con poder internacional, adoptado en la Unión Europea también, 

que regula lo que deben hacer los estados que lo han ratificado para asegurar una vida 

sin dificultades para las personas mayores y con discapacidad – art. 5 – «Los Estados 

Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las 

personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por 

cualquier motivo». Además, esta convención proporciona una definición (art. 2) para lo 

que significa «discriminación por motivos de discapacidad» – «cualquierdistinción, 

exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga elpropósito o el efecto de 

obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, 

de todos los derechos humanos ylibertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural,civil o de otro tipo.Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, 

ladenegación de ajustes razonables (…)». Como también se ve en esta convención 

internacional, muchas veces, las personas mayores están tratadas como las personas 

con varias discapacidades, a nivel jurídico, puesto que, dejando a un lado las 

necesidades casi idénticas de las dos categorías, estas están protegidas por las mismas 

series de derechos y obligaciones. 

6) Detener cualquier forma de discriminación por razones como la edad o las 

discapacidades de una persona no es suficiente para esta persona si el ambiente en la 

cual ella vive es demasiado avanzado a nivel tecnológico, por ejemplo. Por nuestra 

propia experiencia sabemos lo insignificantes que nos sentimos cuando nos 

enfrentamos a un equipo que desearíamos utilizar, pero que no entendemos cómo 

funciona, lo cual lo hace inaccesible para nosotros, pero accesible para otras personas 

con otra preparación. Para hacer que este medio de vida sea más accesible a las 

personas mayores o con discapacidades, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo 

han adoptado una directiva de aproximación de las legislaciones y de los actos 

administrativos de los estados miembros en materia de los requisitos de accesibilidad 

aplicables a los productos y servicios. Como consecuencia de la implementación de 

esta directiva por los estados miembros de la Unión Europea las personas con 

discapacidades y las personas mayores aprovecharán de productos y servicios más 

prácticos para su situación, tales productos se encontrarán con más facilidad en el 

mercado, los productos y servicios en cuestión se ofrecerán a precios más 

competitivos, más obstáculos para su uso, etc. La misma directiva vuelve a subrayar 
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el concepto de «envejecimiento activo»,una idea anteriormente promocionada por la 

Unión Europea. Este concepto pone de relieve la importancia de crear ambientes de 

vida favorables o por lo menos adecuados para las necesidades de las personas 

mayores, que les permitan vivir una vida autónoma dentro de la comunidad local 

cuanto más tiempo posible.  

La accesibilidad es una de las componentes esenciales de esta idea. Tomando 

en cuenta el vínculo estrecho entre la discapacidad y el proceso de envejecimiento, el 

concepto de accesibilidad es fundamental para que las personas mayores puedan 

permanecer activas, vivir independientemente de otras personas y participar por 

completo a las relaciones sociales. La realización de los objetivos seguidos por la 

Unión Europea a través de esta directiva asegurará la puesta en práctica mediante la 

implementación de legislaciones nacionales en la materia. La realización del concepto 

de accesibilidad llevará a fijar normas que reconocerán el derecho a la libre circulación 

de productos y servicios accesibles dentro del mercado interno y promocionando un 

empleo más eficaz de los remódulos. Como consecuencia de esta directiva, los estados 

miembros de la Unión Europea deben recibir en sus mercados los productos y los 

servicios exportador por otro estado miembro cuando estos son conformes a los 

requisitos de accesibilidad provistos en este acto legislativo europeo. Asegurar esta 

libre circulación tendrá consecuencias económicas positivas, sobre todo para las 

personas mayores y para las personas con discapacidad. Como medio adicional, los 

consumidores con limitaciones funcionales, las personas con discapacidad y las 

personas mayores incluidas, obtendrán una diversidad más amplia de productos y 

servicios accesibles, de mejor calidad y a precios más modestos. Todo esto tendrá un 

impacto práctico sobre varios derechos consagrados en la Carta de los derechos 

fundamentales de la Unión Europea, como el derecho a la dignidad humana, el 

derecho a la integridad de la persona, el derecho a la educación, la libertad profesional 

y el derecho a trabajar, los derechos de las personas mayores, el derecho a la 

integración de las personas con discapacidad y el derecho a la libertad de circulación 

y de residencia. Entre los conceptos definidos por esta directiva mencionamos: (1) 

«productos y servicios accesibles son productos y servicios que son perceptibles, utilizables y 

comprensibles para las personas con limitaciones funcionales, incluidas las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con otras personas» y (2) «personas con limitaciones 

funcionales son personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 

deficiencias relacionadas con la edad o con otras causas vinculadas al funcionamiento del 

cuerpo humano, permanentes o temporales, que, al interactuar con diversas barreras, reducen 

su acceso a productos y servicios, llevando a una situación que exige una adaptación de tales 

productos y servicios a sus necesidades particulares». 

7) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) no es un 

acto que se refiere únicamente a las personas mayores o a las personas que 
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proporcionan servicios de asistencia y de cuidado para las personas mayores, sino a 

todos los que poseen datos que permiten la identificación de ciertas personas - «El 

tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad. El derecho a 

la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en 

relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos 

fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad. El presente Reglamento respeta 

todos los derechos fundamentales y observa las libertades y los principios reconocidos en la 

Carta conforme se consagran en los Tratados, en particular el respeto de la vida privada y 

familiar, del domicilio y de las comunicaciones, la protección de los datos de carácter personal, 

la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de 

información, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y 

la diversidad cultural, religiosa y lingüística.» 

8) Las últimas normas están recogidas en «La Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras». En este documento se 

observa lo mejor la situación actual que afecta muchísimos países del mundo y la 

mayoría de los países europeo, incluso el reconocimiento del problema del 

envejecimiento rápido de la población – «Una de cada seis personas de la Unión Europea 

(UE) tiene una discapacidad entre leve y grave, lo que suma unos 80 millones de personas que, 

con frecuencia, no pueden participar plenamente en la sociedad y la economía a causa de 

barreras físicas y de la actitud del resto de la sociedad. Las personas con discapacidad registran 

un índice de pobreza un 70 % superior a la media, en parte por tener un menor acceso al empleo. 

Más de un tercio de las personas mayores de setenta y cinco años sufre algún tipo de 

discapacidad que restringe en cierta medida sus posibilidades, y más del 20 % tienen 

capacidades muy limitadas. Además, es previsible que estas cifras aumenten por el 

envejecimiento de la población de la UE.» Esta situación genera tanto discriminaciones 

serias1, pero también gastos sociales inmensos, como resulta de la formulación de la 

misma estrategia. 

Todas estas normas internacionales y europeas tienen en común una serie de derechos 

que se deben respetar y obligaciones que se deben cumplir; los primeros son de las 

personas mayores, con o sin discapacidades, y las demás se deben cumplir por los que 

asisten y cuidan a estas personas mayores. En lo siguiente presentaremos 

sintéticamente estos derechos y obligaciones. 

                                                           
1«Más de la mitad de los europeos consideran que la discriminación por discapacidad o edad está muy extendida 
en la UE. Conforme a los requisitos de los artículos 1, 21 y 26 de la Carta y de los artículos 10 y 19 del TFUE, la 
Comisión promoverá la igualdad de trato de las personas con discapacidad a través de un enfoque de doble 
vertiente. Por una parte, se utilizará la legislación de la UE vigente para proteger de la discriminación y, por otra, 
se aplicará una política activa destinada a luchar contra la discriminación y promover la igualdad de 
oportunidades en las políticas de la UE. La Comisión también prestará una atención especial al impacto 
acumulativo de la discriminación que pueden experimentar las personas con discapacidad, si se suman otros 
motivos de discriminación como la nacionalidad, la edad, la raza o el origen étnico, el sexo, la religión o las 
convicciones, o bien la orientación sexual.» – Art. 3 de la estrategia 
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1. El derecho a la dignidad, a la integridad física y mental, a la libertad y 

seguridad – El que una determinada persona envejezca, lo cual puede hacer que sea 

dependiente de otras personas, no debería ser una razón para que esta persona mayor 

sea desdeñada en la familia, en su grupo de personas cercanas, en la comunidad o en 

la sociedad. Las personas mayores merecen un trato digno en todos estos ambientes 

sociales y no estar sometidas a ataques físicos y psicológicos. Una persona mayor 

merece tener la libertad y seguridad garantizadas como cualquier otra persona de la 

sociedad; la edad avanzada no es un criterio de discriminación, sino, al contrario, una 

razón de atención y respeto. Cuando una persona mayor pierde su libertad de 

pensamiento, de movimiento, de expresión, etc., se vuelve más vulnerable a la 

violencia y a los malos tratos, con lo cual puede convertirse en una víctima de los de 

su entorno. En esta situación, sin tener la capacidad de tomar conciencia de sus 

derechos, las personas mayores no pueden darse cuenta de que padecen abuso o 

discriminación o cómo actuar de manera adecuada o cómo pedir ayuda cuando se 

enfrentan a situaciones difíciles o a personas mal intencionadas. Las personas que 

proporcionan servicios de cuidado y de asistencia de las personas mayores deben 

aprender a observar las situaciones en las cuales las personas mayores pueden estar 

en peligro de abuso. Las personas que proporcionan servicios de cuidado y de 

asistencia deberían estar conscientes de que es su deber proteger el bienestar de la 

persona mayor y asegurar su cuidado y asistencia en su marco que la haga sentirse 

segura y en el cual pueda expresar su confianza. Los trabajadores que aseguran el 

cuidado a domicilio, así como el apoyo institucional de estas personas que 

proporcionan servicios de cuidado y de asistencia desempeñan un papel esencial para 

reconocer los abusos y proteger a las personas contra los abusos; muchas veces, las 

personas que proporcionan servicios de cuidado y de asistencia son las más cercanas 

a las personas mayores sometidas al abuso. La cercanía cotidiana entre las personas 

que proporcionan servicios de cuidado y de asistencia y las personas cuidadas 

generalmente lleva a una relación de confianza, que no debe ser aprovechada por las 

personas que proporcionan servicios de cuidado y de asistencia, sino empleada al 

beneficio de las personas discapacitadas. Las personas que proporcionan servicios de 

cuidado y de asistencia tienen una responsabilidad muy importante hacia las personas 

a las cuales proporcionan cuidado y asistencia, para reducir la probabilidad de 

situaciones abusivas y para eliminar los efectos a largo plazo de tales situaciones. 

Además, las personas que proporcionan servicios de cuidado y de asistencia a 

personas mayores deben contribuir a seguir cualquier hecho o cualquier persona que 

se pueden considerar arriesgadas para las personas mayores que cuidan, 

precisamente porque podrían ser las personas que tengan el vínculo más estrecho con 

la persona afectada. Las personas que proporcionan servicios de cuidado y de 

asistencia deben mostrar iniciativa al enfrentarse a tales abusos y comunicarlos 

rápidamente a las autoridades o a quienes se interesen por el bienestar de las personas 

mayores (los miembros de la familia, la dirección de las instituciones donde viven las 

personas mayores, la dirección de las clínicas y hospitales donde están tratadas para 

varias enfermedades, etc.). 
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2. El derecho a auto-determinación – Las personas que otorgan cuidados deben 

dejar que las personas mayores expresen sus pensamientos, su voluntad, sus 

opiniones, etc. y sobre todo deben respetar sus deseos, especialmente en cuanto a su 

cuidado. La represión de la expresión de las personas mayores podría ser un error o 

incluso un abuso. Además, lo esencial para cumplir con este derecho a auto-

determinación es que las personas mayores muestren a las personas que otorgan 

cuidados sus expectativas en cuanto a la calidad de vida y su tratamiento médico; por 

esto, se debe instar a las personas mayores a que expresen lo que piensan. Se debe 

entender que el objetivo de garantizar la seguridad de las personas mayores se 

enfrenta a menudo al propósito de promocionar su autonomía, ya que las personas 

mayores pueden estar en peligro por ciertas actividades. Si procede, se debe ejercer 

un juicio atento para garantizar que se realiza un equilibrio justo entre las dos 

tendencias, y las personas que otorgan cuidados deben reconocer el derecho de la 

persona mayor de asumir ciertos riesgos. Las personas que otorgan cuidados no deben 

obligar a las personas mayores a escoger en cuanto a los riesgos o a cualquier decisión 

relativa al tratamiento médico, al cuidado y a la asistencia. La persona mayor o su 

representante debe tener tiempo para considerar todas las opciones posibles, incluso 

aquellas basadas en razones asociadas a la asistencia médica. Deberían tener la 

posibilidad de pedir una segunda opinión para poder formular esta decisión y recibir 

asistencia para obtener información relevante, incluso el contacto con otras personas 

u organizaciones o autoridades que puedan asegurarlo. Finalmente, los beneficiarios 

de cuidados tienen el derecho de rechazar los cuidados, pero los profesionales deben 

asegurarse de que se les proporcionan todas las informaciones sobre su estado médico, 

los riesgos y las consecuencias del rechazo de los cuidados. Para una persona que 

padece demencia, por ejemplo, se debe consultar a la persona de confianza, a una 

tercera parte o al representante jurídico. 

3. El derecho a la confidencialidad de las personas relativas a la persona mayor 

- Las personas mayores y sobre todo aquellas bajo cuidado y asistencia a largo plazo 

presentan un mayor riesgo de falta de confidencialidad e intimidad como 

consecuencia de su necesidad de cuidado y asistencia personal. Esto suele pasar sobre 

todo con las personas que benefician de cuidados y de asistencia residencial, puesto 

que deben compartir la habitación con otra persona. La confidencialidad de los datos 

de las personas mayores es muy importante puesto que desempeña un papel esencial 

en mantener la autoestima y el bienestar. Además, el deseo de intimidad no disminuye 

con la edad y no existe una edad en la cual la intimidad sea inadecuada. La 

confidencialidad es otro requisito esencial para guardar la confianza entre las 

personas mayores y las personas que proporcionan servicios de cuidado y asistencia 

para las mismas. Las personas mayores deberían poder esperarse a que las 

informaciones sobre su salud serán confidenciales, excepto cuando hay una razón 

contundente por la cual esto no debería pasar. Actualmente, la protección de datos 

personales goza de un tratamiento más bien unitario al nivel de la Unión Europea, 

pero, ya que puede haber diferencias entre las legislaciones de los estados miembros, 

las personas que proporcionan servicios de cuidado y de asistencia deberían estar 
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informadas sobre los mejores métodos de gestionar los datos confidenciales de las 

personas mayores. Las personas que proporcionan servicios de cuidado y de 

asistencia no deben revelar datos o informaciones personales sobre las personas bajo 

su cuidado y asistencia, especialmente si esto podría causarles algún daño. 

4. El derecho a cuidados de alta calidad y personalizados – Un servicio de 

calidad en cuanto al cuidado o a la asistencia de una persona mayor es un servicio que 

asegure el bienestar de la persona, respeto hacia la misma, una vida estable, 

accesibilidad y continuidad. Proporcionar cuidado y asistencia de calidad quiere 

decir, además, que la persona mayor que beneficia de cuidado y asistencia es el socio 

central en este proceso, no un receptor inerte. Se debe hacer todo lo posible por 

mejorar el bienestar de la persona mayor como beneficiario del cuidado y de la 

asistencia. Por ejemplo, el apoyo y el tratamiento para mantener o mejorar el estado 

de las personas mayores que padecen de depresión o trastornos mentales deberían 

incluir, como medidas necesarias, para reconstruir sus sensaciones y habilidades, el 

enfoque hacia la asistencia y cooperación recíproca, las habilidades de poner la mesa 

y de cuidado personal, apoyo para manifestar la atención y otros instrumentos para 

cultivar la memoria. El apoyo para las necesidades diarias (levantarse, comer, beber, 

limpiarse y dormir) también debería ser otorgado en el tiempo óptimo en el cual se 

necesita la asistencia, puesto que, a medida que la gente envejece, el sentimiento de 

urgencia para las necesidades diarias se vuelve más destacado, y el apoyo en el 

momento justo se vuelve importante. Ciertos aspectos del estilo de vida del pasado 

pueden parecer insignificantes para las personas que proporcionan servicios de 

cuidado y de asistencia, pero pueden tener un fuerte impacto sobre la calidad de la 

vida del beneficiario de cuidado y asistencia. Por consiguiente, se deberían respetar 

los hábitos que pertenecen al pasado de una persona y se deberían compartir con los 

que la cuidan, porque así es como se consolida un entendimiento mutuo entre ellos.  

5. El derecho a información personalizada, consejos y consentimiento 

informado - La provisión de informaciones no es un proceso sencillo para las personas 

mayores, sobre todo si tienen ciertas discapacidades. Este proceso de comunicación 

hacia las personas mayores requiere ciertas habilidades para los profesionales del 

ámbito del cuidado. Las personas involucradas en la provisión de servicios de cuidado 

y de asistencia para las personas mayores deben ser pacientes, ya que pueden tener 

que repetir ciertas informaciones. Las personas mayores que necesitan cuidado y 

asistencia no son receptores pasivos de información, sino gente con sus propias 

personalidades e ideas. Estas personas se deben involucrar en sus propios procesos 

de toma de decisiones, proporcionalmente con sus capacidades cognitivas. Por 

ejemplo, en cuanto a la información sobre los servicios de cuidado y asistencia 

disponibles en una determinada institución y su precio – esta debería estar fácilmente 

disponible a través de los servicios de salud, los servicios sociales, las organizaciones 

para personas mayores, los proveedores de servicios de cuidado y asistencia, etc. Los 

profesionales de cuidado y asistencia del ámbito social y de la salud no pueden decidir 

en el nombre de la persona que necesita cuidado y asistencia si una información o la 
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ausencia de la misma le puede afectar o no. La asistencia y la asesoría en cuestiones 

legales deben estar, además, disponibles, junto a la asesoría, la asistencia, los servicios, 

etc. Detalles sobre los profesionales del ámbito jurídico, especialmente en cuanto a 

especialidades como el derecho familiar, el derecho de las sucesiones y el derecho de 

la seguridad social, etc., deberían estar disponibles a través de las personas que 

aseguran el alojamiento, las instituciones de cuidado y los servicios sociales, los 

cuidadores, etc. Otra manera de asegurar el respeto para estos derechos son las líneas 

telefónicas de asistencia pública, facilidades que deberían estar disponibles para 

ayudar a las personas mayores y a las personas que proporcionan servicios de cuidado 

y asistencia para asesoría jurídica y el derecho a asistencia jurídica. 

6. El derecho a comunicación continua, participación en la sociedad y actividad 

cultural - Con la edad, las redes sociales de las personas mayores tienden a reducirse, 

y estas personas se vuelven cada vez más solas. Por consiguiente, es muy importante 

que las personas que proporcionan servicios de cuidado y de asistencia se aseguren 

de que las personas bajo su cuidado tienen la oportunidad de participar a encuentros 

y otras actividades sociales, de que cuentan con apoyo social a través de un acceso 

libre al espacio público. Las personas que proporcionan servicios de cuidado y de 

asistencia deberían animar a las personas mayores para que se queden conectadas a 

las realidades del día a día, ya que el aislamiento es el mayor factor de riesgo para el 

abuso contra las personas mayores. La falta de participación e influencia social de las 

personas mayores puede llevar a aislamiento, a la inactividad física y mental, etc. El 

sentimiento de la falta de propósito, a menudo visto en las personas mayores 

solitarias, es un factor que puede causar depresión, lo cual puede exponer a la persona 

en cuestión a varios tipos de abusos. Situaciones de abuso hacia las personas mayores 

se encuentran muchas veces cuando entre estas y las personas que las cuidan no se 

dan relaciones estrechas, basadas en la confianza. Además, es muy grave si en las 

instituciones de cuidado y de asistencia de personas mayores hay una mala 

comunicación entre el personal de cuidado y los residentes. Las causas que impiden 

el ejercicio de estos derechos de las personas mayores pueden ser múltiples – algunas 

son de índole natural (el estado de salud), otras son sociales (la limitación del grupo 

social, el alejamiento de la familia, etc.), pero el comportamiento de las personas que 

proporcionan servicios de cuidado y de asistencia no debe ser una de estas causas. 

7. El derecho a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, convicciones, 

creencias y valores - La sociedad reconoce, cada vez más, que el derecho a la 

diversidad y cuidar de personas de distintos medios culturales representan un 

problema difícil de resolver y que se debe hacer mucho más para proteger este 

derecho. El contexto nacional, social, educativo, cultural, etc. de una persona influye 

en sus convicciones y valores. Además, las convicciones y los valores de una persona 

bajo cuidado o asistencia por su edad o por sus discapacidades influyen en su 

percepción sobre la salud, las enfermedades y la muerte, sobre el significado del 

sufrimiento y de la existencia, en los límites de la confidencialidad, en la visión sobre 

el papel de la familia en el proceso de decisión, en la autonomía de la persona o en 
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cómo comunica con los demás. Por ende, en las relaciones entre las personas cuidadas 

y las personas que otorgan el cuidado debe prevalecer un enfoque tolerante y cada 

persona cuidada debe poder ejercer sus ritos religiosos o seguir su tradición cultural. 

Las personas que benefician de cuidados no deben ser obligadas a participar en algún 

evento (religioso, filosófico, político, social, etc.) que ocurre, por ejemplo, dentro del 

espacio en el cual se les cuida. Las personas que aseguran el cuidado de las personas 

mayores deben tener cuidado para no dejar que nadie (político, religioso o de otra 

índole) visite a las personas bajo su cuidado, excepto cuando esto lo haya pedido la 

persona mayor, para proteger a los beneficiarios de la asistencia y del cuidado del 

proselitismo de ciertos grupos o de los exponentes de ciertas corrientes de opinión. 

Las visitas se registrarán con el nombre y los datos de contacto del visitante; se debe 

prevenir la presión para recibir apoyo financiero por parte de las personas bajo 

cuidado y asistencia y los abusos financieros se deben comunicar a las autoridades o 

a las entidades decisorias. 

8. El derecho al cuidado y a la asistencia, apoyo paliativo, respeto y dignidad 

en la muerte – Toda persona tiene el derecho a morir con dignidad, en circunstancias 

conformes a sus propios deseos y dentro de los límites de la legislación nacional 

correspondiente. Se debe recordar que algunas de las actividades específicas a la parte 

final de la vida pueden estar reglamentadas por leyes nacionales que nadie debería 

ignorar, sobre todo las personas que otorgan cuidados a las personas mayores y que 

son dependientes por una o varias discapacidades. Sin embargo, el derecho a morir 

de manera digna corre a veces peligros, por culpa de las reglas y de los hábitos 

institucionales que llevan a las formas más deplorables de abuso, ya que conciernen a 

personas que se han vuelto completamente dependientes de otras y, así, pueden 

padecer grandes sufrimientos. No siempre se toman medidas para mejorar y prevenir 

los sufrimientos no justificados y para proporcionar apoyo emocional a la persona que 

fallece y a su familia. Además, no siempre se respetan las elecciones de la persona 

mayor en cuanto al final de su vida. Las personas que otorgan cuidado y asistencia 

deben tomar en cuenta de manera especial las normas nacionales en cuanto al derecho 

a cuidado y asistencia paliativa y al control del dolor, pues tales derechos no están 

reconocidos a nivel internacional y en ciertos estados pueden estar sometidos a 

normas especiales. Cada país ha desarrollado sus propias normas en cuanto a las 

decisiones que toman las personas sobre cómo desean acabar su vida, y las personas 

que otorgan cuidados a las personas mayores deben informarse sobre las normas 

locales y respetarlas. No obstante, si se oponen a la decisión tomada por una persona 

bajo su cuidado por razones éticas o religiosas, las personas que otorgan cuidados a 

las personas mayores deberían estar protegidas por una «cláusula de conciencia» y 

deberían estar informadas sobre el procedimiento a seguir, para asegurarse de que la 

decisión será respetada e implementada según la legislación nacional aplicable. 

Cuando se sienten desesperanzados o sobrecargados frente a un beneficiario de 

cuidado y asistencia con grandes dolores o con demencia severa, las personas que 

otorgan cuidado a las personas mayores deberían poder pedir siempre consejos y 

recibir apoyo por fuentes relevantes. Las personas que otorgan cuidados a las 
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personas mayores deberían instarles a expresar sus deseos y opiniones en cuanto a las 

decisiones relativas a cómo acabar su vida. Las instrucciones previas se deberían 

guardar por escrito, por las personas que otorgan cuidados a las personas mayores, si 

se considera que la persona mayor ya no es capaz de tomar tal decisión. Si no existe 

ninguna declaración escrita, ciertas opiniones y deseos orales de la persona se 

deberían recoger hablando con sus familiares y otras personas de confianza. Las 

decisiones se deberían tomar siempre en el máximo interés de las personas mayores y 

según la legislación nacional. 

9. El derecho a la rehabilitación - En la mayoría de los casos de abusos hacia las 

personas mayores, las víctimas no desean reclamar los hechos. Hay varias razones: 

tienen miedo a no perder la relación con la persona que comete el abuso, temen a las 

posibles consecuencias del reclamo del abuso para ellos mismos o para sus seres 

queridos, no saben lo que es un abuso y, pues, no pueden reconocer que ciertas 

acciones son un abuso. Cada persona que es testigo o que tiene información sobre un 

posible caso de abuso debería asegurarse de que la víctima sabe reclamar. Las 

personas que otorgan cuidados a personas mayores deberían estar preparadas para 

reconocer cuando un beneficiario de cuidado y asistencia podría ser víctima de un 

abuso, observando los signos específicos, como depresión, moratones, ansiedad, etc., 

incluso en lo que concierne a personas mayores con discapacidades mentales. Las 

personas que otorgan cuidados a personas mayores deberían poder actuar de manera 

adecuada y saber a qué persona y organización dirigirse para ayuda, apoyo y acciones 

adicionales. Todas estas informaciones se deben proporcionar en un lenguaje claro 

cuando asumen el puesto de trabajo y se deben repetir de manera regular, mediante 

sesiones de formación del personal. 

Finalmente, recomendamos que las personas que otorgan cuidados a personas 

mayores se informen de manera constante en cuanto a sus obligaciones, así como en 

cuanto a los derechos de las personas mayores, puesto que tales obligaciones y 

derechos pueden cambiar rápidamente y sin información previa, ya que el estatuto 

jurídico de los mismos es a veces muy distinto en los estados miembros de la Unión 

Europea. 
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Módulo nº 4 Diferencias entre el cuidado residencial y los servicios de 

cuidado proporcionado en una institución especializada 

 

Introducción 

 

Comprender la terminología empleada en la industria del cuidado a largo plazo es un 

primer paso importante para establecer las opciones viables de cuidado. Algunos 

términos se emplean alternativamente cuando se cuidan personas mayores. Para 

designar un espacio residencial que proporciona asistencia médica 24 horas al día se 

emplean términos como espacio de cuidados especializados, asilo y centro de 

convalecencia. 

 

A menudo aparecen confusiones en cuanto al término de «cuidados especializados». 

Es útil considerar que los cuidados especializados son una descripción del tipo de 

servicio proporcionado. La necesidad de servicios de cuidado especializado no 

implica necesariamente el ingreso a un centro, ya que los servicios especializados son 

disponibles en varios espacios de cuidado de personas mayores. 

 

Los cuidados especializados son un alto nivel de asistencia médica, que se debe 

proporcionar por personas competentes, como las enfermeras autorizadas, los 

fisioterapeutas, los logopedas y los terapeutas ocupacionales. Estos servicios pueden 

ser necesarios a corto plazo, para recuperarse después de una enfermedad o un 

accidente o a largo plazo, para los pacientes que necesitan cuidados frecuentes o 

permanentes a causa de una afección médica crónica. Ejemplos de servicios de 

cuidados especializados: cuidado de llagas, terapia intravenosa (IV), inyecciones, 

fisioterapia y seguimiento de signos vitales y de equipos médicos.  
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Ya que cada vez más personas mayores eligen envejecer en casa, las agencias 

especializadas proporcionan servicios profesionales, realizados por enfermeras 

autorizadas o terapeutas, en el hogar de los beneficiarios. Cuando están prescritos 

por un médico, estos servicios de cuidados especializados a corto plazo se pueden 

cubrir, en los Estados Unidos de América, vía Medicare, un conjunto de seguros 

privados de salud, beneficios para veteranos y seguros médicos a largo plazo. 

Recurrir a un proveedor de servicios médicos residenciales permite que una persona 

se beneficie de tratamiento médico muy eficaz, manteniendo su independencia, en la 

comodidad de su propia casa.Las residencias 

de mayores, también conocidas como 

espacios de cuidados especializados, 

funcionan como espacios de asistencia médica 

autorizada para las personas que necesitan de 

un nivel más alto de asistencia médica que el 

que se puede proporcionar en un espacio de 

convivencia asistida. Los beneficiarios tienen 

a su disposición personal médico 

especializado, formado por enfermeras 

autorizadas, enfermeras  

 

especializadas y auxiliares médicos autorizados, 24 horas al día. Generalmente, los 

espacios para cuidados especializados se emplean para los periodos de rehabilitación 

a corto plazo. La extensión de estancias a largo plazo debe ser una necesidad médica, 

para tratar una afección grave, y depende en gran medida de las normas nacionales 

y federales sobre los beneficios. Para estar asegurados por los Centros para asistencia 

y servicios médicos (CMS), los espacios de cuidados especializados deben cumplir 

criterios estrictos y se someten a inspecciones periódicas para asegurar el 

cumplimiento de los estándares de calidad – en Bulgaria, deben cumplir con estos 

estándares si se clasifican como residencias de mayores – se registran con el 

Ministerio de Salud, con la Agencia Alimentaria, con el Inspectorado Regional de 

Salud, mientras las residencias sin perfil médico se registran con el Ministerio Social 

y reciben autorización para las actividades específicas que van a desarrollar. Sin 

importar si son instituciones médicas o sociales, ambas categorías se someten a 

revisiones regulares para garantizar que se someten a los requisitos 

correspondientes.  

Además, en la Unión Europea, los servicios proporcionados a personas mayores 

están reglamentados por los gobiernos nacionales. Por ejemplo, los ciudadanos 

alemanes participan en el sistema nacional de cuidados a largo plazo mucho antes de 

necesitarlo: desde que tienen su primer trabajo. En Alemania, el sistema de cuidados 

se financia de los seguros médicos a largo plazo; el trabajador y el empleador aportan, 

juntos, un 2.55% del salario cada año (la Coalición Global para el Envejecimiento, p. 

29). Cuando una persona mayor necesita cuidado, recurre al Comité de evaluación 

médica para los seguros sociales de salud. A raíz de la solicitud, una enfermera viene 

https://www.agingcare.com/articles/expert-advice-on-aging-in-place-426721.htm
https://www.agingcare.com/articles/difference-between-home-health-and-non-medical-home-care-services-426685.htm
https://www.agingcare.com/articles/frequently-asked-questions-about-living-in-nursing-homes-146307.htm
https://www.agingcare.com/articles/frequently-asked-questions-about-living-in-nursing-homes-146307.htm
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a su residencia y realiza una evaluación de necesidades, lo cual determina el 

presupuesto de cuidados de una persona (...). Los pagos realizados en base al GCI 

(German Care Insurance - Seguros de cuidado de Alemania) pueden cubrir ciertas 

tareas o cierto periodo (más o menos 10 horas a la semana) que el cuidador puede 

pasar con el beneficiario. Si una persona desea recibir más asistencia, puede pagar 

más; un tercio de los beneficiarios eligen hacerlo. Aunque la mayoría de las agencias 

proporcionan servicios especializados, más y más proveedores de cuidados 

reconocen el valor de ofrecer un modelo basado en las relaciones interpersonales a 

las personas mayores de Alemania (ibidem). 

Los espacios de cuidados especializados representan una fuente de cuidados 

intermedios entre un hospital y la residencia personal. Generalmente, la estancia en 

un espacio de cuidados especializados tiene una duración temporal y determinada. 

Lo mismo pasa en Europa y las residencias de mayores/los espacios de cuidados de 

Bulgaria, por ejemplo, ayudan a facilitar esta transición después de intervenciones 

quirúrgicas importantes, accidentes vasculares, infartos, fracturas y otros eventos, 

desde el hospital a una residencia de mayores/espacio de cuidados/centro de 

rehabilitación hasta recuperar la independencia en el propio hogar.                                                                                                                                                                                                                       

El cuidado otorgado en un espacio de cuidados especializados es distinto al que se 

proporciona en una residencia de mayores. En un espacio de cuidados especializados 

se pueden proporcionar servicios especializados, como los que ofrecen patólogos, 

especialistas en la terapia del oído, especialistas en rehabilitación, nutricionistas, 

terapeutas ocupacionales y otros. 

Uno de los factores más importantes de distinción entre una residencia de mayores y 

un espacio de cuidados especializados es quién proporciona el servicio. Generalmente, 

en una residencia de mayores, el cuidado lo proporciona un empleado sin preparación 

médica, mientras que, en un espacio de cuidados especializados, el cuidado lo puede 

proporcionar cualquiera de las siguientes personas: 

• Enfermeras autorizadas 

• Logopedas 

• Enfermeras profesionales 

• Audiólogos 

• Médicos 

• Especialistas en rehabilitación 

Pensemos en una persona mayor que ha caído y se ha fracturado los huesos, por lo 

cual se le ha ingresado al hospital. Una vez finalizada la intervención médica 

inmediata, al cabo de unos días, la persona ya no debe quedarse en el hospital, pero 

sigue necesitando rehabilitación especializada y cuidado de llagas, lo cual no se puede 

hacer en la casa. 
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El paciente se puede trasladar a un espacio de cuidados especializados. 

 

Fuente: SARAH O'GRADY 2016, Workers shun 'menial' home care (Los trabajadores evitan las actividades 

caseras «insignificantes»), artículo 

 

Taller 

Los participantes reciben descripciones de personas (gestión de casos) Ellos deben 

debatir, en equipos, si estas personas necesitan de cuidado residencial o en una 

institución especializada y después explicar por qué han tomado esta decisión.  

Descripción de la persona 1:  

Jenny tiene 57 años y dificultades visuales. Jenny puede alimentarse sola, pero necesita 

asistencia básica durante las comidas.  

 

Descripción de la persona 2:  

Marylin es una mujer de 70 años. Ella tuvo dos embolias cerebrales que afectaron la 

parte derecha de su cuerpo. Puede usar su mano derecha muy poco. Marylin necesita 

ayuda durante la comida y para otras actividades diarias. 
 

Descripción de la persona 3:  

John es un hombre de 40 años que no comunica verbalmente. Él usa gestos y 

expresiones faciales para comunicar sus necesidades. Recientemente, John ha 

padecido una embolia y su estado necesitaría mucho seguimiento. 

 

Descripción de la persona 4: 

La sra. Anderson tiene 82 años y vive sola. Padece de artritis en ambas caderas y no 

camina bien. Ha caído tres veces en los últimos meses. Una neumonía reciente la ha 

afectado físicamente más que de costumbre y prefiere no salir por corto tiempo. Su 

estado de salud necesita seguimiento y necesita que se le administren las medicinas 

de su prescripción. 

 

Bibliografía y fuentes electrónicas: 
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▪ El Consejo Nacional para Cuidar de Ancianos, 2005, «АSSISTЕD LIVING 

HОMЕS VS. HОMЕ CАRЕ: HОW TО DЕCIDЕ» (Residencias o cuidados 

domiciliarios: cómo decidirlo), аrtículo consultado en septiembre de 2019 

▪ Thе Аrizоnа Dirеct Cаrе Curriculum Prоjеct 2011, «Prinсiplеs оf саrе giving» 

(Los principios de los cuidados), manual de competencias, consultado en 

septiembre 2019 

▪ Еldеrtее, abril 2018, «Whаt’s thе diffеrеncе bеtwееn Skillеd Cаrеаnd Lоng-tеrm 

Cаrе?» (¿Cuál es la diferencia entre los cuidados profesionales y los cuidados a largo 

plazo?), аrtículo consultado en septiembre de 2019 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Módulo nº 1   Los cuidados higiénicos en personas mayores 

 

Enfocar en mantener limpio el medio ambiente, apoyar a la persona 

asistida en el proceso de cuidado físico 

Introducción 

 

Hay varios aspectos de un programa eficaz de cuidados higiénicos para personas 

mayores, de la limpieza a la desinfección y prevención de infecciones, a la creación de 

un ambiente «igual que en casa», al apoyo en las actividades básicas de la vida 

cotidiana. Asegurar un espacio seguro y limpio para vivir, así como una higiene 

personal adecuada puede constituir un reto, pero, con los procesos adecuados, el 

personal de cuidado puede mantener un estado óptimo de salud y una sensación de 

bienestar para las personas asistidas, puede asegurar la aceptación social. 

Las personas con sistemas inmunitarios sanos pueden luchar contra los gérmenes.  

Las personas mayores pueden estar más expuestos a infecciones y enfermedades; por 

esto, mantener un ambiente constantemente limpio y desinfectado es la primera línea 

de defensa para proteger la salud de este grupo vulnerable. Los procedimientos 

adecuados de higiene reducen el riesgo de infecciones que afectan a las personas 

mayores, pero también ayudan a mantener la salud del personal de cuidado, para que 

este pueda proporcionar sus servicios tan necesarios. 

Cuando hay que asegurar que la persona asistida está bien cuidada, el respeto a las 

normas de higiene es una parte importante del proceso. Hay varios aspectos que 

considerar para la salud de todos los que están involucrados en el cuidado de las 

personas mayores. Entre estos mencionamos el lavado frecuente y correcto de las 

manos, el uso de los equipos individuales de protección, el cambio regular de la 

lencería y de los objetos personales, la limpieza y desinfección de las superficies y de 

los objetos tocados con frecuencia, la gestión adecuada de los residuos caseros y de los 

residuos médicos. 
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1.1. El lavado de las manos 

 

Lavarse las manos es el procedimiento más importante para prevenir las infecciones, 

puesto que la mano es el principal medio de trasmisión de las mismas. Todos sabemos 

que la técnica adecuada de lavarse las manos es una parte importante en la prevención 

de los gérmenes que pueden enfermar a los asistidos y a los empleados que trabajan 

con ellos.. Asegurar que el personal está formado de manera adecuada en cuanto a las 

técnicas de lavarse las manos es la primera línea de defensa contra la enfermedad y el 

foco de infecciones, puesto que la mano es el principal medio de trasmisión de las 

infecciones. 

 

    Tipos de lavado de las manos: 

a. Lavado higiénico simple 

Se hace: 

- antes y después del contacto con un paciente u objeto para el cuidado del 

paciente. 

- antes de usar material estéril. 

- antes de intervenciones sobre el paciente (inyecciones, perfusiones, 

alimentación) 

- después de tocar una parte del cuerpo que puede estar contaminada con 

microbios. 

- después de gestionar las secreciones y excreciones del paciente (orina, 

excrementos, sangre) 

- después de quitarse los guantes de trabajo. 

- al final del horario de trabajo. 

 

 

             Técnica: se emplea agua corriente, jabón, cepillo. Se lava toda la superficie de 

las manos, incluso entre los dedos.  

 

            Las manos se secan con una toalla de uso único o aire caliente. 
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b. Lavado aséptico 

Se hace: 

- después de cuidar a pacientes con enfermedades contagiosas 

- después de limpiar los instrumentos 

      Técnica: además del procedimiento estándar de mojar, enjabonar y enjuagar de 

más o menos un minuto, secado al aire con las manos con los dedos arriba, y 

La duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos 

¿CÓMO NOS LAVAMOS LAS MANOS? 

¡LÁVESE LAS MANOS SI SON VISIBLEMENTE SUCIAS! DE OTRA 

FORMA, DESINFÉCTELAS 

Moje las manos con agua. Frote las manos palma sobre 

palma. 

Palma sobre palma con los 

dedos entrelazados. 

La palma derecha sobre el dorso 

de la palma izquierda, 

entrelazando los dedos y al revés. 

El dorso de los dedos sobre la 

palma opuesta, con los dedos 

juntados. 

Enjuague las manos con agua. Fricciones rotativas en ambos sentidos 

con los dedos de la mano derecha 

junta-dos sobre la palma izquierda y al 

revés. 

Fricciones rotativas con el dedo 

gordo izquierdo en la palma 

derecha y al revés. 

Seque las manos con una toalla 

de uso único. 

Cierre el grifo con una toalla. Ya secas, el procedimiento de 

lavado se ha acabado. 

Aplique suficiente jabón para 

cubrir toda la superficie de las 

manos. 
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desinfección con solución aséptica; después, la mano ya no se seca. Tiempo de lavado: 

2-3 minutos. 

c. Lavado quirúrgico. 

Para los procedimientos estériles. 

      Técnica: además del procedimiento estándar, después de mojar con agua estéril, 

enjabonar y enjuagar, se frotan las uñas con un cepillo estéril y jabón líquido 

antiséptico, por 30 segundos, para cada mano, y después se vuelven a enjuagar. Se 

vuelven a enjabonar, enjuagar y desinfectar las manos con solución antiséptica, 

aplicándola y frotando hasta su completa penetración. Las manos se secan finalmente 

con una toalla estéril, desde los dedos hasta los codos, o al aire, con las manos hacia 

arriba. Después, se pueden colocar los guantes estériles. El procedimiento lleva más o 

menos 5-10 minutos y es difícil; por esto, se ha propuesto una versión corta que 

incluye enjabonamiento, enjuague, secado y desinfección con 2 tipos de solución 

antiséptica, después de lo cual se colocan los guantes estériles.  

 

1.2. Equipos de protección personal 

Para la salud y la seguridad de las personas asistidas, así como de todas las personas 

involucradas en su cuidado, es importante que el personal use equipos de protección 

personal (batas, guantes y máscaras), por si hubiera un foco o un foco potencial. El fin 

del equipo individual de protección es prevenir que se enferme el personal de cuidado 

y que las enfermedades se contagien de un enfermo a otro.       

 Las batas son componentes de una estrategia de control de la infección y se 

emplean para proteger al usuario de la infección o de la enfermedad si este entrara en 

contacto con material líquido y/o sólido potencialmente infeccioso. Además, se 

El lavado higiénico de las manos: 

• Con agua y jabón; 

• El lavado higiénico no sustituye la desinfección de las manos; 

• Tiempo: 30-60 segundos; 

• Propósito: reducir la flora transitoria del tegumento. 
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pueden emplear para prevenir que el personal de cuidado contamine a las personas 

asistidas vulnerables, como las que tienen un sistema inmunitario debilitado. 

 

      Source of the photography:  

https://www.freepik.com/free-photo/senior-woman-patient-touching-female-nurse-hand-

shoulder_2652909.htm 

  Los guantes: 

• Se deben emplear para manipular objetos puntiagudos o dispositivos 

contaminados - los microorganismos pueden sobrevivir sobre los objetos y 

convertirse en un riesgo de trasmisión de la infección;  

• Se deben quitar en cuanto se ha finalizado el episodio de cuidado - las manos se 

deben descontaminar inmediatamente después de sacar los guantes;  

• Se deben cambiar cuando estén sucios - no se deben lavar o descontaminar con 

productos alcohólicos entre los procedimientos y se deben cambiar entre los 

cuidados de varios pacientes. 

        Las máscaras se deben usar para protección contra las infecciones respiratorias 

mediante aerosoles/gotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bata nunca se pone por encima de la ropa personal, ya que esta se 

podría contaminar. 

Los guantes son el elemento más importante para prevenir la 

trasmisión de los microbios. Si un guante se deteriorara durante la 

intervención, se tiene que sustituir en seguida. 

Las máscaras faciales ayudan a proteger contra una infección o 

enfermedad cuando se entra en contacto con la persona asistida, bloqueando la 

inhalación de los microbios. 

 

https://www.freepik.com/free-photo/senior-woman-patient-touching-female-nurse-hand-shoulder_2652909.htm
https://www.freepik.com/free-photo/senior-woman-patient-touching-female-nurse-hand-shoulder_2652909.htm
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1.3. La limpieza y desinfección de las superficies y objetos 

La limpieza y desinfección periódica de las superficies tocadas con frecuencia, 

con la ayuda de detergentes y desinfectantes, son importantes para prevenir las 

infecciones y enfermedades. 

La limpieza es una etapa preliminar obligatoria, permanente y sistemática en 

cualquier actividad o procedimiento de eliminación de la suciedad de las superficies 

(tegumentos incluidos) u objetos, a través de operaciones mecánicas o manuales, 

empleando agentes físicos y/o químicos. 

La desinfección es el procedimiento de destrucción de la mayoría de los 

gérmenes patógenos o no patógenos de cualquier superficie (tegumentos incluidos), 

empleando agentes físicos y/o químicos. 

La limpieza y la desinfección se pueden realizar dentro de la misma operación, 

sobre una superficie, debido al uso de productos de limpieza-desinfección que 

incluyen tanto sustancias que limpian, como 

sustancias que desinfectan. 

Los utensilios de limpieza, como los paños, los cepillos, las fregonas y los cubos, 

pueden ser fuentes de contaminación cruzada, por lo cual deben estar dedicados a 

cada zona de riesgo identificada. La manutención de los utensilios empleados para la 

limpieza se realiza después de cada operación de limpieza y al final del día de trabajo. 

Los utensilios se lavan, se limpian, se desinfectan y se secan, según los circuitos 

funcionales, y se almacenan en un lugar dedicado. 

La limpieza y la desinfección deben estar acompañadas por la desinsectación y 

desratización, cuando procede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Cambiar la lencería, las sábanas y los objetos personales 

La limpieza se realiza con detergente, productos de manutención y 

productos de limpieza. 

La desinfección 

• mediante calor húmedo se emplea solo para el lavado automático de 

la lencería y de la vajilla, siempre cuando se alcance una temperatura superior 

a 90°C. 

• por medios químicos se realiza a través de productos biocidas. Se 

deben respetar las concentraciones y el tiempo de contacto mencionados en 

el aviso del producto 

La desinsectación periódica se realiza por lo menos cada 3 meses 

La desratización periódica se realiza por lo menos cada 6 meses 
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Parte de la lucha contra las bacterias involucra cambiar la lencería y los objetos 

personales constantemente, sobre todo si alguien se ha enfermado. Esto podría 

significar que hay que cambiar los cepillos de dientes o las sábanas y la lencería para 

reducir la probabilidad de recurrencia de la enfermedad. Las bacterias pueden vivir 

sobre los objetos personales por suficiente tiempo para provocar un segundo foco; por 

ende, es importante mantener un medio limpio después de una enfermedad 

infecciosa. 

La lencería de la persona asistida (pijama o camisón) se debe cambiar 

periódicamente y siempre cuando se ensucie. Las personas mayores cambian su 

propia lencería, a excepción de los que están inmovilizados en la cama, adinámicos, 

con demencia en estados avanzados, etc.; en su caso, el personal de cuidado debe 

cambiar la lencería. 

I. Cambiar la lencería de un anciano/asistido inmovilizado: 

Los objetivos son: 

• mantener el estado de higiene y de confort de la persona asistida, 

• prevenir las escaras de decúbito, 

• mantener/aumentar la dignidad de la persona asistida, 

• mantener la identidad. 

 

Los cuidados básicos incluyen el auxilio proporcionado a la persona asistida para 

escoger la ropa y para usarla lo mejor posible. Para las personas que no pueden hacer 

esto (personas inconscientes, con demencia, etc.), el cuidador selecciona la ropa y 

supervisa su manutención. 

El personal de cuidado, en la práctica actual, debe aprender a observar la ropa del 

anciano/persona asistida como una «extensión» de su personalidad. Si el 

anciano/persona asistida escoge su propia ropa y ciertos accesorios, estos expresan su 

individualidad. La ropa impuesta puede deprimir o contrariar significativamente al 

enfermo. La ropa puede influenciar el sentimiento de dignidad y autorrespeto del 

enfermo. 

Generalmente, no se emplea la misma ropa de día y de noche. Si el anciano/persona 

asistida usa el pijama durante el día, esto puede contribuir a su desorientación y a su 

pérdida de interés por la vida cotidiana. 

El personal de cuidado debe ayudar a la persona asistida para vestirse y 

desvestirse. 

Enseñar al anciano/persona asistida a recuperar su independencia en esta 

actividad cotidiana de vestirse y desvestirse es una secuencia del programa de 

recuperación. 
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Todos estos aspectos se analizarán y adaptarán según la situación y la persona 

asistida/atendida. 

Antes de empezar a cambiar la lencería, se informa al anciano/persona asistida, 

explicándole el procedimiento, su necesidad y como puede participar.  

Después de obtener el acuerdo, se le pregunta a la persona asistida si necesita un 

orinal o un bacín, y después, asegurando su intimidad y respetando su pudor, el 

personal de cuidado se lava las manos, se pone los guantes y empieza a cambiar la 

lencería.  

El procedimiento toma en cuenta el tipo de ropa (pijama, camisón) y el estado 

de la persona asistida. Se obtiene información sobre las posibilidades de movilización. 

 

Cambiar el pijama 

 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/ 

 

Quitar la blusa sucia y poner la blusa limpia 

- se desabrochan los botones; 

- se levanta la persona asistida en posición sentada y se quita la blusa sucia; 

- se enrolla cada manga de la blusa limpia, una a la vez, y se viste cada miembro 

superior; 

- la persona asistida se posiciona en decúbito dorsal, se arregla la blusa y se abrochan 

los botones; 

- si el anciano no se puede levantar, se vuelve en decúbito lateral, se le quita la ropa, 

se enrolla cada manga de la blusa y se viste la parte accesible; después, se vuelve del 

otro lado y se procede de forma igual. En el caso de enfermos con hemiplejia, primero 

se quita la blusa del brazo sano y después del brazo enfermo; al final, se viste primero 

el brazo enfermo, y después el brazo sano. 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/


 
 

50 
 

- al final, la persona asistida se posiciona en decúbito dorsal, se arregla la blusa y se 

abrochan los botones. 

Poner y quitar los pantalones  

- se levanta la región lumbosacra, se bajan los pantalones; 

- se levantan los miembros inferiores y se sigue quitando la ropa; 

- se enrollan los pantalones limpios y se viste cada miembro inferior, uno a la vez, 

después de lo cual se levanta la región de las nalgas y se tiran hacia arriba. 

Cambiar el camisón 

Se aprecia la capacidad de la persona asistida de participar en el procedimiento. 

Si la persona asistida se puede levantar en posición sentada se procede de la siguiente 

manera: 

- primero se levanta la región de las nalgas y se baja el camisón sucio; 

- se enrolla el camisón sucio desde la espalda y se pasa por encima de la cabeza, 

desvistiendo los miembros superiores; 

- se enrolla cada manga del camisón limpio y se viste cada miembro superior; después, 

el camisón se pasa por encima de la cabeza y se extiende hacia las nalgas de la persona 

asistida; 

- se posiciona en decúbito dorsal, se levanta la región de las nalgas y se arregla bien el 

camisón. 

Si la persona asistida no se puede levantar en posición sentada: 

Para quitar el camisón: 

- se vuelve de un lado y de otro, siempre levantando el camisón hacia cerca de la axila; 

- se levanta levemente a la persona asistida en decúbito dorsal y se tira del camisón 

por encima de la cabeza; 

Para poner el camisón: 

- se enrolla cada manga del camisón limpio y se viste cada miembro superior; 

- se levanta levemente a la persona asistida, apoyándola en la región de los omóplatos 

y se pasa el camisón por encima de su cabeza, después hacia abajo, sobre la espalda;   

- se vuelve a poner en posición horizontal; 

- se vuelve a la persona asistida de un lado y de otro, extendiendo bien el camisón; 
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- se arregla bien el camisón; 

- se arregla la sábana. 

 

Observaciones 

En todos los casos descritos 

- se revisan los puntos de apoyo y se anuncia cualquier cambio que podría llevar a 

escaras; 

- se friccionan con alcohol las zonas predispuestas a escaras y se aplica talco; 

- se toman en cuenta las restricciones físicas: parálisis de los miembros, yeso, 

perfusiones. La parte afectada se desviste la última y se viste la primera.  

- se revisa si la lencería está bien arreglada y si el anciano se siente bien, al acabar el 

procedimiento. 

- la lencería sucia se mete en la bolsa especial, con movimientos lentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cambiar las sábanas 

La cama debe tener dimensiones adecuadas (2 m de longitud, 80-90 cm de anchura, 60 

cm de altura desde el colchón), debe ser cómodo, fácil de manejar y de limpiar, para no 

obstaculizar los cuidados, las investigaciones y las terapias. 

PREPARAR AL PACIENTE PARA CAMBIAR LA LENCERÍA 

a) A NIVEL PSICOLÓGICO 

• Informe al paciente y explíquele la necesidad del procedimiento 

• Explique al paciente como puede participar en el procedimiento 

• Obtenga su acuerdo informado 

b) A NIVEL FÍSICO 

• Asegure la intimidad y respete el pudor 

• Pregunte al paciente si necesita un bacín o un orinal antes del procedimiento 

La parte afectada se desviste la última y se viste la primera. 
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La ropa de cama debe tener cuantas menos costuras posibles. 

La técnica para cambiar la ropa de cama difiere según la cama está ocupado por la 

persona asistida o no. 

 

Fuente de la fotografía: https://www.freepik.com/ 

 

Cambiar las sábanas con la cama vacía: 

Se revisan los materiales necesarios (sábana bajera, sábana encimera, edredón, almohada, 

funda de almohada, tela resinada, cambiador) y se llevan a una silla que se encuentra junto a 

la cama. Se quita la ropa de cama sucia y se mete en la bolsa especialmente preparada para 

esto. Después de lavarse las manos y ponerse los guantes, se realizan las siguientes 

operaciones: 

• se extiende la sábana por toda la longitud de la cama, se arregla en las márgenes 

y en las laterales bajo el colchón, sin dejar arrugas; 

• se posiciona la tela resinada o la tela impermeable en el medio de la cama; 

• sobre la tela resinada se coloca el cambiador, sin dejar arrugas; 

• se extiende la sábana encimera por toda la longitud de la cama y se cubre con 

el edredón; 

• se mete el edredón en la sábana encimera y se arreglan los rincones; 

• el edredón se enrolla como una armónica o los rincones se arreglan en forma 

de sobre; 

• la almohada con la funda puesta se coloca en el extremo de la cama. 
     Al final, se quita de la habitación la bolsa con la ropa de cama sucia y se ventila la 

habitación. Al final, se quitan los guantes y se lavan las manos. 

https://www.freepik.com/
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http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/Nursing-INGRIJIRI-GENERALE-ACO47.php 

 

Cambiar la ropa de cama cuando en la cama se encuentra una persona asistida 

inmovilizada: 

La ropa de cama se cambia después de limpiar y arreglar a la persona. Se le asegura a 

la persona asistida de que el procedimiento no es nocivo, se le explica cómo tendrá lugar y 

cual será su contribución. 

El método de cambiar la ropa de cama se escoge según la posición en la cual se puede 

colocar la persona asistida y sus límites de movilización. Dos personas participan en este 

procedimiento. Independientemente del método, después de colocar la ropa de cama junto a 

la cama, sobre una silla, se lavan las manos y se colocan los guantes. Se necesitan los mismos 

materiales que para cambiar una cama desocupada. 

a) Para las personas asistidas que se pueden sentar se cambia la ropa de cama por la 

anchura: 

• se enrolla la sábana bajera por el lado pequeño (la anchura), 

• si la persona asistida lo necesita, se enrollan a la vez la tela resinada y el 

cambiador; 

• se quitan las márgenes de la sábana sucia debajo del colchón; 

• se cubre la persona asistida y se levanta en posición sentada, pidiéndole al 

auxiliar que apoye a la persona asistida durante el procedimiento; 

• se quita la almohada y se enrolla la sábana sucia hasta cerca de la persona 

asistida; 

• se coloca la sábana sucia al extremo de la cama, después se enrolla cerca de la 

sucia, sin que entren en contacto; 

• se cambia la funda de la almohada y se coloca al extremo de la cama, acostando 

después a la persona asistida en decúbito dorsal; 

• junto al auxiliar, se levanta la pelvis de la persona asistida, para enrollar la 

sábana sucia hacia los pies y extender la sábana limpia; 

• de la misma manera se levantan los pies de la persona asistida hasta que la 

sábana sucia está quitada y la limpia está completamente arreglada. 

http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/Nursing-INGRIJIRI-GENERALE-ACO47.php
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• Se arreglan los rincones de la sábana limpia y las márgenes debajo del colchón, 

así como las márgenes de la tela resinada y del cambiador, si procede. 

• Se mete el edredón en la sábana encimera y se cubre a la persona asistida. 

 
b) Para las personas asistidas que no se pueden levantar, se usa el cambio en la longitud 

• se enrolla la sábana bajera por el lado grande (la longitud), 

• si la persona asistida lo necesita, se enrollan a la vez la tela resinada y el 

cambiador; 

• se quitan las márgenes de la sábana sucia debajo del colchón; 

• se vuelve a la persona asistida en decúbito lateral y se le pide al auxiliar que le 

apoye los hombros y las rodillas, 

• se tira la almohada hacia el extremo de la cama, colocándola debajo de la cabeza 

de la persona asistida, 

• se enrolla la sábana sucia hasta cerca de la persona asistida y se extiende la 

sábana limpia, sin que se toquen, 

• se coloca la persona asistida en decúbito dorsal y después en decúbito lateral 

por el lado opuesto, y el auxiliar sigue apoyándola en los hombros y las rodillas, 

• la almohada con la funda limpia se coloca debajo de la cabeza de la pesrona 

asistida, 

• se sigue enrollando la sábana sucia y se sigue arreglando la limpia, 

• se coloca la persona asistida en decúbito dorsal; 

• se extiende bien la sábana limpia y se arregla en las márgenes, cuidando que 

no haya arrugas, 

• se cambia la sábana encimera y se cubre a la persona asistida. 
Al final, la ropa de cama sucia, metida en una bolsa especial, se quita de la habitación. 

La persona asistida está colocada en una posición cómoda o según recomiende el médico. 

Se ventila la habitación, se quitan los guantes y se lavan las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si la ropa de cama se cambia con el enfermo en la cama, la operación se realiza 

antes de limpiar la habitación, después de medir la temperatura y el pulso del enfermo, 

después de limpiarlo, o siempre cuando hay que cambiar la ropa de cama ensuciada. 

La tela resinada, el cambiador y la sábana se deben extender bien, para no 

provocar irritaciones en la piel del enfermo. 

• Para las personas asistidas que se pueden sentar se cambia la ropa de cama por la 

anchura. 

• Para las personas asistidas que no se pueden levantar, se usa el cambio en la 

longitud 
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1.5. La gestión de desechos 

 

  

https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-

infectioase/https://www.centrucolectaredeseuri.ro/medicale/dambovita 

 

La gestión adecuada de los desechos es importante tanto para proteger el 

medio ambiente, como para proteger al personal y a las personas asistidas. 

Los residuos domésticos se colectan en recipientes metálicos o en cajas, con 

bolsas de plástico de color negro, cerradas herméticamente y se asegura su evacuación 

rítmica, se lavan y se desinfectan después de vaciarlas.  

Para los desechos infecciosos se emplean cajas de cartón con bolsas de plástico 

amarillo en el interior, mientras los desechos que pueden pinchar/cortar se recogen en 

recipientes de plástico rígido, resistente a acciones mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal designado para gestionar los desechos peligrosos debe 

recoger los desechos médicos por separado, según el tipo y la naturaleza 

del desecho, y no debe combinar los varios tipos de desechos peligrosos o 

desechos peligrosos con desechos no peligrosos (domésticos).  

El propósito no es únicamente facilitar el tratamiento y la 

eliminación específica, sino también asegurar la protección del personal 

que maneja los recipientes y los envases. 

 

 

https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-infectioase/
https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-infectioase/
https://www.centrucolectaredeseuri.ro/medicale/dambovita


 
 

56 
 

1.6. El cuidado corporal 

Una reducción de la capacidad cognitiva y física de los personas mayores está 

a menudo acompañada por cambios en las rutinas personales en cuanto a la higiene. 

A veces, los personas mayores tienen dificultades en realizar las tareas que antes les 

resultaban fáciles: acostarse y levantarse de la cama, limpiarse, lavarse, cambiarse de 

ropa. A menudo, las personas con demencia se oponen a tales tareas o se olvidan de 

realizarlas. 

Antes de intentar buscar una solución, se debe buscar la causa principal del 

problema, para proporcionar consejos que tomen en cuenta los sentimientos de la 

persona y su capacidad de cuidar de sí misma. Entre las causas principales de la 

higiene precaria de un anciano incluimos: 

1. La depresión 

 Frecuentemente, a medida que cambia su estado de salud, mucha gente 

anciana tiene que lidiar con la depresión, que puede ser una gran desmotivadora 

cuando hay que mantener la salud personal y el bienestar. La depresión está 

provocada por varios factores y se puede manifestar de distintas maneras; uno de los 

síntomas es la pérdida del interés por las actividades cotidianas. 

2. La pérdida de la memoria 

 También la pérdida de la memoria puede llevar a olvidar el programa de 

higiene. En este caso, la asistencia y los recordatorios diarios podrían contribuir a 

mitigar el problema.  

3. Los retos físicos 

 Los retos físicos comunes son a veces los más fáciles de solucionar. Si, por 

ejemplo, inclinarse es un problema, esto puede provocar problemas de salud del pie 

y sería una solución recomendar una pedicura periódica o una silla para la ducha. Hay 

varias soluciones útiles para los distintos retos físicos de las personas mayores, para 

ayudarlos a cumplir con sus tareas diarias. Además, iniciar una conversación sobre 

estas soluciones simples puede ser una apertura para charlas más íntimas, como el 

control de la vejiga y la incontinencia. 

4. El declive sensorial 

 A medida que envejecemos, nuestros sentidos retroceden. Este asunto se 

debería tratar de manera sensible, puesto que la gente se vuelve defensiva 

rápidamente cuando se pone en duda su entendimiento sobre lo que huele mal y lo 

que no.  
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Técnicas de cuidado corporal 

La limpieza de la persona asistida es parte de los cuidados básicos y tiene como 

fin asegurar el estado de confort físico y psicológico. 

 

Los objetivos del cuidado corporal: 

o mantener el tegumento en un estado de perfecta limpieza 

o prevenir las lesiones cutáneas (escaras) 

o estimular las funciones de defensa del organismo de la piel 

o estimular la circulación cutánea y de todo el organismo 

o crear un bienestar. 

Antes de empezar el baño general o por regiones se evalúa el estado de salud 

de la persona asistida y el tipo de movilización que se le permite, si se puede lavar 

sola. Se informa a la persona asistida y se le explica el procedimiento, obteniendo su 

acuerdo y averiguando sus preferencias en cuanto a la higiene.  

           La temperatura en la habitación debe ser superior a 20 centígrados, con las 

ventanas y la puerta cerradas, para evitar las corrientes de aire. La temperatura del 

agua debe estar entre 37 y 38 centígrados. 

 

I. La limpieza de la persona movilizable 

Se debe instar a las personas cuyo estado de salud lo permite a que se laven 

solas, asegurando su independencia, auxiliándolas si fuera necesario y 

supervisándolas durante todo el procedimiento. 

I.1. El baño general, la ducha 

La persona asistida movilizable se dará un baño o una ducha al menos dos 

veces a la semana. La lencería se cambiará también en esta ocasión. 

Se prepara el gel de ducha o el jabón en la jabonera, los guantes de baño sobre 

un soporte colocado junto al baño o a la ducha. 

Se colocan la toalla/sábana de baño, la lencería limpia en una silla y, sobre una 

bandeja, el neceser para las uñas con utensilios desinfectados, el peine, el cepillo de 

dientes, el vaso, la pasta de dientes, el alcohol para la fricción. 

La bañera, previamente lavada y desinfectada, se llena hasta la mitad, 

introduciendo agua hirviente sobre el agua fría, para evitar la producción de vapores. 
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Para las personas con un estado de fatigabilidad, se colocará, transversalmente 

sobre los extremos de la bañera, un soporte sobre el cual se sentará la persona asistida. 

 

 

                  Fuente de la fotografía: https://www.huffpost.com/ 

 Antes de empezar el baño, la persona asistida está invitada a orinar, después 

se le ayuda a desvestirse y se le protege el pelo con el gorro de baño, después se le 

introduce atentamente en la bañera, siguiendo su reacción. 

La persona asistida se lava sola o está lavada por el personal de cuidado con el 

primer guante de baño sobre la cara; el segundo guante - sobre el tronco y los 

miembros y el tercer guante se usa para la región del perineo (genitales, anal). 

Se enjuaga la piel con la ducha y se le ayuda a salir de la bañera, se envuelve en 

la toalla/sábana de baño y se seca. 

Se le fricciona con alcohol para cerrar los poros y estimular la circulación; 

después, la persona asistida está ayudada a ponerse lencería limpia, bata y zapatillas. 

Además, se le ayuda a hacerse la higiene bucal, a cortarse las uñas, a peinarse, y 

después se le lleva a la habitación. 

La lencería sucia se prepara para lavarse. Se ventila la habitación. 

I.2. El baño por regiones - diario 

https://www.huffpost.com/
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El personal de cuidado tiene la misión delicada de controlar y guiar que la 

persona asistida se limpie cada día por la mañana y por la noche (lavarse la cara, las 

orejas, el cuello, los miembros superiores, la región axilar, la zona perineal (genital, 

anal), la cavidad bucal y cuidarse el pelo). 

Si procede, la lencería de la persona asistida se cambia después del lavado. 

II.  La limpieza de personas inmovilizadas en la cama 

En cuanto a las personas inmovilizadas en la cama, la limpieza por regiones se 

realiza diariamente, y esto permite examinar los tegumentos y notar ciertos cambios 

(rojez, irritación), así como tomar medidas terapéuticas. Una limpieza parcial es 

necesaria siempre cuando la persona inmovilizada se ha ensuciado. 

Antes de empezar la limpieza por regiones se evalúa el estado general de la 

persona asistida, para evitar que el proceso dure demasiado y le cause cansancio. 

A la persona asistida se le quita toda la ropa y se le cubre con una sábana y una 

manta; se descubrirá progresivamente solo la zona que se va a lavar. 

Se enjabona y se enjuaga con una mano firme, sin brutalidad, y se masajean las 

zonas predispuestas a escaras, para favorecer la circulación sanguínea. 

Se insiste en los pliegues, las axilas, debajo de los senos, en la región umbilical, 

en las manos y en los espacios interdigitales. Debe haber mucha agua caliente, que se 

cambia siempre cuando sea necesario. 

La tela resinada y el cambiador de protección se mueven según la región 

lavada. 

La esponja o el guante de baño se exprime bien, para que no haya agua en la 

cama o sobre la persona inmovilizada; además, se evitará mojar cualquier yeso o 

vendaje. 

El orden de la limpieza por regiones: lavado, enjuague, secado. 

 

Las etapas de la limpieza 

Se seguirá este orden: se empieza por la cara, el cuello y las orejas, después los 

brazos y las manos, después la parte anterior del tórax y el abdomen.  

Se vuelve al enfermo en decúbito lateral y se lavan la espalda y las nalgas.  

Se vuelve a colocar en decúbito dorsal, se lavan los muslos, las pantorrillas y 

los pies. 

Después se lavan los órganos genitales externos. 
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Sigue el cuidado del pelo y la higiene de la cavidad bucal. 

Para el baño por regiones se necesitan tres esponjas o guantes de baño hechos 

de toalla o paño y tres toallas de colores distintos (uno para la cara, uno para el cuerpo 

y los miembros superiores, los miembros inferiores, los órganos genitales) 

 

II.1. La limpieza por regiones:  La cara 

Se llena una palangana con 2/3 agua caliente (37 centígrados). Se coloca una 

toalla entorno al cuello. Se coloca el primer guante de baño/se usa la primera 

esponja.  

Se lava la región de los ojos del enfermo, desde la comisura externa hacia la 

comisura interna. Se enjuaga con mucha agua y se seca con la primera toalla.  

Se lava la frente del enfermo, desde el centro hacia las sienes. 

Se lava la región peribucal y perinasal en sentido circular, después se seca con la 

toalla.  

Se limpia el conducto auditivo con tampones estériles montados sobre palillos, 

cuidando de no introducirlos hasta el límite de la visibilidad, para no afectar el 

tímpano. Cada conducto auditivo se limpia con un tampón individual. Si se 

encuentran secreciones patológicas, se informa al médico. 

Se enjabona una oreja y se insiste en la región retroauricular y en los pliegues del 

pabellón, se enjuaga bien la oreja y se seca con la toalla. Se procede igual con la otra 

oreja. 

Se lava el cuello con agua y jabón, se enjuaga bien, se seca con la toalla. Se 

cubre el cuello con la sábana y se cambia el agua de la palangana.  

 

II.2. La limpieza por regiones: los miembros superiores 

Se descubre uno de los miembros después de haber colocado la tela resinada 

y el cambiador bajo el miembro descubierto. 

Se enjabona en dirección circular, desde el hombro hacia el extremo distal, 

insistiendo en la región axilar y en los espacios interdigitales, se enjuaga y se limpia 

con la segunda toalla. Se cortan las uñas al nivel del dedo, con cuidado, sin afectar los 

tejidos adyacentes, para que no se acumule basura en las partes laterales, después se 

liman. Se cubre el miembro lavado. Se procede igual con el otro miembro. 
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II.3 La limpieza por regiones: el tórax y el abdomen 

Se descubre la región anterior del tórax, se enjabona, en las mujeres se insiste 

debajo de los pliegues submamarios, se enjuaga y se seca con la toalla. Se vuelve al 

enfermo en decúbito lateral, se apoya en esta posición, protegemos la cama con la 

tela resinada y el cambiador, se enjabona la espalda y la región lumbosacra. Se 

enjuaga y se seca con la toalla. Se fricciona con alcohol y se aplica talco. Se quitan la 

tela resinada y el cambiador, se trae al enfermo en decúbito dorsal, se cubre el tórax 

del enfermo. 

La tela resinada y el cambiador se colocan bajo el abdomen, se enjabona el 

abdomen, insistiendo en los pliegues de las ingles, donde pueden aparecer irritaciones 

de la piel con mucha facilidad por la transpiración y la falta de higiene.Además, se 

insiste en la región umbilical con un tampón puesto sobre un suporte, para alejar la 

basura, y se enjuaga con mucha agua. Se friccionan los miembros y el tórax anterior 

con alcohol y se aplica talco, después se viste el pijama o el camisón. El agua sucia se 

vierte en el cubo. 

Durante la limpieza se observan las protuberancias ósease y se revisa el estado 

de la piel en los puntos de apoyo, por si hay irritaciones, zonas dolorosas, los primeros 

signos de las escaras. 

 

II.4. La limpieza por regiones: los miembros inferiores. 

        Se pone 2/3 agua limpia en la palangana a una temperatura de 37-38 

centígrados. Se cambian el guante de baño/la esponja y la toalla. Se posiciona la tela 

resinada en la región de los muslos, se enjabonan los muslos y se insiste en la región de 

las ingles, se enjuaga y se seca con la toalla. Se flexionan las pantorrillas del paciente 

sobre los muslos, se traslada la tela resinada y se pone la palangana sobre la tela, se 

mete un miembro inferior en la palangana, se enjabona la pantorrilla insistiendo en 

la fosa poplítea (detrás de la rodilla) y en el talón, en los espacios interdigitales, se 

enjuaga y se seca con la toalla. El método se repite para el otro miembro inferior, se 

cortan las uñas si hace falta. 

II.5 La limpieza por regiones: los órganos genitales 

La persona inmovilizada se coloca en la posición ginecológica.Se pone el guante 

de protección, se desnuda la persona asistida en la parte inferior del cuerpo y se 

protege la cama con la tela resinada y el cambiador. Se mete el primer bacín debajo de 

la región sacra para orinar, si la persona asistida no ha orinado, después se cambia con 

el segundo bacín.  Sobre el guante de protección se coloca el tercer guante de baño. El 

lavado se realiza desde la región púbica (la sínfisis del pubis) hacia el ano, con un 

jabón de pH neutro. Se enjuaga con mucha agua, se quita el bacín y se seca con la 

tercera toalla.  



 
 

62 
 

La limpieza íntima se realiza varias veces al día en los pacientes inconscientes, 

que llevan sonda urinaria. 

 

II.6. La limpieza por regiones: la limpieza del pelo 

 El pelo se cepilla, se peina y, si hace falta, se trenza cada día.  

El pelo se lava cada una-dos semanas. 

Está contraindicado lavar el pelo de las personas con hemorragias cerebrales, 

con fracturas del cráneo, politraumatismos, pacientes de estado general alterado, 

febriles, con enfermedades de la piel de la cabeza. 

Para lavar el pelo, se prepara la cama y se protege con una tela resinada y un 

cambiador. 

Se moja el pelo, se aplica champú y se masajea suavemente la piel de la cabeza 

con la pulpa del dedo, después se enjuaga. Se repite la maniobra todas las veces que 

haga falta. Se seca con la toalla, se peina, se seca con el secador, se quitan los 

materiales empleados. 

 

II.7. La limpieza por regiones: el cuidado de la cavidad bucal 

Propósito: - prevenir las caries 

          - prevenir las infecciones bucales 

La técnica es distinta, según el estado de consciencia de la persona asistida. 

En el caso de una persona consciente, esta se coloca en posición sentada o en 

decúbito lateral izquierdo, con la toalla alrededor del cuello y se le ayuda a limpiarse 

la cavidad bucal. 

La persona asistida inconsciente está colocada en decúbito dorsal, con la cabeza 

vuelta de un lado y la toalla bajo el mentón. 

Se introduce el abridor de labios entre las arcadas dentales y se limpian la lengua, el 

paladar, las superficies interna y externa de las arcadas dentales, con tampones 

empapados en glicerina bórica 20%, con movimientos desde el interior hacia fuera. 

Con otro tampón se limpian los dientes y después se untan los labios. 

La limpieza de la cavidad bucal también se puede realizar con el dedo índice 

cubierto por un tampón de gasa, mientras la mano lleva puesto el guante. 

Si la persona inconsciente tiene prótesis dental, esta se quita, se lava y se 

conserva en un vaso opaco, con agua. 
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     La razón más obvia y más importante para una buena higiene es mantener la 

salud física. La salud y la higiene son interdependientes y tienen la misma 

importancia a cualquier edad. A medida que envejecemos, nuestro sistema 

inmunitario ya no es tan sólido como antes, lo cual quiere decir que los gérmenes son 

un enemigo más fuerte que nunca. 

     Por consiguiente, los personas mayores se enfrentan a una doble situación, ya 

que son más susceptibles a enfermarse y, a lo largo del tiempo, se vuelven menos 

capaces de luchar con las enfermedades, por lo cual los cuidados higiénicos ocupan 

un lugar importante en el plan de cuidado del anciano.  

Fuentes bibliográficas y fuentes online consultadas: 

     1.  BALAN ANCA, DINCA VIORICA, GHITESCU ELENA  –Ghidprivindcuratenia, 

dezinfectia si sterilizarea in unitatile de asistenta medicala (Guía sobre la limpieza, desinfección 

y esterilización en las unidades de asistencia médica). El Instituto de Salud 

Pública, Bucarest, 100, 2000 

La limpieza del paciente se puede realizar: - cada día (por 

regiones) 

                                                 - cada semana 

Antes de empezar el baño por regiones: 

- se recogerán datos sobre el estado del paciente: pulso, 

tensión, respiración. 

- qué movilización se le permite ese día, si se puede lavar por 

sí solo, en qué parte del cuerpo 

La limpieza por regiones de los pacientes inmovilizados en la 

cama permite examinar los tegumentos y notar cambios, por ejemplo, 

rojez, irritación - así como tomar medidas terapéuticas 

Para activar la circulación sanguínea, después de lavar todo el 

cuerpo se frotan con alcohol mentolado sobre todo las regiones 

predispuestas a escaras 

Los pacientes que se pueden mover se darán el baño en la 

bañera o en la ducha, bajo la supervisión del personal de cuidado. 

Se evitará: 

- mojar el yeso o el vendaje durante el baño por regiones de los 

pacientes inmovilizados en la cama. 
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1. La orden nº 961/2016 de aprobación de las Normas técnicas para la limpieza, 

desinfección y esterilización en unidades sanitarias públicas y privadas, la técnica de 

trabajo e interpretación para las pruebas de evaluación de la eficacia del procedimiento 

de limpieza y desinfección, los procedimientos recomendados para la desinfección de 

las manos, según el nivel de riesgo, los métodos de aplicación de desinfectantes 

químicos según el soporte que se va a tratar y los métodos de evaluación del desarrollo 

y de la eficacia del proceso de esterilización 

2. La orden nº 1226/2012 de aprobación de las Normas técnicas para el manejo de 

desechos que resultan de actividades médicas y de la Metodología de recogida de 

datos para la base nacional de datos con desechos de actividades médicas 

3. http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-

content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-

DOMICILIU.pdf 

4. Dr. OanaIacob, Dr. IoanChirilă - Norme de 

igienăpentrucentrelerezidenţialedestinatepersoanelorvârstnice - GHID – 

5. Proceduri de practica pentruasistentiimedicaligeneralisti (Normas de higiene para los 

centros residenciales de personas mayores - GUÍA - Procedimientos de práctica para enfermeros 

generales) - https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-

pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf 

6. CAROL MOZES – Tehnicaingrijiriibolnavului (La técnica de cuidado de los enfermos), 

EdituraMedicala, 2006 

7. LUCRETIA TITIRCA – Ghid de nursing (Guía de enfermería), 

EdituraViataMedicalaRomaneasca, 1996 
 

Prueba de evaluación 

1. Los equipos y los materiales de limpieza (los paños, los cepillos, las fregonas, 

etc.) se mantienen de la siguiente manera: 

a) se lavan 

b) se desinfectan 

c) se conservan secos 

 

2. Las normas para vestir y desvestir son: 
a) para quitar la blusa del pijama se desabrochan los botones y se sacan las 

mangas 

b) se revisan los puntos de apoyo y se anuncia cualquier cambio que podría llevar 

a escaras  

c) si hay un miembro doloroso o hemiplejia, se empieza a vestir este miembro, y 

después el sano 

d) si hay un miembro doloroso o hemiplejia, se desviste primero el miembro 

enfermo, y después el sano 

 

3. Si se cambia la ropa de cama con el enfermo en la cama se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
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a) se realiza por la mañana, antes de limpiar la habitación 

b) los materiales se preparan cerca de la cama, por orden de uso 

c) la ropa de cama sucia se puede poner en el piso y después se recogerá en 

bolsas especiales  

d) antes y después de hacer la cama, se lavan las manos 

 

4. Realice la correspondencia entre los datos de la primera y la segunda 

columna en cuanto a las condiciones de recogida separada de los desechos: 
1. bolsas negras de plástico                   a)  desechos infecciosos 

2. bolsas amarillas de plástico               b)  desechos punzantes-cortantes 

3. recipientes con paredes rígidas         c)  residuos domésticos 

 

5. El fin del cuidado corporal de los pacientes inmovilizados en la cama es: 
a) avivar la circulación cutánea 

b) crear un bienestar 

c) mantener el tegumento en un estado de perfecta limpieza 

d) todos 

 

6. Los requisitos que se deben cumplir durante la limpieza del paciente: 
a) las ventanas y la puerta de la habitación abiertas 

b) una temperatura de aprox. 20°C en la habitación 

c) el agua a una temperatura de 40-45°C 

 

7. Para el baño general de una persona asistida movilizable: 
a) La bañera se llena hasta la mitad, metiendo agua fría sobre el agua 

hirviente 

b) Antes de empezar el baño, la persona asistida está invitada a orinar 

c) El personal de cuidado usa tres guantes de baño: el primero para la cara; 

el segundo 

para el tronco y los miembros y el tercero para la región perineal (genital, 

anal) 

8. Durante la limpieza parcial en la cama: 
a) se lavan determinadas regiones del cuerpo 

b) se desvela progresivamente solo la parte que se va a lavar 

c) se insiste en los pliegues, las axilas, debajo de los senos, en la región 

umbilical, en las manos y en los espacios interdigitales. 
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 Módulo nº 2 Primeros auxilios a la persona asistida 

  1. Introducción 

En las personas, el envejecimiento representa la acumulación de cambios que 

ocurren al nivel de un ser humano a lo largo del tiempo, incluyendo cambios físicos, 

psicológicos y sociales. El tiempo de reacción, por ejemplo, puede disminuir con la 

edad, mientras el conocimiento de los eventos del mundo y la sabiduría se pueden 

extender. El envejecimiento es uno de los mayores factores de riesgo conocidos para 

la mayoría de las enfermedades humanas. Con la edad, aparecen cambios biológicos 

inevitables que incrementan el riesgo de enfermedad y discapacidad. Aunque los 

efectos sobre la sociedad sean complejos, hay una preocupación en cuanto al impacto 

sobre la demanda de asistencia médica. Algunos problemas de salud se vuelven más 

comunes a medida que la gente envejece. Hay muchas situaciones que podrían 

necesitar primeros auxilios, y muchos países tienen legislación, normas o guías que 

mencionan un nivel mínimo de primeros auxilios en determinadas circunstancias. 

Esto puede incluir formación específica o equipos específicos que se pondrán a 

disposición en el puesto de trabajo. Los conocimientos y las habilidades para los 

primeros auxilios son fundamentales para salvar la vida de las personas. 

2.1 Familiarizarse con los objetos del botiquín de primeros auxilios 

Un botiquín de primeros auxilios es una colección de consumibles y equipos que se 

usan para suministrar tratamiento médico. Se puede realizar en casi cualquier tipo de 

recipiente y de esto depende si los botiquines son productos comerciales o son realizados por 

una persona. 

Un botiquín básico de primeros auxilios puede contener: 

• parches, en una variedad de dimensiones y formas 

• vendas pequeñas, medianas y grandes de gasa estéril 

• al menos 2 vendas estériles para los ojos 

• vendajes triangulares 

• apósitos 

• alfileres 

• guantes estériles de uso único 

• pinzas 

• tijeras 

• toallas para limpiar sin alcohol 

• esparadrapo 

• termómetro (preferiblemente digital) 

• crema para erupciones cutáneas, como hidrocortisona o camomila 

• crema o spray para aliviar las picaduras o mordidas de insectos 

• crema antiséptica 

• analgésicos, como el paracetamol (o paracetamol para niños),  

                 la aspirina (no para niños menores de 16 años) o el ibuprofeno 

• medicinas para la tos 

• crema o comprimidos antihistamínicos 

• agua destilada para limpiar las heridas 
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• sustancias para limpiar y enjuagar los ojos2 

Fuente de la figura: https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit 

 2.2 El soporte vital básico (SVB). La cadena de la supervivencia. 

El soporte vital básico (SVB) es un nivel de cuidado médico empleado para las 

víctimas de enfermedades o lesiones que podrían ser fatales, hasta que se pueden 

proporcionar cuidados médicos completos en un hospital. Lo puede suministrar 

personal médico formado, como también técnicos médicos de emergencia, 

paramédicos y testigos oculares cualificados. 

El SVB puede incluir: 

• reanimación cardio-pulmonaria (RCP), 

• el control de hemorragias, 

• el tratamiento de choques y envenenamientos, 

• estabilización de heridas y/o lesiones, 

• y primeros auxilios básicos. 

Cuando el corazón de una persona deja de latir (paro cardíaco), las personas 

con preparación básica para el soporte de vida pueden mejorar sus probabilidades de 

supervivencia. La cadena de supervivencia incluye algunos pasos que ofrecen las 

mejores probabilidades de supervivencia después de un paro cardíaco. Los pasos son 

los siguientes: 

A) El reconocimiento temprano y la llamada de ayuda 

B) RCP temprana 

C) Desfibrilación temprana 

D) Cuidados tempranos avanzados (por profesionales) 

E) Buenos cuidados post-reanimación. 

  2.2.1. Reanimación cardio-pulmonaria (RCP) 

Los síntomas de la insolación incluyen: 

• una temperatura del cuerpo superior a 40 ° C 

• frecuencia respiratoria aumentada 

• nauseas 

• vómitos 

• dolor de cabeza. 

Si sospecha que alguien tiene insolación, contacte los servicios locales de 

emergencia. Después, mueva a la persona del calor y refrésquela. Por ejemplo, 

ayúdela a entrar bajo una ducha fresca, limpie su cuerpo con una esponja con agua 

fría, hágale beber agua con hielo o cubra su cuerpo con sábanas o toallas húmedas. Si 

                                                           
2 Fuente: https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-
keep-in-my-first-aid-kit/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-keep-in-my-first-aid-kit/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-keep-in-my-first-aid-kit/
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ya no respira, empiece la RCP3 . La reanimación cardio-pulmonaria (RCP) es una 

técnica para salvar vidas útil en muchas emergencias. La RCP puede mantener el 

oxígeno en la sangre que fluye hacia el cerebro y otros órganos vitales hasta que un 

tratamiento médico estable puede reanudar el ritmo cardíaco normal. Cuando el 

corazón se detiene, la ausencia de sangre oxigenada puede causar lesiones del cerebro 

en solo unos minutos. Cualquier persona puede morir dentro de 8-10 minutos. 

 

Consejos:  

• Para los principiantes. Si no está cualificado para RCP, solo realice RCP con las 

manos. Esto quiere decir compresiones torácicas continuas, desde 100 hasta 120 por 

minuto, hasta que lleguen los paramédicos (descripción detallada abajo). No 

intente la respiración boca a boca. 

• Para las personas adiestradas y preparadas para la acción. Si está bien formado 

y tiene confianza en sus capacidades, verifique si hay pulso y respiración. Si no hay 

respiración o pulso en 10 segundos, comience la compresión torácica. Empiece la 

RCP con 30 compresiones torácicas antes de hacer respiración boca a boca dos 

veces. 

• Para las personas preparadas hace mucho tiempo. Si ha sido preparado para 

la RCP anteriormente, pero no está seguro/a de sus habilidades, entonces solo haga 

compresiones torácicas a un ritmo de 100-120 por minuto4. 

 

Antes de empezar la RCP, compruebe: 

• ¿El ambiente es seguro para la persona? 

• ¿La persona es consciente o inconsciente? 

• Si la persona parece ser inconsciente, tóquela o sacúdala por el hombro y 

pregúntela en voz alta: «¿Está bien?» 

• Si la persona no contesta y hay dos personas disponibles, pídale a una que 

llame al número local de emergencia y que traiga un DAE, si es disponible, y a 

la otra que empiece la RCP. 

• Si está solo y tiene acceso inmediato a un teléfono, llame al número local de 

emergencia antes de empezar la RCP. 

Para hacer la RCP, recuerde las letras C - R - R (compresión, vías respiratorias, 

respiración), así conocerá el orden de los pasos. 

Compresiones torácicas: rehaga la circulación de la sangre 

1. Acueste a la persona sobre una superficie firme. 

2. Arrodíllese junto al cuello y a los hombros de la persona. 

                                                           
3 Fuente: https://www.healthline.com/health/first-aid/first-aid-for-seniors#heat-and-coldrelated-illness 
4 Fuente: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 

https://www.healthline.com/health/first-aid/first-aid-for-seniors#heat-and-coldrelated-illness
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
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3. Posicione la palma de la mano en el centro del pecho de la persona, entre los 

senos. Coloque la otra mano encima de la primera mano. Mantenga los codos 

derechos y posicione los hombros directamente encima de las manos. 

4. Use el peso superior de su cuerpo (no solo los brazos) mientras empuja 

directamente hacia abajo (comprime) el pecho por al menos 5 centímetros, pero 

no más de 6 centímetros. Presione con fuerza, a una velocidad de 100-120 

compresiones por minuto. 

5. Si no ha sido preparado para la RCP, prosiga con las compresiones torácicas 

hasta que haya señales de movimiento o hasta que intervenga el personal 

médico de emergencia. Si ha sido preparado para la RCP, siga abriendo las vías 

respiratorias y haga respiración boca a boca.5 

 

Las vías respiratorias: Abra las vías respiratorias 

Muévase hacia la cabeza del paciente. Incline la cabeza y levante el mentón para 

volver a abrir las vías respiratorias. Deje que su boca se abra levemente.6 

 

Respiración: Respire para la persona en cuestión 

La respiración para el rescate puede ser la respiración boca a boca o boca a la 

nariz si la boca tiene heridas graves o no se puede abrir. 

1. Con las vías respiratorias abiertas (empleando la inclinación de la cabeza, la 

maniobra de levantar el mentón), guarde las narices cerradas para la respiración 

boca a boca y cubra la boca de la persona con la suya, de modo que no se pierda 

aire. 

2. Prepárese para hacer dos respiraciones. Haga la primera respiración de rescate - 

que dura un segundo - y observe si el pecho se levanta. Si se levanta, prosiga con 

la segunda respiración. Si el pecho no se levanta, repita la inclinación de la cabeza, 

                                                           
5 Fuente: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 
6 Fuente: https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/ 

https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/
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la maniobra de levantar el mentón y haga una segunda respiración. Treinta 

compresiones torácicas seguidas por dos respiraciones de rescate son un ciclo. 

Cuidado de no hacer demasiadas respiraciones o de no respirar con demasiada 

fuerza. 

3. Reanude las compresiones torácicas para restablecer la circulación. 

4. Siga la RCP hasta que haya señales de movimiento o hasta la intervención del 

personal médico de emergencia.7 

 

La fuente de las fotografías: https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-

do-cpr/ 

 

2.2.2. Desfibrilador automático externo (DAE) 

El desfibrilador automático externo (DAE) este un dispositivo electrónico 

portable que diagnostica de manera automática la arritmia cardíaca que puede poner 

el peligro la vida de la víctima por fibrilación ventricular (FV) y taquicardia 

ventricular sin pulso [1] y es capaz de tratarlas por desfibrilación, la aplicación de 

electricidad que detiene la arritmia, permitiendo que el corazón reanude un ritmo 

eficaz. 

Con controles audio y vídeo sencillos, los DAE están diseñados para ser fáciles 

de utilizar para los diletantes, y el uso de los DAE se enseña en muchas clases de 

primeros auxilios y en los cursos dedicados a los primeros atendientes cualificados y 

a la reanimación cardiopulmonaria (RCP) al nivel del soporte vital básico (SVB).8 

 

Fuente de la foto: https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-

defibrillator-aed-7263020488.html 

                                                           
7 Fuente: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 
8 Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator 

https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/
https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/
https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-defibrillator-aed-7263020488.html
https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-defibrillator-aed-7263020488.html
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator
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Antes de emplearlo, debe llamar al número local de emergencia. El DAE tiene 

una instrucción audio que se activa automática cuando se le abre. Por ende, lo que 

debe hacer es: 

1. Inicie el DAE y siga las instrucciones visuales y/o audio. 

2. Desabroche la camisa de la persona y límpiele el pecho desnudo de modo que esté 

seco. Si la persona lleva parches de medicamentos, debería emplear una mano con 

guante (si posible) para quitar los parches antes de limpiar el pecho de la persona. 

3. Disponga los electrodos del DAE y fije el conector (si es necesario). 

4. Asegúrese de que nadie, Ud. incluido, no toca a la persona. Dígales a todos que 

no se queden «en la inmediata proximidad». 

5. Pulse el botón «análisis» (si es necesario) y permita que el DAE analice el ritmo 

cardíaco de la persona. 

6. Si el DAE le recomienda que le transmita un choque a la persona, asegúrese de 

que nadie, Ud. incluido, no toca a la persona y dígales a todos que no se queden 

«en la inmediata proximidad». Una vez todos se han alejado, pulse el botón 

«choque». 

7. Empiece la RCP después de aplicar el choque. O, si no se recomienda ningún 

choque, empiece la RCP. Haga 2 minutos (aproximadamente 5 ciclos) de RCP y 

siga las indicaciones del DAE. Si nota cambios evidentes de vida, interrumpa la 

RCP y siga la respiración para cualquier cambio del estado9. 

 

2.2.3. La posición de seguridad 

Cuando una persona está inconsciente, la mayoría de sus músculos se relajan y 

se vuelve inerte. La lengua es un músculo inmenso sujetado al maxilar inferior. Si 

alguien está inconsciente y está acostado sobre la espalda, la parte trasera de la lengua 

volteará hacia atrás y bloqueará las vías respiratorias, imposibilitando la respiración. 

Además, el esófago y el esfínter esofágico se relajan y se quedan abiertos. Esto quiere 

decir que el contenido de su estómago se puede derramar y llegar a los pulmones. Este 

fenómeno se llama vómitos pasivos. Si alguien está inconsciente, pero respira, la mejor 

forma de mantener las vías respiratorias abiertas es voltearlo de un lado, en la posición 

de seguridad. Esto hará que su lengua caiga hacia adelante y permitirá que el 

contenido del estómago se vacíe10. 

El siguiente método le muestra como colocar a alguien en la posición de 

seguridad si está trabajando solo - aunque piensa que podría tener una lesión de la 

columna vertebral. 

                                                           
9 Fuente: https://www.redcross.org/take-a-class/aed/using-an-aed/aed-steps 
10 Fuente: https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/ 

https://www.redcross.org/take-a-class/aed/using-an-aed/aed-steps
https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/
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1. Mueva de un lado el brazo que está más cerca de 

usted. 

 
2. Use la mano que se encuentra lo más cerca de la cabeza 

de la persona para sujetar la otra mano y póngala junto a 

la mejilla para apoyar la cabeza y el cuello de la persona 

mientras le da vuelta. 

 

 
3. Use la otra mano para levantar la parte exterior de la 

rodilla. 

 

 
4. Use este movimiento como una palanca para dar 

vuelta a la persona. 

 
5. Empuje la rodilla hasta el piso, sujetando la cabeza y 

el cuello con la otra mano. 

 

 
6. Tire la rodilla doblada hacia arriba en una posición de 

corrida, para estabilizar el cuerpo de la persona. 

Asegúrese de que está volteada lo suficientemente para 

que la lengua caiga hacia adelante y el contenido del 

estómago se derrame. Idealmente, la víctima no debería 

ser volteada cara abajo, ya que esto traslada el peso del 

cuerpo sobre los pulmones y dificulta la respiración. Para 

evitar esto, doble la rodilla a 90 ° para apoyarla de un 

lado. 

 

 

7. Compruebe si respira, teniendo el dorso de la mano 

frente a su boca. 

 

 
 

La fuente de las imágenes: https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/ 

https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/
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2.4. Reconocer los síntomas y los signos de emergencias médicas y técnicas 

básicas de primeros auxilios para emergencias y enfermedades médicas usuales 

2.4.1. Embolia cerebral11 

Una embolia cerebral aparece cuando se interrumpe el suministro de sangre 

a una zona del cerebro. Los síntomas dependen de la región del cerebro que está 

afectada por la pérdida de la aportación de sangre y pueden incluir cambios de las 

sensaciones o del control motor. Actuar de manera rápida es esencial si sospecha que 

alguien podría padecer una embolia cerebral. El tratamiento inmediato de una 

embolia cerebral puede minimizar los efectos a largo plazo de la embolia cerebral e 

incluso puede contribuir a reducir el riesgo de fallecimiento de una persona como 

consecuencia de la embolia cerebral. 

 

CEDM es un acrónimo que le puede ayudar a reconocer rápidamente los 

signos de advertencia y los síntomas de la embolia cerebral: 

• C: Cara caída. Pídale a la persona que sonría y vea si una parte parece 

caída. Una parte de la cara puede estar entumecida y la sonrisa puede parecer 

no uniforme. 

• E: Entumecimiento/debilidad en los brazos. Pídale a la persona que 

levante ambos brazos. ¿Siente debilidad o entumecimiento en algún lado? Si 

un brazo sigue bajándose, es una señal de debilidad del brazo. 

• D: Dificultades en el habla. Las personas que padecen una embolia 

cerebral pueden hablar de manera no clara o tener problemas al hablar. El 

discurso puede resultar incomprensible. Pídale a la persona que repita una 

oración sencilla y preste atención a cualquier anomalía en el habla. 

• M: ¡El momento de llamar al número local de emergencia! Si una persona 

presenta cualquiera de los síntomas mencionados arriba, aunque estos han 

desaparecido, llame al número local de emergencia y llévela de inmediato al 

hospital. 

 

2.4.2. Convulsiones12 

Las convulsiones son una perturbación eléctrica brusca, descontrolada, en el 

cerebro. 

Pueden causar cambios en el comportamiento, los movimientos o los sentimientos de 

alguien y en los niveles del estado de conciencia. Si tiene dos o varias convulsiones o 

la tendencia de tener convulsiones recurrentes, tiene epilepsia. En el caso de una crisis 

de convulsiones, los signos y los síntomas pueden variar de leves a graves y pueden 

depender del tipo de convulsiones. Los signos y síntomas de las convulsiones pueden 

incluir: 

 

1. Confusión temporaria 

2. Mirada vacía 

                                                           
11Fuente: https://www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm 
12 Fuente: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seizure/symptoms-causes/syc-20365711 

https://www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seizure/symptoms-causes/syc-20365711
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3. Movimientos descontrolados de los brazos y de las piernas 

4. Pérdida de la conciencia o del conocimiento 

5. Síntomas cognitivos o emocionales, como el miedo, la ansiedad o el 

sentimiento de déjà vu 

Si una persona tiene convulsiones, debe: 

• Colocar suavemente a la persona con convulsiones en una posición 

inclinada sobre el piso o sobre una superficie llana 

• Póngale algo nítido y suave debajo de la cabeza. 

• Dele vuelta de un lado para prevenir la sofocación y mantenga las vías 

respiratorias abiertas. 

• Si la persona que tiene convulsiones está sentada, dele vuelta para que 

cualquier líquido se escurra en la boca. 

• No intente forzar nada en la boca. Las convulsiones no hacen que las 

personas se traguen la lengua. 

• No intente administrar líquidos o medicinas hasta que la crisis no ha 

acabado y la persona no ha vuelto a ser plenamente consciente. 

• No intente limitar los movimientos de la víctima. Los músculos se 

contraen con fuerza durante las convulsiones. La restricción puede 

causar rupturas de los músculos o incluso de huesos, especialmente 

para las personas ancianas cuyos huesos pueden ser frágiles.13. 

 

2.4.3. Lesiones en la cabeza 

Un golpe en la cabeza puede presentar síntomas distintos según la 

severidad. Estos pueden ser: 

• algunos sangrados 

• equimosis 

• un leve dolor de cabeza 

• sensación de nauseas o de vómito 

• leves mareos 

Muchas veces, la gente puede tratar lesiones leves en la cabeza en sus casas. 

Aplicar un paquete frío sobre la zona puede ayudar a reducir la hinchazón. En las 

primeras 24 horas después de un leve golpe en la cabeza, la persona debería pedirle a 

alguien que la revise de manera regular. 

Si la persona pierde el conocimiento o presenta signos de confusión o pérdida 

de memoria, es vital ir al médico. 

Después de un accidente en la cabeza, la víctima debería evitar las drogas o el 

alcohol, conducir o practicar deportes de contacto. Es posible que tenga que tomarse 

el día libre del trabajo o de la escuela. 

Las lesiones graves de la cabeza necesitan cuidados médicos inmediatos. 

Siempre cuando ve a alguien con síntomas de una lesión grave de la cabeza debe 

llamar al número local de emergencia. 

                                                           
13 Fuente: https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-
and-first-aid 

https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-and-first-aid
https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-and-first-aid


 
 

75 
 

Lo mejor es no mover a una persona con un golpe grave en la cabeza, para 

evitar empeorar las heridas. Además, las personas no deberían intentar quitarle el 

casco a la persona, si es que lo lleva. 

Las lesiones graves de la cabeza a menudo necesitan cuidados hospitalarios, 

una intervención quirúrgica o un tratamiento de larga duración.14 

 

2.4.4. La depresión y el suicidio15 

La depresión varía de una persona a otra, pero hay signos y síntomas 

comunes. Es importante recordar que estos síntomas pueden pertenecer a los 

momentos desagradables normales de la vida. Pero, cuantos más síntomas tiene, lo 

más fuertes serán, y cuanto más durarán, lo más probable es que se enfrente a la 

depresión. 

 

2.4.5. Emergencia hipertensiva 

Las emergencias hipertensivas se diagnostican si hay una tensión arterial 

sistólica superior a 180 mmHg o una tensión arterial diastólica superior a 120 mmHg 

con la presencia de una lesión aguda del órgano en cuestión. Las emergencias 

hipertensivas se diagnostican si hay una tensión arterial sistólica superior a 180 

mmHg o una tensión arterial diastólica superior a 120 mmHg para una persona que, 

de otra forma, se encuentra estable, sin pruebas clínicas o de laboratorio de una lesión 

aguda del órgano en cuestión. Estas personas necesitan el aumento de la terapia 

medicamentosa para la hipertensión. Estas personas necesitan de medicinas con 

acción eficaz y rápida, administradas a nivel intravenoso, para bajar la alta presión 

arterial en condiciones de seguridad, para proteger la función del órgano en cuestión, 

para mejorar los síntomas, reducir las complicaciones y mejorar los resultados 

clínicos.16 

 

2.4.6. La angina17 

La angina es un tipo de dolor torácico provocado por el flujo sanguíneo 

reducido hacia el corazón. La angina es un síntoma de la enfermedad coronaria. La 

angina, que también se puede llamar angina pectoral, a menudo se describe como 

sensación de constricción, presión, peso o dolor en el pecho. Algunas personas con 

síntomas de angina describen la angina como el sentimiento de que hay un tornillo 

que les aprieta el pecho como si se hubiera colocado un peso sobre su pecho. La angina 

puede un dolor nuevo que necesita ser evaluado por un médico o dolores recurrentes 

que desaparecen con el tratamiento. Entre los síntomas de la angina mencionamos: 

dolor o incomodidad torácica, posiblemente descrita como presión, peso o quemazón; 

dolores en los brazos, en la garganta, en el maxilar, en el hombro o en la espalda que 

                                                           
14 Fuente: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322225.php 
15 Fuente: https://www.helpguide.org/articles/depression/depression-symptoms-and-warning-signs.htm 
16 Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440310/ 
17 Fuente: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/angina/diagnosis-treatment/drc-20369378 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322225.php
https://www.helpguide.org/articles/depression/depression-symptoms-and-warning-signs.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440310/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/angina/diagnosis-treatment/drc-20369378
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acompañan los dolores de pecho; nauseas; fatiga; problemas de respiración; 

transpiración; mareos. 

Para diagnosticar la angina, su médico empezará por hacerle un examen físico 

y le preguntará acerca de sus síntomas. Además, se le preguntará acerca de cualquier 

factor de riesgo, incluso si tiene antecedentes de enfermedades cardíacas en la familia. 

Si su angina es leve, cambiar su estilo de vida puede ser todo lo que necesita hacer. 

Aunque su angina sea severa, cambiar el estilo de vida puede seguir siendo útil. Si 

solo cambiar el estilo de vida no ayuda con la angina, es posible que tenga que tomar 

medicinas. 

 

2.4.7. El síncope18 

El síncope vasovagal aparece cuando se desmaya, puesto que su cuerpo 

reacciona a ciertos elementos desencadenantes, como ver sangre o algún sufrimiento 

emocional extremo. El síncope causa la disminución brusca del ritmo cardíaco y de la 

presión arterial. Esto lleva a la reducción del flujo de sangre hacia el cerebro, lo cual 

hace que Ud. pierda el conocimiento. El síncope vasovagal suele ser inofensivo y no 

necesita tratamiento. Sin embargo, es posible herirse durante un episodio de síncope 

vasovagal. Su médico le puede recomendar pruebas para excluir las causas más graves 

del desmayo, como los trastornos cardíacos. Su médico le puede ayudar a identificar 

los factores causantes del desmayo y hablará con Ud. sobre lo que hay que hacer para 

evitarlos. 

No obstante, si tiene síncopes vasovagales tan frecuentes que interfieren con la 

calidad de su vida, el médico le puede sugerir medicinas, terapias o intervenciones 

quirúrgicas. 

 

2.4.8. El choque19 

El choque es una afección que puede poner en peligro la vida de alguien y 

que sucede cuando el cuerpo no recibe un flujo de sangre suficiente. Esto quiere decir 

que las células no obtienen suficiente oxígeno para poder funcionar correctamente, lo 

cual puede llevar a un deterioro de los órganos vitales como el cerebro y el corazón. 

El choque puede ser provocado por cualquier cosa que reduce el flujo de sangre, 

incluso los problemas cardíacos, como un infarto o insuficiencia cardíaca; hemorragia 

interna o externa severa; pérdida de líquidos corporales como consecuencia de la 

deshidratación, de la diarrea, de los vómitos o de las quemazones; reacciones alérgicas 

severas e infecciones severas. 

Si una persona tiene cualquiera de las afecciones mencionadas arriba, que 

pueden reducir la circulación o el flujo de sangre, podría entrar en un estado de 

choque; entonces, puede ser necesario tratar a la persona para esta afección también. 

Si piensa que alguien puede tener un choque, debe buscar siete elementos 

clave: 1. La palidez de la cara 2. La piel fría y hundida 3. Respiración rápida y 

                                                           
18 Fuente: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-
20350531 
19 Fuente: http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice/heart/shock.aspx 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-20350531
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-20350531
http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice/heart/shock.aspx
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superficial 4. Pulso rápido, débil 5. Bostezo o suspiro 6. Confusión 7. Pérdida de la 

capacidad de reacción (en casos extremos). 

Si presenta signos de choque: 

• Coloque a la persona con la cabeza hacia abajo y las piernas levantadas y 

apoyadas, para aumentar el flujo de sangre hacia la cabeza. No levante la pierna si 

está herida. 

• Llame al médico y diga que piensa que la persona está en choque y explique 

qué cree que lo provocó (como la hemorragia o el infarto). 

• Aleje la ropa que podría apretar el cuello, el pecho y la cintura, para asegurarse 

de que el flujo de sangre no está afectado. 

• El miedo y el dolor pueden afectar el choque, aumentando la demanda de 

oxígeno del organismo, de modo que, mientras espera que llegue la ayuda, es 

importante mantener una atmósfera confortable, cálida y tranquila. Haga esto 

cubriendo a la persona con un abrigo o una manta, acariciándola y tranquilizándola. 

• Siga comprobando la respiración, el pulso y el nivel de reacción. 

• Si se vuelve inconsciente en cualquier momento, abra las vías respiratorias, 

compruebe la respiración y prepárese a tratarlo como si hubiera perdido el 

conocimiento. 

 

2.4.9. Ataque asmático agudo20 

Durante un ataque de asma, también llamado exacerbación del asma, las vías 

respiratorias se inflaman y se hinchan. Los músculos que rodean las vías respiratorias 

se contraen y las vías respiratorias producen moco adicional, lo cual resulta en el 

estrechamiento de los tubos respiratorios (brónquicos). Los signos y los síntomas del 

ataque de asma incluyen: 

• Un fuerte acortamiento de la respiración, dolor en el pecho o dolor y tos 

o sibilancia. 

• Niveles bajos del flujo espiratorio máximo si utiliza un medidor de flujo 

máximo. 

• Síntomas que no reaccionan al uso de un inhalador de acción rápida (de 

rescate) 

Si tiene síntomas de un ataque severo de asma, como dificultades de habla, 

puesto que pierde el aliento, use medicación con acción rápida (de rescate) y llegue de 

inmediato al consultorio médico o a los servicios de emergencia. 

 

2.4.10. La sofocación21 

La sofocación ocurre cuando las vías respiratorias de alguien se bloquean de 

manera súbita, total o parcialmente, de modo que no puede respirar. Si las vías 

respiratorias están bloqueadas solo parcialmente, la persona podrá hablar, gritar, toser 

o respirar, en general. 

                                                           
20 Fuente: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-20354274 
21 Fuente: https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-
do-if-someone-is-choking/ 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-20354274
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-do-if-someone-is-choking/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-do-if-someone-is-choking/
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Generalmente, la víctima podrá eliminar el bloqueo por sí sola. 

Para ayudar a un adulto que se sofoca levemente: 

• anímelo a toser para intentar eliminar el bloqueo 

• pídale que intente escupir el objeto, si está en su boca 

• no le meta los dedos en la boca para ayudarlo, ya que le podría morder 

accidentalmente 

• Si la tos no funciona, empiece a darle golpes en la espalda 

 

2.4.11. Vómitos 

 La nausea y los vómitos no son enfermedades, sino síntomas de varias 

afecciones, como: vómitos inducidos por medicamentos, dolores intensos, estrés 

emocional (como el miedo), enfermedad de vejiga biliar, intoxicaciones alimentarias, 

infecciones (como la «gripe estomacal»), sobrealimentarias22. 

El tratamiento para vómitos (sin importar la edad o la causa) incluye: 

• Beber cantidades de líquidos claros, cada vez más grandes 

• Evitar los alimentos sólidos hasta que pase el episodio de vómito 

• Descanso 

• Interrumpir temporalmente todos los medicamentos orales, que 

pueden irritar el estómago y pueden empeorar los vómitos 

Si los vómitos duran más de 24 horas, debe utilizarse una solución de 

rehidratación oral para prevenir y tratar la deshidratación.23 

 

2.4.12. El estreñimiento24 

Estar estreñido quiere decir que las heces son duras o pasan con menos 

frecuencia que de costumbre. Casi todos pasamos por esto alguna vez. 

Aunque no suele ser algo grave, te sentirás mucho mejor cuando te recuperes. La 

duración normal entre las heces varía mucho de una persona a otra. Algunas personas 

tienen heces tres veces al día. Otras, algunas veces a la semana. 

Podrías tener 

• Pocas heces 

• Problemas al eliminar las heces (esfuerzos) 

• Heces duras o pequeñas 

Puedes:  

• Tomar dos-cuatro vasos más de agua al día, si el médico no te ha dicho 

que limites los líquidos por otras razones. 

• Probar líquidos calientes, sobre todo por la mañana. 

• Añadir frutas y verduras al yogur. 

• Comer ciruelas y salvado de cereales. 

• Hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana. Cuando mueve su 

cuerpo, los músculos de sus intestinos son aún más activos. 

                                                           
22 Fuente: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting#1 
23 Fuente: https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8106-nausea--vomiting/care-and-treatment 
24 Fuente: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-constipation#1 

https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting#1
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8106-nausea--vomiting/care-and-treatment
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-constipation#1
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2.4.13. La deshidratación25 

La deshidratación es una afección que aparece cuando un individuo ha 

perdido tanto fluido que el organismo ya no puede funcionar de manera normal y 

desarrolla signos y síntomas por la pérdida de líquido. Los signos y síntomas de la 

deshidratación en los adultos varían de menores a graves. 

La deshidratación leve hasta moderada puede incluir lo siguiente: 

• Sed aumentada 

• Boca seca 

• Fatiga o soñolencia 

• Producción de orina reducida 

• La orina tiene un volumen reducido y es más amarilla que de 

costumbre 

• Dolor de cabeza 

• Piel seca 

Las opciones de tratamiento para la deshidratación en los adultos incluyen 

remedios domiciliarios como sorber agua, consumir bebidas deportivas que 

sustituyen las sustancias nutritivas perdidas, enfriar el cuerpo y quitar la ropa 

excesiva. El tratamiento médico para la deshidratación de los adultos incluye el 

ingreso al hospital y la sustitución de los líquidos perdidos. 

 

2.4.14. La retención aguda de orina26 

La retención urinaria es la incapacidad del organismo de vaciar la vejiga por 

completo. La retención urinaria se puede deber a dos causas - obstrucción o no 

obstrucción. 

Si hay una obstrucción (por ejemplos, cálculos en la vejiga urinaria o renales), 

aparece un bloqueo y la orina no puede circular sin obstáculos sobre la vía urinaria. 

Entre las causas no obstructivas mencionamos un músculo de la vejiga 

urinaria que está debilitado y problemas nerviosos que interfieren con las señales 

entre el cerebro y la vejiga. Si los nervios no funcionan correctamente, su cerebro no 

puede recibir el mensaje de que la vejiga está llena. 

Los síntomas son: la incapacidad de orinar; dolor, necesidad urgente de orinar; 

dolores severos o incomodidad en el abdomen inferior; hinchazón del abdomen 

inferior; su médico/especialista puede tratar la retención urinaria mediante el drenaje 

de la vejiga urinaria; la dilatación de la uretra; stent uretrales; medicinas para la 

próstata; intervención quirúrgica. 

2.4.15. La fiebre alta 27 

La fiebre es un aumento temporal de la temperatura del cuerpo, a menudo 

debido a una enfermedad. Tener fiebre es un signo de que algo fuera de lo común pasa 

                                                           
25 Fuente: 
https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_
for_dehydration_in_adults 
26 Fuente: https://www.depend.com.au/urinary-incontinence/causes/urinary-retention/ 
27 Fuente: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fever/symptoms-causes/syc-20352759 

https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_for_dehydration_in_adults
https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_for_dehydration_in_adults
https://www.depend.com.au/urinary-incontinence/causes/urinary-retention/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fever/symptoms-causes/syc-20352759
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dentro de tu cuerpo. Uno tiene fiebre cuando la temperatura sobrepasa el nivel 

normal. La fiebre o temperatura alta del cuerpo pueden estar provocadas por: 

• Un virus 

• Una infección bacteriana 

• Agotamiento provocado por el calor 

• Ciertas afecciones inflamatorias, como la artritis reumatoide 

Para fiebres altas o fiebres bajas que causan incomodidad, el médico puede 

recomendar un medicamento sin necesidad de prescripción médica, como el 

acetaminofeno o el ibuprofeno. 

2.4.16. El agotamiento provocado por el calor28 

El agotamiento provocado por el calor es una afección cuyos síntomas pueden 

incluir la transpiración abundante y el pulso rápido, resultado del sobrecalentamiento 

del cuerpo. Es uno de los tres síndromes vinculados al calor, entre los cuales los 

calambres de calor son los más leves, y la insolación el más fuerte. 

Entre las causas del agotamiento provocado por el calor se incluye la exposición 

a temperaturas altas, especialmente cuando se combinan con alta humedad y 

actividad física intensa. Sin un tratamiento pronto, el agotamiento provocado por el 

calor puede causar insolación, una afección que puede ser fatal. Afortunadamente, el 

agotamiento provocado por el calor se puede prevenir. 

Los signos y síntomas son: 

• Transpiración abundante 

• Lipotimia 

• Mareos 

• Cansancio 

• Pulso rápido, débil 

• Presión arterial baja en estado de reposo 

En la mayoría de los casos, uno puede tratar el agotamiento provocado por el 

calor de manera individual, haciendo lo siguiente: 

• Descansar en un lugar fresco. Entrar en un edificio con aire acondicionado es lo 

mejor, pero puede encontrar un lugar con sombra o quedarse delante de un 

ventilador. Descanse acostado sobre la espalda, con las piernas levantadas más 

arriba del nivel del corazón. 

• Tome líquidos fríos. Limítese a tomar agua o bebidas deportivas. No tome 

bebidas alcohólicas, que pueden contribuir a la deshidratación. 

• Intente medidas de enfriamiento. Si es posible, dese una ducha fría, métase en 

una bañera con agua fresca o cubra su piel con toallas mojadas en agua fría. Si se 

encuentra al aire libre y no está cerca de un refugio, bañarse en un estanque o un 

agua fría puede ayudarle a reducir su temperatura. 

• Desabróchese la ropa. Quítese cualquier ropa inútil y asegúrese de que la ropa 

es ligera y no le aprieta. 

 

                                                           
28 Fuente: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-20373250 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-20373250
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2.4.17. El sangrado nasal, epistaxis29 

La epistaxis tiene varias causas. La más frecuente es el aire seco. Otras causas 

usuales de los sangrados nasales: cuerpo ajeno bloqueado en la nariz, irritantes 

químicos, reacción alérgica, heridas de la nariz, estornudo repetido, limpiarse la nariz 

con los dedos, el aire frío. El tratamiento para sangrados nasales variará según el tipo 

y la causa de la epistaxis. Si tiene una epistaxis anterior, sangra por la parte frontal de 

la nariz, generalmente de una fosa nasal. Puede intentar tratar una epistaxis nasal 

anterior en casa. Mientras está levantado, presione la parte blanda de la nariz. Si tiene 

una hemorragia posterior, sangrará del fondo de la nariz. Además, la sangre tiende a 

escurrirse desde el fondo de la nariz hacia abajo, por la garganta. Los sangrados 

nasales posteriores son menos frecuentes y a veces más graves que los sangrados 

nasales anteriores. 

 

2.4.18. Lesiones de los tejidos blandos30 

Una lesión de los tejidos blandos es la afectación de los músculos, de los 

ligamentos y de los tendones de todo el cuerpo. Las lesiones usuales de los tejidos 

blandos suelen aparecer a causa de una torcedura, de un esguince, de un golpe que 

lleva a una contusión o un uso excesivo de una cierta parte del cuerpo. Las lesiones de 

los tejidos blandos pueden causar dolor, hinchazón, moretones y pérdida de la 

función. Cuando el tejido blando se deteriora, generalmente el dolor es inmediato y la 

hinchazón se produce de inmediato o con retraso (la hinchazón excesiva puede 

ralentizar la cura - vea el tratamiento más abajo). Además, la rigidez ocurre con mucha 

frecuencia como consecuencia del trauma y de la hinchazón. El moretón puede 

aparecer 24-48 horas después. Hay tres etapas principales de tratamiento y de 

recuperación para las lesiones de los tejidos blandos, como los esguinces del tobillo. 

• Etapa 1: en las primeras 24-72 horas, es importante proteger la zona herida, 

obtener un diagnóstico preciso y seguir el régimen PRICE (vea más abajo). Si es 

posible, se debe fomentar el movimiento leve, sin dolor. 

• Etapa 2: reduzca la hinchazón y la rigidez y empiece a recuperar el 

movimiento normal. 

• Etapa 3: recuperación del funcionamiento normal y reanudación de las 

actividades normales. 

 

2.4.19. Heridas31 

Una herida de la piel que no se cura, se cura lentamente, o se cura, pero tiende 

a reaparecer se conoce como una herida crónica. Entre las numerosas causas de las 

heridas crónicas (en curso) de la piel contamos los traumas, las quemazones, el cáncer 

de piel, la infección o afecciones médicas subyacentes, como la diabetes. Las heridas 

                                                           
29 Fuente: https://www.healthline.com/health/nosebleed#treatment 
30 Fuente: https://thephysiotherapyclinics.com/soft-tissue-injuries/ 
31 Fuente: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-
them 

https://www.healthline.com/health/nosebleed#treatment
https://thephysiotherapyclinics.com/soft-tissue-injuries/
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them
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que necesitan mucho tiempo para curarse necesitan cuidados especiales. Entre las 

numerosas causas de las llagar crónicas de la piel contamos: 

• El estar inmóvil (lesiones de presión o heridas por estar en la cama), 

donde la presión localizada persistente restringe el flujo de sangre 

• Lesiones significativas por el trauma al nivel de la piel 

• Cirugía - las incisiones (cortes hechos durante las cirugías) se pueden 

infectar y se curan lentamente 

• Quemazones profundas 

 

2.4.20. Fracturas32 

Un hueso fracturado o una fractura de hueso se da cuando una fuerza ejercida 

sobre un hueso es más fuerte de lo que el hueso puede soportar. Esta trastorna la 

estructura y la resistencia del hueso y causa dolor, pérdida de la función y a veces 

sangrado y lesiones alrededor de la fractura. Entre las causas de las fracturas óseas se 

incluyen: 

• Incidentes traumáticos, como accidentes deportivos, accidentes de 

coche y caídas 

• Afecciones como la osteoporosis y ciertos tipos de cáncer que 

fácilmente provocan fracturas de los huesos, lo cual quiere decir que 

incluso los traumas y las caídas menores pueden ser graves 

Los síntomas de una fractura dependen de las particularidades del hueso y 

de la gravedad de la lesión, pero pueden incluir: 

• Dolor 

• Hinchazón 

• Moretones 

• Deformaciones 

• La incapacidad de usar el miembro. 

Si sospecha una fractura ósea, debería: 

• Mantener inmóvil a la persona - solo hay que moverla si existe un 

peligro inmediato, sobre todo si sospecha una fractura del cráneo, de 

la columna vertebral, de las costillas, de la pelvis o de la parte superior 

de la pierna 

• Ocúpese primero de cualquier lesión que sangra. Detenga el sangrado 

presionando con firmeza sobre ese lugar con una venda limpia. Si un 

hueso sale fuera de la herida, aplique presión en torno a las márgenes 

de la llaga 

• Si el sangrado está bajo control, mantenga la llaga cubierta con una 

venda limpia 

• Nunca intente enderezar los huesos rotos 

 

 

                                                           
32 Fuente: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bone-fractures 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bone-fractures
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2.4.21. Las torceduras33 

Una torcedura es una lesión de una articulación - un lugar donde se reúnen 

dos o varios huesos - donde los extremos de los huesos están forzados fuera de sus 

posiciones normales. Este accidente doloroso deforma la articulación temporalmente 

y la inmoviliza. 

 

Las torceduras son más frecuentes en los hombros y en los dedos. Otras zonas 

incluyen los codos, las rodillas y las caderas. Si sospecha una torcedura, requiera 

asistencia médica pronta para reponer sus huesos en sus posiciones adecuadas. 

 

Cuando están tratadas de manera correcta, la mayoría de las torceduras 

recuperan su función normal después de unas cuantas semanas de reposo y 

rehabilitación. Una articulación dislocada puede ser: 

• Visiblemente deformada o protuberante 

• Hinchada o descolorida 

• Intensamente dolorosa 

• Inmóvil 

El tratamiento de la torcedura depende del lugar y de la gravedad de la lesión. 

Puede involucrar: 

• Reducción. Su médico podría intentar maniobras gentiles para ayudar 

que los huesos recuperen su posición. Según el nivel de dolor y de 

hinchazón, es posible que necesite un anestésico local o hasta general 

antes de que se manipulen los huesos. 

• Inmovilización. Cuando sus huesos ya están en la posición correcta, el 

médico podría inmovilizar la articulación con una férula o una banda 

por unas cuantas semanas. El tiempo durante el cual debe usar la férula 

o la banda depende de la articulación y del grado de deterioro de los 

nervios, de los vasos sanguíneos y de los tejidos de sostén. 

• Intervención quirúrgica Es posible que haga falta una intervención 

quirúrgica si su médico no puede mover los huesos dislocados en las 

posiciones correctas o si los vasos sanguíneos, los nervios o los 

ligamentos cercanos se han deteriorado. La intervención quirúrgica 

puede ser necesaria también si ha tenido torceduras recurrentes, 

especialmente del hombro. 

• La rehabilitación. Una vez la férula o la banda se quitan, empezará un 

programa de rehabilitación gradual, concebido para restablecer la 

gama de movimientos y la resistencia de la articulación. 

2.5. Métodos comunes para calmar el dolor34 

A veces, el dolor tiene un propósito - por ejemplo, nos puede advertir de que 

nos hemos torcido un tobillo. Sin embargo, para muchas personas, el dolor puede 

                                                           
33 Fuente: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dislocation/diagnosis-treatment/drc-20354119 
34 Fuente: https://www.health.harvard.edu/pain/8-non-invasive-pain-relief-techniques-that-really-work 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dislocation/diagnosis-treatment/drc-20354119
https://www.health.harvard.edu/pain/8-non-invasive-pain-relief-techniques-that-really-work
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durar semanas o incluso meses enteros, causando sufrimientos inútiles y afectando la 

calidad de vida. 

Si el dolor le molesta, debería saber que hoy más que nunca tiene varias 

opciones de tratamiento. Aquí hemos mencionado ocho técnicas para controlar y 

reducir el dolor que no necesitan de un procedimiento invasivo - o incluso tomar una 

píldora. 

1. Frío y calor. Estos dos métodos comprobados y con resultados auténticos 

siguen siendo el fundamento para aliviar el dolor provocado por ciertos tipos de 

llagas. Si las compresas calientes o frías hechas en casa no producen resultados, intente 

pedirle a un fisioterapeuta o a un quiropráctico sus versiones para estos tratamientos, 

que pueden llegar más a fondo en los músculos y en los tejidos. 

2. Ejercicios físicos La actividad física desempeña un papel crucial para 

interrumpir el «círculo vicioso» del dolor y de la movilidad reducida de ciertas 

afecciones crónicas, como la artritis y la fibromialgia. Intente actividades aeróbicas 

ligeras, como caminar, nadar o ir en bicicleta. 

3. Fisioterapia y terapia ocupacional. Estas dos especialidades pueden ser 

algunos de sus aliados más fuertes en la lucha contra el dolor. Los terapeutas 

ocupacionales le guían a través de una serie de ejercicios diseñados para conservar o 

mejorar su estado físico y su movilidad. Los terapeutas ocupacionales le ayudan a 

aprender a realizar una serie de actividades diarias de modo que su dolor no empeore. 

4. Técnicas mente-cuerpo. Estas técnicas, que incluyen meditación, 

introspección y ejercicios de respiración (entre muchas otras), le ayudan a restablecer 

un sentimiento de control sobre su cuerpo y a detener el ciclo «luchas o corres», que 

puede empeorar la tensión muscular crónica y el dolor. 

6. Biofeedback. Esta técnica implica aprender los ejercicios de relajación y de 

respiración con la ayuda de una máquina biofeedback, que transforma los datos sobre 

las funciones fisiológicas (como la frecuencia cardíaca y la presión arterial) en indicios 

visuales como un gráfico, una luz intermitente o hasta una animación. Visualizar y 

cambiar las visualizaciones le proporciona un nivel de control sobre la respuesta de 

su cuerpo al dolor. 

7. Terapia con música. Los estudios han mostrado que la música puede ayudar 

a mejorar el dolor durante la cirugía y el parto y después. La música clásica funciona 

lo mejor, pero nada pierde con intentar su género favorito - cualquier tipo de música 

le puede distraer del dolor o de la incomodidad. 

8. Masaje terapéutico. No es solo un capricho, el masaje puede aliviar el dolor 

eliminando la tensión de los músculos y de las articulaciones, mejorando el estrés y la 

ansiedad y, eventualmente, ayudando a distraerlo del dolor puesto que introduce una 

sensación «concurrente», que sustituye las señales del dolor. 
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2.6. La prevención 

Muchos accidentes y heridas pueden ser prevenidos si el medio está preparado 

según ciertas normas de seguridad. 

A) Caídas35  - las caídas son una de las razones más frecuentes de accidentes entre 

las personas mayores. 

1. Siga haciendo movimiento 

La actividad física puede servir para prevenir las caídas. Tome en cuenta realizar 

actividades como caminar, los entrenamientos en el agua. Tales actividades reducen 

el riesgo de caídas mejorando la resistencia, el equilibrio, la coordinación y la 

flexibilidad. 

2. Lleve zapatos adecuados 

Considere cambiar el calzado como parte de su plan de prevención de las caídas 

Los tacones altos, las zapatillas anchas y el calzado de planta lisa puede hacer que Ud. 

se resbale, se tropiece y caiga. Lo mismo pasa si camina en calcetines. Tiene que llevar 

calzado adecuado, resistente, de planta anti-resbalo. Los zapatos adecuados también 

pueden reducir los dolores de las articulaciones. 

3. Elimine los peligros de la casa 

Mire a su alrededor. El cuarto de estar, la cocina, el dormitorio, el baño, los 

pasillos y las escaleras pueden estar llenos de peligros. Para hacer su casa más 

segura: 

• Aleje las cajas, los periódicos, los cables eléctricos y telefónicos de las pasarelas. 

• Arregle de inmediato los pavimentos libres y los umbrales de madera. 

• Almacene la ropa, la vajilla, los productos alimenticios y otras necesidades a su 

alcance. 

• Limpie de inmediato los líquidos, la grasa o los alimentos derramados. 

• Use alfombrillas anti-resbalo en la bañera o en la ducha. Use una silla para el baño, 

en el cual se pueda sentar mientras se ducha. 

 

4. ¡Ilumine su vivienda! 

Mantenga su vivienda propiamente iluminada, para no tropezar con objetos 

difíciles de observar. Además: 

• Instale luces de vigilia en su dormitorio, en el baño y en los pasillos. 

• Coloque una lámpara junto a la cama si lo necesita durante la noche. 

• Libere caminos claros hacia los interruptores que no se hallan cerca de la entrada a 

la habitación. Considere cambiar los interruptores tradicionales por interruptores 

luminosos en la oscuridad o iluminados. 

• Encienda las luces antes de subir o de bajar las escaleras. 

                                                           
35 Fuente: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/fall-prevention/art-20047358 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/fall-prevention/art-20047358
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• Guarde linternas en lugares accesibles, en caso de fallos de electricidad. 

 

5. Use dispositivos de asistencia 

Su médico le puede recomendar que use una vara o un marco para mantener 

su equilibrio. Otros dispositivos de asistencia le pueden ayudar. Por ejemplo: 

• Pasamanos para las dos partes de las escaleras 

• Alfombrillas anti-resbalo para escalones de madera sin cubrir 

• Una silla levantada o con respaldo para el retrete 

• Barras de apoyo para la ducha o la bañera 

• Una silla sólida de plástico para la ducha o la bañera - y una boquilla móvil para la 

ducha, para ducharse mientras está sentado. 

 

B) La sofocación36 

Además, estos consejos ayudarán a reducir las incidencias de sofocación: 

• No tome líquidos mientras come. La gente lo hace para que la comida baje, pero 

esto puede causar sofocación. 

• No hable mientras come. La epiglotis - la tecla que se halla en la base de su lengua 

y que impide que los alimentos entren por la tráquea - no sabe si abrirse o cerrarse 

porque no sabe si viene comida o aire. 

• No coma acostado. 

• No tome alcohol mientras come. 

• Aprenda a comer menos de prisa. 

• Póngase menos en el plato, de modo que no pueda comer demasiado muy rápido. 

En cambio, coma una segunda ración. 

• Corte la comida en pedacitos (o en rodajas finas). 

• Pele las manzanas antes de comerlas o, mejor, consuma puré de manzana. 

Preguntas de autoevaluación: 

1. ¿Qué debería estar en un botiquín de primeros auxilios? 

2. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonaria? ¿Cuáles son las maniobras? 

3. ¿Qué es un desfibrilador automático externo? 

4. ¿Cómo y cuándo se debe usar el desfibrilador externo? 

5. ¿Cuándo debe colocar una persona en la posición de seguridad? 

6. ¿Cómo se puede reconocer una embolia cerebral? 

7. ¿Cuáles son los métodos comunes de aliviar el dolor? 

                                                           
36 Fuente: https://www.parentgiving.com/elder-care/avoiding-everyday-choking-hazards/ 

https://www.parentgiving.com/elder-care/avoiding-everyday-choking-hazards/
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Módulo no 3.   La comodidad de las personas mayores 
 

La comodidad de las personas mayores refleja valores, actitudes y orientaciones 

que determinan su identidad social. La comodidad cambia desde la perspectiva de 

la tercera edad, porque nos relacionamos a los años de nuestra juventud y hay 

cambios intencionados de comodidad debidos a la percepción de riesgos, temores 

o vulnerabilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vejez incluye (según la herencia genética y según se ha conservado tal herencia 

genética) un declive sensorial, cognitivo y físico.a comodidad de las personas mayores 

depende de su nivel de declive sensorial, cognitivo y físico. «Nadie es tan viejo como 

para no querer un día más de vida», por eso las personas mayores tienden a adaptar 

sus necesidades actuales, según los cambios de su comodidad, para tener un 

sentimiento de identidad, de control, incluso de eficacia de sus propias vidas. La gran 

mayoría de los fallecimientos están provocados por estilos de vida no saludables, 

estilos de vida que no están adaptados de manera adecuada a la problemática de la 

tercera edad37 

 

                                                           
37  Coordinador Denizia Gal, Ingrijirea varstnicului, Studii si modele de bune practici (Cuidar de las personas 
mayores. Estudios y modelos de buenas prácticas) - Erika Eugenia Dragan Keller, Capítulo 1, Tipuri si forme de 
servicii pentru ingrijirea varstnicului (Tipos y formas de servicios para cuidar de las personas mayores), ed. Casa 
Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2012, p. 9 

Una vejez exitosa 

El estilo de vida  

La comodidad  

La personalidad 
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    Rowe y Khan38, los artesanos del concepto «vejez exitosa», han notado, a través 

de sus análisis e investigaciones sociológicas, que el estilo de vida y la personalidad 

son factores determinantes para incrementar las oportunidades de una bella vejez.  

Un subcapítulo del estilo de vida es «la comodidad de las personas mayores» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La comodidad de las personas mayores depende de varios factores, como los 

biológicos, psicológicos, sociológicos (que también incluyen el factor 

financiero/económico) 

Los factores biológicos relacionados a la edad, actividades físicas, el horario, se sabe 

que «A diferencia de la vejez patológica, la vejez física se desarrolla sin sismos muy obvios, ya 

que el organismo involucra sus reservas compensatorias y experimenta formas muy complejas 

de equilibración. El aspecto más característico de las enfermedades de las personas mayores es 

la polipatología. Mientras las otras edades generalmente luchan con una sola enfermedad, en 

las personas mayores, dada la baja resistencia de defensa, el desgaste de los órganos y de los 

aparatos del organismo, suelen instalarse varias enfermedades que evolucionan 

simultáneamente»39. 

 La comodidad de las personas mayores es directamente proporcional a su estado 

de salud. 

Los factores psicológicos relacionados a las emociones (inquietudes o alegrías) que 

influyen sobre el consumo de comida y a la ansiedad - la nutrición se puede asociar a 

la satisfacción de una necesidad de seguridad, de amor, de bienestar.  Sabemos que 

                                                           
1. 38 Revised Rowe and Kahn Model of Successful Aging  

 
39  Erika Eugenia  Keller, Revista de cercetare si interventie sociala (Revista de investigación e intervención 
social), Universidad A. I. Cuza, Iasi, Vol 14/2006-Cap.10- Servicii Alternative la instituționalizare pentru 
persoanele de vârsta a treia (Servicios alternativos a la institucionalización de personas de tercera edad), Iași, 
ed  Lumen, 2006, p. 167  

La vejez depende de la herencia genética y 
de como se ha conservado esta 
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«el envejecimiento psicológico es el resultado de los cambios inducidos por la edad, 

al nivel de las bioestructuras, que representan el soporte material de la vida 

psicológica y al nivel del desarrollo de las funciones psicológicas en sí. La evolución 

de la actividad psicológica está dominada por la experiencia de vida, por el nivel de 

los procesos complejos establecidos y por las capacidades de equilibrio y de 

compensación de la persona. La así llamada amnesia infantil de origen afectivo se 

encuentra con frecuencia en las personas mayores. Las tormentas interiores se 

producen con frecuencia cuando la persona se da cuenta de sus percances a nivel 

amnésico. Los trastornos de memoria se asocian frecuentemente con trastornos del 

pensamiento y del lenguaje.  En cambio, la creatividad e incluso la acumulación de 

nuevos conocimientos se pueden mantener altos. Las personas mayores equilibrados 

se vuelven contemplativos, observando a los que les rodean y meditando sobre el 

pasado y el presente de la vida cotidiana. Para ciertas formas de la inteligencia, como 

la inteligencia verbal, a los 50-60 años se pueden poner de relieve resultados máximos 

que se mantienen en gran medida después de este periodo. Los sociólogos se refieren 

a esto como inteligencia cristalizada, que se basa en la interacción de las aptitudes que 

resultan de la interacción social y de la educación. Según los mismos autores, la 

inteligencia fluida proporciona unidad al sistema intelectual capitalizando los 

aspectos perceptuales a integrativos del conocimiento.»40 

La comodidad de las personas mayores es directamente proporcional con la comodidad 

psicológica de las personas mayores y depende: del estilo de vida de los mismos, de su actividad 

física, alimentación, realización de actividades agradables e implicación en actividades sociales, 

de su descanso y la calidad de su sueño, de la complejidad de los problemas médicos 

(afecciones crónicas) del anciano dependiente, de su ambiente de vida, de la 

implicación de los familiares en el cuidado del anciano dependiente, de su buena 

capacidad de manejar las emociones, etc. 

La necesidad de sueño es mucho más obvia que las demás necesidades básicas. 

Independientemente de la edad, el cuerpo necesita sueño para equilibrar la actividad 

física, pero también para una mente descansada. Las personas mayores con un sueño 

de calidad generalmente gozan de una mejor salud y de una mejor eficacia mental que 

las personas mayores que no duermen o que duermen mal. La calidad del sueño de 

un anciano depende de su hora de dormir, de la duración de los periodos de sueño. 

Además, el sueño de las personas mayores varía según las estaciones. Un buen sueño 

es necesario para un buen confort psicológico. Si el anciano no puede conciliar el 

sueño, los mejores ayudantes son la valeriana y la melatonina.  

Estas plantas han estado disponibles en forma sintética solo recientemente, como 

suplemento alimenticio.41  

                                                           
40 Ibidem, p. 172 
41  Andrew Weil, Sa imbatranim frumos” (Envejecer bien), editorial Curtea Veche, Bucarest, 2010, p. 232 
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La comodidad psicológica del anciano depende también de todo el panorama de su 

actividad psicológica antes de la jubilación, es decir está marcada por su experiencia 

de vida. 

 La comodidad psicológica depende del proceso complejo de re-equilibración que 

involucra las fuerzas compensatorias de la experiencia y las fuerzas funcionales del 

organismo. Como hemos mencionado arriba, la comodidad psicológica también 

determina la longevidad.  

 

Foto - archivo del proyecto STRACOV (relaciones sociales, el sentimiento de utilidad, la 

afección es la clave de las «reparaciones psicológicas») 

 

Factores sociológicos relacionados al clima/ambiente de la vivienda, estatuto socio-

económico, religión, cultura, etc. Las relaciones sociales están involucradas en varios 

aspectos de la comodidad psicológica del anciano, para un buen envejecimiento, incluso a nivel 

del funcionamiento físico, ya que este aspecto ha estado resaltado por numerosos estudios que 

muestran que las personas con menos relaciones y contactos sociales presentan un mayor riesgo 

de deterioro de la salud física (Holtzman, Rebok, Saczynski, Kouzis, Doyle&Eaton, 2004), de 

descuido de comportamientos profilácticos (Carstensen, Edelstein& Dornbrand, 1996), pero 

también de fallecimiento (Eng, Rimm, Fitzmaurice&Kawaki, 2002)42. 

                                                           
42 Gabriela-Maria Man, Psihologia varstei a treia si a patra (La psicología de la tercera y cuarta edad), Editorial Trei, 2017, p. 163. 
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Foto - archivo del proyecto STRACOV 

«La vejez se caracteriza por una acumulación de cansancio y desgaste interno que 

cambia la funcionalidad disminuyendo la productividad. La edad de jubilación 

depende de la legislación de cada país. La persona jubilada experimenta, 

sucesivamente, tres etapas: el periodo de estrés (justo después de la jubilación), el 

periodo de inquietud y de búsqueda de un papel social y psicológico, el periodo de 

estabilización entre 6 y 12 meses, el individuo acepta su papel de jubilado. 

 

La preparación para la jubilación es difícil. El anciano debe oponerse al sentimiento 

de inutilidad, intentando encontrar otra utilidad social, capitalizando su experiencia 

y su sabiduría al beneficio de las otras generaciones, en otras palabras, debe 

convencerles de que las experiencias se repiten y de que lo que él ha vivido lo vivirán 

ellos también.»43  La comodidad del anciano es directamente proporcional al factor social, o 

sea a la actividad productiva, a la implicación en actividades lucrativas o a la ayuda 

proporcionada a otros, a la dedicación en relaciones sociales. 

                                                           
43  Erika Eugenia  Keller, Revista de cercetare si interventie sociala (Revista de investigación e intervención 
social), Universidad A. I. Cuza, Iasi, Vol 14/2006-Cap.10- Servicii Alternative la instituționalizare pentru 
persoanele de vârsta a treia (Servicios alternativos a la institucionalización de personas de tercera edad), Iași, 
ed  Lumen, 2006, p. 174  
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Foto - archivo del proyecto STRACOV - Ancianos involucrados activamente en manualidades  

En ciertas situaciones, para las personas mayores dependientes de manera total o parcial, 

las condiciones mínimas de comodidad en una habitación se refieren a la existencia 

de una cama, una mesita de noche, una silla y una mesa. Los siguientes factores se 

deben tomar en cuenta para asegurar un ambiente adecuado:  la habitación se 

ventilará varias veces al día, el anciano dependiente se cubrirá de manera adecuada, 

sin que haya corriente de aire, la habitación debe ser luminosa y la luz no debe 

reflejarse directamente en los ojos del anciano dependiente. Tiene que haber la 

posibilidad de hacer oscuridad o semi-oscuridad; se debe mantener una temperatura 

constante (20 °C es preferible, pero la gran mayoría de las personas mayores prefieren 

22 centígrados) en la habitación, se deben observar las condiciones de higiene. 

 Además de las normas generales válidas en las residencias, se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos, puesto que se trata de la habitación de un anciano dependiente: 

se evitará el polvo y se emplearán sobre todo la aspiradora o un paño húmedo; se 

evitará crear corrientes de aire durante la limpieza; se mantendrá una temperatura 

constante durante la limpieza; los muebles de la habitación deben cumplir ciertos 

requisitos en la medida de lo posible.  

Las personas mayores dependientes (bajo cuidado en su casa o en un centro) se deben 

sentir protegidos contra cualquier agresión interna o externa, para mantener su 

integridad física y psicológica, lo cual es una de las condiciones básicas de la 

comodidad. 

La comodidad también es una forma de seguridad sociológica, o sea la seguridad de 

la persona asistida, que consiste en la existencia y manutención de un ambiente sano. 



 
 

96 
 

Esto incluye: la sanidad del ambiente - la vivienda debe ser seca, sin humedad, se debe 

poder ventilar, con iluminación natural en la medida de lo posible; la calidad y 

humedad del aire 30-60%; la temperatura ambiente entre 18,3-25 centígrados; sin 

contaminación fónica, química, microbiana; ambiente de seguridad. Las personas 

mayores necesitan cuidado no solo para una comodidad psicológica, física o 

sociológica, sino también para disminuir ciertos síntomas o para curar 

enfermedades.44 

Para conseguir esto, se deben asegurar las condiciones necesarias para aumentar la 

fuerza de defensa y de regeneración del organismo, así como eliminar cualquier 

influencia dañina del medio ambiente. 

El personal de cuidado, ya sea dentro de la casa del paciente, ya sea el personal de un 

centro residencial, tiene la obligación de respetar y de asegurar el descanso físico y 

psicológico de las personas mayores asistidos y, para mejorar su estado de salud o 

para curar determinadas afecciones, la actividad de cuidado debe desarrollarse en 

base a normas fijas. 

La salud de la persona que proporciona cuidados se mantendrá en los parámetros 

normales a través de controles periódicos y cualquier cambio en el estado de salud se 

informará de inmediato a la familia/al equipo médico para poder interrumpir la 

actividad y encontrar un sustituto. En cuanto a la comodidad física45, se tomarán en 

cuenta los muebles también.  

La cama:   

• su posición en la habitación debe permitir el acceso por al menos dos lados;  

• debe posicionarse delante de la entrada a la habitación, para que el anciano pueda 

ver a los que entran sin tener necesidad de voltearse;  

• la altura de la cama debe ser de 60-70 cm, de modo que el anciano dependiente 

pueda ser cuidado y manejado sin causar dolores en la columna vertebral del 

cuidador. La altura necesaria de la cama se puede obtener añadiendo colchones. Si 

la enfermera/el cuidador residencial nota que los muebles no están posicionados de 

manera adecuada y se pueden cambiar, entonces, antes de realizar tales cambios, 

se explicará con detalles al anciano dependiente y/o a su familia por qué son 

necesarios los cambios.46 

Para conseguir esto, se deben asegurar las condiciones necesarias para aumentar la 

fuerza de defensa y de regeneración del organismo, así como eliminar cualquier 

                                                           
44  Manual curs de Ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice (Manual de cuidado residencial de ancianos), 
Cruz Roja, Sucursal del distrito de Covasna, edición 2007, p. 15 
 
45 Ibidem, p. 17 
46 Ursula Schiopu, Emil Verza, Psihologia Varstelor (La psicología de las edades), Editura Didactica si 
Pedagocica, Bucarest, 1997, p. 360 



 
 

97 
 

influencia dañina del medio ambiente.  En cuanto a la comodidad física, se tomarán 

en cuenta los muebles también.  

    

Foto - archivo del proyecto STRACOV - el confort de la habitación de un anciano - La residencia de 

ancianos de Rm. Valcea – Rumanía 
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Las condiciones específicas para la comodidad física de las personas mayores 

dependientes también dependen de las condiciones de la habitación donde vive el 

anciano dependiente.  Así, hay una buena relación entre la sanidad del medio de vida 

del anciano, la higiene de la habitación y la satisfacción de sus necesidades.  Una buena 

comodidad física y psicológica puede ayudar a cumplir necesidades como: la 

respiración, la nutrición, la eliminación, la capacidad de moverse y de mantener una 

buena postura, de tener un sueño relajante, de mantener la temperatura del cuerpo 

dentro de límites normales, de estar limpio, de proteger los tegumentos, de evitar los 

peligros, de comunicar de manera eficaz, etc. La habitación del anciano y su cama son 

componentes de su comodidad.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Radu Vrasti, Ajuta-te singur sa imbatranesti frumos (Ayúdate a ti mismo a envejecer de manera saludable), 
ed. ALL, 2017, p.  60 

 

La cama de un anciano dependiente 

La posición de la cama debe permitir el acceso por dos lados 

Debe posicionarse delante de la entrada a la habitación, para que el 

anciano pueda ver a los que entran sin tener necesidad de voltearse 

La altura de la cama debe ser de 60-70 cm, de modo que el anciano 

dependiente pueda ser cuidado y manejado sin causar dolores en la 

columna vertebral del cuidador. La altura necesaria de la cama se puede 

obtener añadiendo colchones. 
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Se sabe que las personas mayores tienen una fuerza física y movilidad reducida, pero 

pueden seguir activos en ejercicios moderados. Según las necesidades fundamentales 

en el marco conceptual de Virginia Henderson48, la necesidad de movimiento y de 

tener una buena postura son necesidades de los seres vivos, de moverse, de movilizar 

su cuerpo con movimientos coordinados y de mantener varias partes del cuerpo en 

una postura que permita la comodidad y las funciones del organismo.  

El movimiento influye en la buena circulación de la sangre y en una buena movilidad. 

Los factores hereditarios que tienen que ver con los genes, el ambiente, el contexto 

social son determinantes en la realización de la necesidad de movimiento que 

representa un indicador del confort del anciano. La comodidad de las personas 

mayores también depende de las formas de manifestación de su independencia y tiene 

que ver con su postura adecuada, su pulso, su presión arterial49. 

La comodidad es directamente proporcional con la seguridad, así que también 

depende de la prevención de infecciones. Esto se hace a través de medidas de limpieza 

y de desinfección. La limpieza es la etapa preliminar obligatoria, periódica, para 

eliminar la basura. Así pues, se puede decir que «la comodidad de las personas 

mayores es directamente proporcional a su longevidad». 

La comodidad de las personas mayores también está determinada por su familia y su 

círculo de amistades. Aceptar su propia edad y el nuevo horario, tomar conciencia de 

los cambios de la tercera edad desde todos los puntos de vista (social, médico, 

psicológico) es un signo de sabiduría y un indicador de la calidad de la vida del 

                                                           
48  Virginia Avenel Henderson (1897 – 1996) la figura más importante de la enfermería en el siglo XX, quien se impuso con sus escritos 

estableciendo concepciones en cuanto a la actividad de las enfermeras en los cuidados específicos otorgados al paciente y a su familia. 
49 Lucretia Titirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale (Guía de enfermería con 
técnicas de evaluación y cuidados correspondientes a las necesidades fundamentales) - vol I, editorial Viata Medicala Romanesca, 
Bucarest, 2008, p. 111 
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anciano. La edad avanzada no significa que se haya acabado la actividad espiritual. 

La comodidad de las personas mayores depende de su actitud hacia su propia persona 

y de los cambios específicos de la edad.  

     

Foto - El paso de la vida - España 

 

 

 

 

 

 

«Las personas que envejecen deberían saber que su vida ya no sube y ya no se extiende, 

sino que un proceso interno implacable la obliga a restringirse. Las personas que 

envejecen tienen el deber y la necesidad de dedicarse a un estudio muy serio de su 

propia conciencia. Después de haber iluminado todo el mundo con sus rayos, ahora el 

sol los retira, para iluminarse a sí mismo. » C.G. Jung 

Estudios de caso: 

Estudio de caso nº 1. 

La señora E. M. 63 años, viuda, ex maestra, es una anciana con una discapacidad física 

(Parkinson) que vive con su familia y recibe cuidado residencial. Le preguntamos qué 

nos puede decir de su comodidad de vida. Nos contestó que no sabe qué es la 

«comodidad de vida», pero se siente como si tuviera 80 años.  Intenta satisfacer a su 

familia diariamente, atender todas sus necesidades, la cuidadora solo viene dos horas 

al día y se siente agotada.  E. M. necesita un impulso espiritual, no solo que la ayuden 

varias horas al día y su familia no la agobie tanto. (El centro privado de Rm. Vilcea) 

2. Estudio de caso nº 2 - El médico del centro SALARICH - CALDERER nos ha 

expuesto el último caso ingresado  
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Etapa nº 1 - La solicitud La Sra. D. E. vive en Barcelona y ha pedido ayuda para su 

hermana, la Sra. D. A. (la Sra. D. A. vive cerca de SALARICH-CALDERER y está muy 

unida a este territorio), que tiene 75 años de edad. Ella vive sola en Cataluña-Barcelona 

y hace dos meses sufrió una embolia cerebral con hemiparesia en la parte izquierda. 

A consecuencia de la embolia cerebral, se quedó postrada en la cama, sin poder cuidar 

de sí misma, vivía en un estudio de categoría IV, con una superficie de 6 metros 

cuadrados, en la cuarta planta de un edificio. La persona que introdujo la solicitud, la 

Sra. D. E., tiene 80 años y no puede encargarse del cuidado de su hermana, puesto que 

su estado de salud no se lo permite. Por lo tanto, recurrió a los servicios del centro 

SALARICH-CALDERER (la hermana de la Sra. D. A. proporcionó al equipo del centro 

el expediente social, psicológico y médico de la paciente).   

La misión del centro SALARICH-CALDERER es de asegurar el cuidado de las 

personas mayores dependientes (tanto para ancianos con certificado discapacidad, 

como para los que no tienen una discapacidad reconocida, pero que son dependientes 

para realizar las actividades básicas o instrumentales), ancianos en discapacidad 

funcional, incapaces de cuidar de sí mismos, los servicios del centro se otorgan tanto 

a las personas mayores dependientes en su propio hogar, como a las personas mayores 

dependientes institucionalizados. El centro SALARICH-CALDERER proporciona 

servicios sociales, psicológicos y médicos, así como servicios especializados de 

acogida, de cuidado personal, de asistencia médica, de recuperación y rehabilitación 

médica, de integración y reintegración social. 

 

Etapa nº 2: Reunión de trabajo del equipo del centro SALARICH-CALDERER 

La situación de la Sra. D. A. fue debatida en el equipo de trabajo. Las preguntas que 

surgieron dentro de las charlas del equipo formado por varios especialistas (el centro 

tiene un equipo multidisciplinario) concernientes a este caso: 

1. ¿La situación presentada cumple con los criterios de elegibilidad del centro? 

2. ¿Qué se puede hacer para solucionar a tiempo la solicitud y para ayudar a la Sra. 

D.A.? ¿Se pueden proporcionar servicios de cuidado residencial dentro del centro, se 
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puede ingresar o hace falta recurrir a los servicios de otro centro? ¿Cuál es su situación 

socio-económica? 

Etapa nº 3 Análisis del expediente 

El análisis del expediente que incluía informes psicológicos, sociales y médicos ha 

mostrado que la Sra. D. A. no presenta buenas condiciones para vivir y le falta la 

comodidad necesaria para poder vivir decentemente, para poder estar atendida bien. 

Esta vive en un estudio de categoría IV, en alquiler, con una superficie de 6 metros 

cuadrados, en la cuarta planta de un inmueble de cuatro plantas, sin ascensor. Un 

estudio presenta riesgo ambiental por la higiene precaria y el espacio muy pequeño, 

es un inmueble sin comodidad. La sra. D. A. tiene un hijo en Madrid que es el único 

empleado de la familia y tiene cinco hijos. 

Etapa nº 4 El resultado del análisis del expediente 

En esta situación no se puede proporcionar cuidado en el domicilio, pues el caso 

necesita detallar e identificar todos los problemas a los cuales se enfrenta la 

beneficiaria, así como clasificarla en una categoría de dependencia, a lo mejor también 

en una categoría de discapacidad (según la gravedad de sus enfermedades) y 

tomando en cuenta su deseo de quedarse en el territorio de su infancia se ha decidido 

ingresarla al centro y trasladarla con el coche del centro. 

Etapa nº 5 El traslado al centro SALARICH-CALDERER 

La paciente fue trasladada con el coche del centro, se realizó la evaluación compleja 

por los especialistas del centro SALARICH –CALDERER y se comprobó que esta está 

bajo supervisión médica con las siguientes afecciones: Parkinson estado 1, HTA Std2 

con alto riesgo vascular, diabetes mellitus tipo II sin necesidad de insulina, secuelas 

de embolia cerebral; hemiparesia izquierda, depresión y otros trastornos de ansiedad; 
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Etapa nº 6 Los servicios proporcionados dentro del centro 

Después de analizar todos los datos recogidos por el proceso de evaluación, el equipo 

de trabajo pudo establecer un plan según las necesidades de la sra. D.A. en la 

actualidad. 

Con detalles, los servicios que se deben proporcionar son los siguientes: 

a. Servicios básicos: higiene corporal, ayuda para vestir-desvestir, ayuda para 

alimentarse, movilización activa y pasiva, ayuda para el traslado, comunicación; 

b. Servicios instrumentales: cambiar la ropa de cama, ayuda para usar el wáter (el 

bacín) y limpiarlos después del uso, arreglar la vivienda, lavar la ropa, planchar, 

supervisar el estado de salud. 

c. Servicios médicos 

d. Servicios médicos de recuperación 

e. Asesoría para la adaptación al centro y una buena relación con los miembros de la 

familia. 

 

El lema de la habitación de la beneficiaria:  

«La vejez no es una enfermedad. La vejez es una etapa de la vida que necesita una 

buena comodidad. La salud es el mejor medio de luchar contra el envejecimiento.»  
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Módulo no 4.  Comunicación con adultos mayores (incluidos aquellos 

que experimentan pérdida auditiva o pérdida de memoria) 

 

La comunicación es uno de los elementos clave en el mantenimiento funcional 

de las personas mayores. En esta sección discutiremos varios aspectos del trabajo 

sobre la comunicación y el refuerzo de las funciones cognitivas de las personas 

mayores. En este capítulo trabajaremos en tres aspectos: comunicación común 

(aspectos centrales), comunicación con adultos mayores y el desafío del Alzheimer y 

la mejora de las capacidades cognitivas de los adultos mayores. 

 

 
Fuente: Informació dels CAP de Barcelona Ciutat. Wordpress-com 

 

1. La importancia de una comunicación adecuada.50 

 

- Tener en cuenta los problemas de salud de la persona. Los adultos mayores pueden 

tener problemas de salud que agregan dificultad para hablar y comprender. 

Asegúrese de considerar la salud de la persona antes de participar en el acto de 

comunicación. Por ejemplo, pueden tener problemas de audición, problemas del habla 

y pérdida de memoria. Estos factores complican la comunicación. Y recuerde, la edad 

cronológica no siempre es un verdadero indicador de la salud de una persona. 

- Estar atento al entorno en el que se está comunicando. Asegúrese de evaluar el 

entorno en el que se está comunicando, lo que podría influir en los problemas de 

audición y habla. ¿Hay algún ruido de fondo perturbador? ¿Hay muchas personas 

                                                           
50Desde: https://www.wikihow.com/Communicate-With-Older-Adults 

https://www.wikihow.com/Communicate-With-Older-Adults
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hablando en la misma habitación? ¿Hay alguna música intrusiva? ¿Hay alguna 

distracción que pueda afectar tu comunicación? Pregúntele a la persona mayor si el 

ambiente les resulta cómodo. Si siente alguna perturbación, intente trasladarse a un 

lugar más tranquilo y silencioso. 

 

- Hablar clara y articuladamente, y con contacto visual. Las personas mayores 

pueden tener problemas de audición. Es importante articular sus palabras y hablar con 

claridad. Dirigirel discurso a la cara del individuo, no a su lado. No comerse palabras: 

mover la boca y pronuncia cada palabra con cuidado y precisión. Cuando a lengua 

"baila" dentro de la boca cuando se habla, se articula de manera más clara y precisa. 

- Ajustarel volumen adecuadamente. Hay una diferencia entre enunciar y 

hablar en voz alta. Aprender a adaptar la voz a las necesidades del individuo. Evaluar 

el entorno y cómo se relaciona con las habilidades auditivas de la persona. No gritar 

simplemente porque el oyente es mayor. Tratar al individuo con respeto articulando 

y hablando a un volumen cómodo que sea adecuado para ambos. 

- Usar preguntas y oraciones claras y precisas. No dudar en repetir o 

reformular sus oraciones y preguntas si siente que no hay comprensión. Las preguntas 

y oraciones complicadas pueden confundir a las personas mayores que tienen 

memoria a corto plazo o pérdida de audición. Las construcciones claras y precisas son 

más fáciles de comprender. 

 
Source: El Far 

- Emplear ayudas visuales, si es posible. Si un adulto mayor tiene un problema 

de audición o memoria, es importante ser creativo. Las ayudas visuales ayudan. 

Mostrar al individuo de qué o de quién se está hablando. Por ejemplo, puede ser 

mejor decir: "¿Tiene algún dolor en la espalda (apuntando a la espalda)? ¿Siente 

algún dolor en el estómago (apuntando al estómago)?" en lugar de simplemente 

preguntar "¿Tiene algún dolor o molestia?" 
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- Tomarlo con calma, ser paciente y sonriente. Una sonrisa sincera muestra que 

se es comprensivo, empático. También crea un ambiente amigable para 

comunicarse. Recordar hacer una pausa entre oraciones y preguntas. Dar al 

individuo la oportunidad de comprender y digerir información y preguntas. Esta 

es una técnica particularmente valiosa si una persona tiene pérdida de memoria. 

Cuando se hace una pausa, se muestra respeto y paciencia. 

 

 
Fuente: WikiHow 

 

Algunas recomendaciones 

 

• Compartir historias sobre su familia e intereses y preguntar a sus pacientes sobre 

sus seres queridos. Escuchar música juntos, trabajar en un proyecto de arte o dar un 

paseo por la casa para demostrar que les importa. 

• Hablar con claridad y respeto. No usar jerga y articular su discurso. 

•Tener paciencia, y un respeto bien definido por el adulto con el que se converse. 

Poder hablar con la persona mayor con este respeto le brindará una mejor conexión. 

 

Consejos: 

 

• Recordar que tocar, tomarse de las manos y el calor físico a menudo 

comunicamás que las palabras; 

• Recordar que unas pocas palabras de amor y respeto también significan 

mucho para ellos porque a una edad tan avanzada, todo lo que necesitan es un 

poco de amor, cuidado y respeto; 
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• Si la persona mayor lo aprueba, puede consultar la ayuda de un logopeda o 

un audiólogo. Estos son profesionales que se especializan en problemas de 

comunicación y pueden ayudar. Se centran en el habla clara y en qué tan bien 

oye la persona, no en la comprensión de lo que escucha el adulto mayor; 

• Tener en cuenta los antecedentes culturales y las tradiciones. Por ejemplo, en 

algunas culturas, es irrespetuoso para las generaciones más jóvenes hacer 

contacto visual con personas mayores. Una persona más joven en este contexto 

puede hacer bien en sentarse al lado y mirar en la misma dirección. Sobre todo, 

siga el ejemplo de la persona mayor. 

 

 
Fuente: Gent Gran 

Advertencias 

• Nunca actuar como si la persona mayor con la que se está es antigua (¡incluso 

si lo es!) u "obsoleta". Las personas mayores también tienen sentimientos y son 

seres humanos como todos los demás. Tratarlos con respeto y amabilidad. 

• ¡No todos los adultos mayores tienen todos estos problemas! Hay muchas 

personas mayores que gozan de una salud mental y física prácticamente 

perfecta. Solo usar estos pasos si siente que la persona mayor tiene problemas 

para comunicarse, de lo contrario puede ofenderlo. 

 

2. Comunicarse con personas mayores que tienen necesidades diversas.51 

Las personas mayores con necesidades de comunicación específicas tienen un mayor 

riesgo de experimentar un deterioro funcional en el hospital. Identificar las barreras 

funcionales o psicosociales para comunicarse en el hospital y responder a ellas 

permitirá a las personas mayores participar en su proceso de atención, tanto en el 

hospital como al alta. 

                                                           
51Desde: https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-
topics/communication/communication-needs 

https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-topics/communication/communication-needs
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-topics/communication/communication-needs
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Pérdida de visión y audición. 

Es común que los pacientes mayores tengan problemas de visión y audición. Estos 

pueden ser desafiantes durante una estancia en el hospital y pueden limitar la 

confianza de una persona para participar en su cuidado y la capacidad de seguir 

instrucciones y pueden contribuir al retiro social. Para reducir el riesgo de que esto 

suceda: 

• Anime a la persona mayor a usar sus gafas en el hospital. 

• Anime a la persona mayor a usar sus audífonos en el hospital. Verifique que 

los audífonos estén encendidos y que las baterías estén funcionando si la 

persona mayor todavía tiene problemas para oír. 

• Asegúrese de que las gafas y audífonos de sus pacientes estén a su alcance si 

eligen quitárselos. 

• Considere alentar a la persona mayor para que evalúe su visión o audición si 

la comunicación es difícil. 

Discapacidad del habla 

Los impedimentos del habla varían de leves (donde solo hay un problema ocasional) 

a severos (cuando una persona puede haber perdido toda capacidad de usar y / o 

entender el habla). 

• Si una persona mayor no puede usar el habla como una forma efectiva de 

comunicación, trabaje con ellos y sus familiares y cuidadores para usar un 

método alternativo de comunicación. 

• Consultar la patología del habla según corresponda. 

• Usar ayudas de comunicación apropiadas y ayudas escritas. 

• Asegurarse de que la persona mayor tenga el tiempo adecuado para 

comunicarse.  

Deficiencias cognitivas 

Las personas mayores con impedimentos cognitivos pueden comunicar sus deseos y 

necesidades. 

• Ser positivo en el enfoque de la comunicación. 

• Saludar a la persona mayor que se  cuida por su nombre, dirección y hablar 

con ella; no ignorarlos ni hablar sobre ellos. 

• Incluir a la persona mayor a sus cuidado en la medida en que pueda y quiera 

participar. 

• Permitir que la persona mayor exprese sus necesidades. Los 

comportamientos de preocupación son a menudo expresiones de necesidades 

insatisfechas. 

• Hablar con la familia y conocer las carreras profesionales. A menudo tienen 

información valiosa sobre el cuidado de una persona mayor con un deterioro 

cognitivo. 

• Si la persona mayor ya no tiene la capacidad de dar su consentimiento para 

recibir tratamiento médico, identifique y registre el nombre y los datos de 

contacto de la persona responsable, el sustituto de la toma de decisiones según 
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la ley. La toma de decisiones compartida sobre la atención requerirá una 

comunicación efectiva con la persona responsable. 

Hay que escuchar a la familia en esa situación, y es muy difícil si no se hace, porque, la persona 

cuidadora solo la conoce en ese momento.  

Comunidades cultural y lingüísticamente diversas. 

Un número significativo de personas mayores que utilizan los servicios hospitalarios 

provienen de comunidades culturales y lingüísticas diversas. Tenga en cuenta que no 

tener el idioma local como su primer idioma puede agregar una capa adicional de 

complejidad para una persona mayor y su familia, y puede aumentar los sentimientos 

de soledad o aislamiento, tanto dentro como fuera del hospital / residencia. 

• Preguntar al paciente y su familia y cuidadores si necesitan un intérprete y, de 

ser así, organízarlo a través de los servicios de interpretación de su hospital / atención 

domiciliaria. Tener en cuenta los deseos de la persona mayor y la familia si prefiere 

no usar un intérprete. 

• Al seleccionar un intérprete, tener en cuenta las cuestiones de confidencialidad, 

parentesco y género. 

• Centrarse en las fortalezas y deseos de la persona mayor. Ser positivo en el 

enfoque de la comunicación. 

• Si bien las ayudas escritas que se han traducido profesionalmente pueden ser 

útiles, tenga en cuenta que la alfabetización puede ser una barrera para su uso. La 

excesiva dependencia de materiales escritos no debe reemplazar la atención 

individualizada.  
 

 
Fuente: atenciogentgran.org 

• Tener en cuenta que la alfabetización puede ser una barrera para completar los 

formularios. 

• Intentar aprender algunas palabras básicas en el idioma nativo de sus pacientes 

/ residentes. 
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• Intentar vincular a los pacientes / residentes en la sala que hablen el mismo 

idioma; por ejemplo, compartiendo una habitación. 

• Las tarjetas de referencia pueden ser útiles, pero no deben usarse en lugar de 

intérpretes acreditados. Las pacientes, familias y cuidadores pueden usar tarjetas de 

referencia para comunicar necesidades simples como hambre, sed, teléfono. Podemos 

usar las tarjetas para comunicar instrucciones o ideas simples. 

• Conectar a las personas mayores con servicios y clínicos comunitarios 

culturalmente específicos y / o bilingües, según corresponda. 

• Prepararse para explorar el contexto cultural de algunos síntomas y 

enfermedades. Por ejemplo, en algunas culturas existe un estigma en torno a la 

demencia y la depresión, y un paciente puede usar un término diferente para describir 

sus sentimientos, por ejemplo, puede decir que está enfermo del corazón. 

• Verificar siempre su comprensión de lo que ha dicho la persona mayor. 
 

 
 

Tabla1. Modelo Conceptual 

 

Desde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934012/ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934012/
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3. Comunicación con pacientes con Alzheimer o demencia.52 

 

Comunicarse con alguien con Alzheimer o demencia no siempre es fácil. A veces, 

nuestros intentos pueden incluso causar ansiedad o enojo. Cuando nuestros métodos 

habituales no funcionan, necesitamos encontrar nuevas formas de transmitir nuestro 

mensaje. 

 

Cuando llega el Alzheimer, la comunicación clara se vuelve significativamente más 

desafiante. Con un poco de comprensión, mucha paciencia y algunas nuevas 

estrategias, se  puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida para el cuidador 

yla persona mayor. 

  

El Alzheimer es el tipo más común de demencia. Se produce cuando altos niveles de 

ciertas proteínas dañan las células cerebrales en la región del cerebro que afecta el 

aprendizaje. Los problemas de memoria suelen ser el primer signo de Alzheimer. A 

medida que la enfermedad avanza, conduce a síntomas cada vez más severos, que 

incluyen desorientación, cambios de humor y de comportamiento, y una 

profundización de la confusión. 

 

Sabemos que la enfermedad de Alzheimer también afecta gravemente a los 

cuidadores familiares. Casi el 60% de los cuidadores de Alzheimer y demencia 

califican su estrés emocional como alto o muy alto y muchos discuten la realidad de 

los nuevos conflictos familiares. 
. 

 
Fuente: Daily Caring 

 

                                                           
52Desde: https://dailycaring.com/5-tips-for-communicating-with-someone-with-alzheimers/ 

 

https://dailycaring.com/5-tips-for-communicating-with-someone-with-alzheimers/
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Para ayudar a minimizar el estrés y mejorar las relaciones, hablamos con cuidadores 

familiares y profesionales de la salud para crear una lista de 5 consejos significativos 

para comunicarse con alguien con Alzheimer o demencia.. 

 

1. La comunicación es un 93% no verbal. Sonreír a menudo, hacer un buen 

contacto visual y puntuar sus palabras con un toque amoroso puede ayudar a 

que alguien lo entienda y se sienta más relajado. 

2. Comprender que la pérdida de memoria a corto plazo es uno de los primeros 

síntomas de la enfermedad de Alzheimer y aceptar que tendrá que repetirse, a 

menudo. Esforzarse por mantener la calma para evitar sentir frustración o ira. 

3. Hablar de forma natural y clara con una voz calmada y cálida. Incluso con 

demencia severa, una persona mayor todavía quiere y merece que se le hable 

como adulta, respetuosamente. 

4. Si se trata de comunicar algo importante, debe elegirse una ubicación familiar 

y un momento en que la persona mayor esté bien. Minimizar cualquier 

distracción que pueda dificultar la concentración. 

5. Ser oyente activo y paciente. Si no se comprende lo que la persona mayor está 

tratando de decir, hágale saber eso gentilmente y pídale que lo diga de otra 

manera. 

Recuerde, la comunicación no termina cuando alguien es diagnosticado con 

Alzheimer o demencia. Los mayores que enfrentan enfermedades crónicas que afectan 

su capacidad de comunicación aún merecen tener voz en las decisiones que afectan 

sus vidas. Es importante recordar cómo puede ser un defensor y un aliado de sus seres 

queridos, al mismo tiempo que practica un buen cuidado personal. 
 

4. Actividades de animacióncognitiva.53 

Hay que entender que la animación no es simplemente divertida, sino que también 

tiene un componente mucho más poderoso. Por lo tanto, el objetivo principal de la 

animación cognitiva es terapéutico. Es solo a través de la acción recreativa que se 

puede lograr la rehabilitación, el mantenimiento y la estandarización de las 

capacidades y la autonomía de los residentes. Para llevar a cabo este entretenimiento 

recreativo - terapéutico, debe seguir los siguientes puntos: 

• Estudio de contexto 

• Objetivos especificados 

• Planificación y puesta en práctica de las actividades. 

• Seguimiento y evaluación de las técnicas.. 

a) Estudio de contexto 

                                                           
53Desde: New Transnational Curricula, STRACOV Erasmus project 
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En esta sección se pretende identificar y conocer la población específica que será el 

tema de la práctica de animación. También se analiza el entorno (residencial, 

vecindario, etc.) que rodea a esta población. 

Evaluación: - Actividades de la vida diaria - Movilidad - Funciones cognitivas - 

Sentimientos- Motivaciones - Búsqueda de estimulación - Usuario-Usuario-Usuario-
Cuidador personal- Usuario -Familia- Usuario-Sociedad - Relaciones sociales.

 

Fuente:https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-per-
millorar-la-seva-qualitat-de-vida/ 

b) Objetivos específicos: 

  Establecimiento de objetivos específicos o del estudio bio-psico-social realizado 

para alcanzar el objetivo terapéutico. 

Tabla 2. Factores que influyen en las actividades de comunicación. 

BIO 

 

PSICOLÓGICA SOCIAL 

 

-Orientación en espacio y 

tiempo 

-Actividad psicomotora 

-Mantenimiento físico 

-Estimulación de los 

sentidos. 

-Rehabilitación y 

mantenimiento de la 

memoria. 

-Enseñar cosas nuevas y 

mantener el aprendizaje 

adquirido. 

- Comunicación verbal y 

comunicación no verbal. 

- Estimulación de la 

autoestima 

- Fomentar la relación 

entre los usuarios. 

- Implicación del trabajo 

del personal en las tareas 

de animación, 

favoreciendo la 

comunicación entre 

ambos grupos: 

integración de las familias 

en las actividades de ocio. 

https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/
https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/
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-Motivación potencial 

-Estimulación de la 

creatividad y la 

imaginación. 

-Mantenimiento de la 

atención. 

- Favorecer la relación con 

el barrio (contexto 

cercano) y la sociedad en 

general (contexto lejano) 

Recordamos que todos estos objetivos deben abordarse desde la perspectiva bio-psico-

social globalintegrada, a pesar de que los hemos clasificado aquí por separado 

c) Planificación y puesta en práctica de las actividades de comunicación. 

Establecer una serie de actividades que respondan a las personas y adapten sus 

recursos (materiales y físicos). Podemos mencionar las siguientes ideas:  

- Juegos de mesa 

- Manualidades. 

- Actividad de psicomotricidad 

- Aula de gimnasia 

- Salidas puntuales (viajes) 

- Visitas culturales 

- Conferencias, charlas / debates. 

- Grupos de conversación (reminiscencias) 

- Sala de conferencias (libros gratuitos, revistas del corazón, periódicos, etc.) 

- Ensambles 

- Acción de expresión corporal. 

- Festividades 

 

d) Seguimiento y evaluación de las técnicas. 

Este último punto intenta evaluar el efecto que produce la animación en la vida del 

residente, en términos de la capacidad de relacionarse, conectarse con el entorno, 

normalizar las actividades de la vida diaria. Sin embargo, debe tener en cuenta que 

tanto la familia como la institución han contribuido al logro de los objetivos 

establecidos y que, por lo tanto, también debemos evaluar su participación. 

Con todo esto, el objetivo es garantizar la calidad del programa diseñado. 

Complementa los principios de adaptabilidad, coherencia y diversidad, 

rectificándolo, si es necesario. 

INTERVENCIÓN EN FUNCIONES COGNITIVAS 

Brindar apoyo cognitivo para frenar el proceso de deterioro a través de ejercicios y 

unas prácticas que favorezcanlas funciones que la persona mantiene y que le permitan 

realizar acciones en su vida diaria de una manera más adaptada. 
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CARACTERISTICAS; FUNCIONES COGNITIVAS 

BASICAS: 

-Rendimiento grupal / individual (terapia 

ideográfica) 

-Duración: entre 30 y 40 minutos. 

- Periodicidad estable (grupal / individual) 

- Estímulos perceptibles para el seguimiento 

de la actividad (evoluciones) 

- Aplicación de la actividad oral o escrita. 

- Solo aplicación de técnicas orientadas a la 

realidad. 

- Después de realizar la actividad específica. 

 

- Lenguaje oral 

- Recuerdos recientes y remotos 

- Curso y escritura básica 

- Percepción visual y auditiva. 

- Atención 

-Orientación temporal-espacial 

- Reescritura (reformulación). 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN: 

Ejercicios de actividades utilizadas para guiar la orientación: 

Orientación temporal 

Referencia temporal: tiempo, día, semana, mes, año. 

 

- -Calendario: día, mes, estacion, año (sentimientos de ayer, hoy, mañana) 

- Pizarra: escribir los detalles completos y los detalles de los días indicados. 

- Recordar: horas. Nociones de antes, ahora, después. 

Se pueden realizar actividades con viñetas de secuenciador para ver cuánto tiempo pasa (EX: 

vela) 

- Juegos: uso de tarjetas para unir los datos de la hora, día. Además, a través de una pelota 

puede realizar ejercicios de repetición (registro de datos girando la pelota) 

- Elementos: Objetos característicos de cada momento o situación. 

- Consultar la hora y la estación a través de la ventana 

- Orientación espacial: referencia del sitio, espacio, contexto. 

- Nociones básicas: opuestas (derecha-abajo, adentro-afuera, abrir-cerrar, derecha-izquierda, 

casi lejos) 

- Desplazamiento 

- En relación con la situación de los objetos. 

- Información visual: lugar donde se celebra la sesión, ciudad, país, sala 

- Juegos: paneles de memoria 

- Observación de textiles (por ejemplo, material de sofá): indique dónde se coloca cierto 

detalle. 

- Ejercicio sobre papel. 

-Topografía, dirección, ciudad, país. 

- Orientación personal: 

- Referencia a la identificación y reconocimiento personal, tanto de uno mismo como de otros, 

por ejemplo, el nombre, características físicas, miembros de la familia, etc. 

- Nominaciones 

-Temas de formación: lectura de periódicos, memoria de algún evento importante, 

comentarios espontáneos del grupo. 
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ACTIVIDADES DE LENGUAJE: 

- Buscar palabras que comienzan con cualquier letra concreta 

- Dibujar una serie de palabras relacionadas con un tema como los animales. 

- Laminar con elemento y contarnos los frutos. 

- Escribir dichos o frases hechas. 

- Sobre la ropa. Por ejemplo, explicar la ropa que podríamos ponernos en la cintura 

- Finalizar oraciones / frases simples: el vuelo de las aves se puede observar desde una 

distancia de ... - Continuar la frase 

- Encontrar utilidad para las cosas - igualdad y diferencia 

 

 

GNOSIA (GNOSIS): 

 

PRAXIAS: 

 

MEMORIA: 

 

Facultad de percibir y 

reconocer la capacidad de 

visualizar, auditiva, táctil, 

gustativa, de 

reconocimiento olfativo. 

- Reconocimiento de ruidos, 

imágenes, sensaciones 

(suave, frío). 

- Reconocer objetos si están 

superpuestos 

- Susurros comunes: risas, 

trenes, automóviles, 

motocicletas. 

- Reconocimiento de caras 

- Memoria 

Capacidad para reactivar 

eventos motores. 

-Rompecabezas 

-Leer movimientos 

comunes, cómo decir adiós, 

lanzar un beso 

-Función física 

 

Estimulación sensorial: 

fotos, texto, objetos ocultos. 

- Atención voluntaria: 

escribir textos y recordar 

palabras o recordar 

nombres, figuras 

incompletas. 

- Clasificar diferentes 

objetos según criterios o 

características, ordenar 

frases 

- Hacer historias con 

imágenes 

- Recordar lugares  

- Recordar apellidos. 

 

 

PERCEPCIÓN - ATENCIÓN: 

Funciona globalmente, cuando se hace, es un proceso previo a la mayoría de las operaciones 

mentales. 

- Similitudes y diferencias entre formas geométricas, color, forma. 

- Comparar dibujos similares. 

- Describir el aspecto de otros miembros del grupo. 

- Localice visualmente objetos nombrados y presentes en la sala o en un dibujo 

- Flores, olores 

- Sensaciones 
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ACTIVIDADES QUE MEJORAN DIFERENTES ÁREAS  

1.Placas o 

estructuras de 

asociación 

idénticas: 

2. Contar historias 3.Imagenes 

deBabertag: 

4.Actividad de 

memoria y  

imaginación: 

Esta actividad 

consiste en 

presentar a la 

persona o personas 

con figuras, y deben 

encontrar las figuras 

de acuerdo con los 

criterios 

establecidos. 

Se trabaja: 

capacidad de 

reconocimiento de 

orientación espacial 

atención / 

estimulación del 

sentido de la visión. 

Consiste en contar 

una historia, una 

historia real o no 

para luego volver a 

explicarla con los 

mismos personajes. 

Practicaremos: 

-Pensamiento 

abstracto 

-Atención 

-Orientación 

espacial 

-Capacidad de 

reconocer objetos 

-Memoria 

La actividad 

consiste en la 

presentación de una 

serie de folletos, en 

los que se 

representan algunas 

escenas. Los 

participantes 

deberán expresar lo 

que se muestra en 

las fotos que 

presentamos. La 

función del 

cuidador que intenta 

que el participante o 

los participantes 

expresen toda la ira / 

emociones que ven 

en la imagen que se 

les presenta. 

Se practica:: 

•pensamiento 

abstracto 

• reconocimiento 

visual 

• capacidad 

temporal-espacial 

• ubicación de 

objetos en el espacio 

estimulación de la 

memoria 

 

Esta actividad se 

llevará a cabo en el 

área de 

Psicomotricidad. Los 

participantes 

deberán pasar un 

objeto (globo, pelota) 

y cuando llegue 

antes de dárselo a 

otra persona, 

deberán decir una 

palabra, la primera 

que se les ocurra. 

Con esta actividad 

hay muchas 

opciones y puedes 

adquirir 

dimensiones 

diferentes e 

interesantes, 

dependiendo del 

momento. 

Se trabaja: 

• capacidad de 

reacción 

•imaginación 

• memoria 

• relación entre los 

participantes. 
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Fuente: STRACOV project. Gestimul. Photo taken during the activities conducted in Santa Eulalia 

center, April 2019 

 

ANIMACIÓN ESTIMULANTE 

Animación estimulante Es una técnica de animación porque debe proporcionar al 

usuario la capacidad de relacionarse y conectarse con el entorno, así como mejorar los 

procesos de interacción personal con otras personas. La animación estimuladora debe 

entenderse como el conjunto de actividades que se llevan a cabo en relación con 

algunos usuarios, con el fin de mejorar los procesos de normalización de las 

actividades de la vida diaria, para facilitar el desarrollo de las capacidades existentes, 

así como para mejorar la creatividad y la libertad. de decisión de la persona mayor 

que percibe nuestra intervención. 

La animación estimulante no puede tener un impacto real si no se entiende como una 

intervención globalizada del equipo interdisciplinario que responde al proyecto de 

vida: individual y personalizado para cada usuario. 

La animación estimulante debe considerar los aspectos más significativos de cada 

usuario (hechos referenciales, reminiscencias, historias de vida). Solo a partir de la 

valoración de los intereses de todos, de las capacidades reales de los significados 

personales, podremos mejorar los procesos de animación, de relación entre las 

personas mayores y su entorno. El acto principal es el respeto. El usuario es una 

PERSONA que tiene sus escalas de valor, su historia personal, sus modales, su forma 

de percibir la realidad y sus batallas personales. 

Estas actividades deben ser personalizadas y personalizadas; Se pueden realizar a 

través de actividades dinámicas individuales o grupales (que pueden agrupar a las 

personas con las que están interesados en trabajar con objetivos similares. El 
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conocimiento de las técnicas utilizadas en la animación estimulante debe ofrecerse al 

educador (animador gerontológico) los recursos necesarios para mejorar la 

prevención. 

Incluyen técnicas de estimulación sensorial y comunicación verbal y no verbal en la 

relación terapéutica. 

Técnicas de grupos de conversación para trabajar la capacidad de memoria remota de 

la naturaleza personal de los usuarios que la de los grupos; para recuperar esas 

experiencias importantes que facilitan a las personas comunicar lo que tiene 

significado para ellas. Esta técnica consiste en el uso de objetos de apoyo y 

estimulación (herramientas de diferentes oficios); o artefactos de la vida cotidiana 

(actual u otros tiempos), que pueden transmitir las capacidades interactivas de los 

participantes. 

Técnicas de ayuda relacional, con las cuales aumentaremos el combate a la 

desestructuración de actitudes, "normales" en la persona deteriorada de edad 

avanzada que enfrenta una pérdida significativa. 

Las técnicas de orientación a la realidad funcionan con personas mayores con 

demencia senil por procesos estimulantes, y para adaptar la forma en que nos 

comunicamos con ellos. Una referencia básica para la persona loca es el medio 

ambiente. Otra referencia será el tiempo: debemos organizar secuencialmente el 

tiempo del paciente. 

Se debe dar prioridad a las actividades que consideran el medio ambiente como una 

herramienta estimulante. A menudo, utilizamos estímulos que no son de la 

naturaleza más inmediata de los ancianos y presentadores, propuestas y actividades 

basadas en recursos que pueden parecer apropiados para los usuarios con los que 

trabajamos. Hacer uso del medio ambiente como una herramienta educativa y 

estimulante implica observar y observar el medio ambiente, tener en cuenta la 

información que se genera por sí misma y que, después de todo, será esta 

información, el estímulo más útil que necesita el anciano. Para que nuestra forma de 

comunicarnos con cada persona no se construya en la falsedad, debemos mejorar un 

tipo de relación no solo individual, sino también personalizada. 

Creemos que es esencial dar espacio a la decisión de los usuarios, dar oportunidades 

a la creatividad, dar sentido a los significados que son, aún, referencias vitales de la 

experiencia de cada persona. En este sentido, es bastante diferente hacer una pasta 

de masa en un bodegón que no dice nada a la persona o hacerlo en una fotografía de 

la ciudad donde nació la persona. 
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Tabla 3. Ejemplos de actividad estimulante 

Objetivo Asignación Material 

• Reconocimiento 

táctil, también 

para personas 

ciegas. 

• Despertar la 

capacidad de 

reconocer la 

forma, la 

textura, otros * 

• En estas 

actividades 

también 

encontraremos 

el objetivo de 

trabajo de 

memoria  

• Discriminar las verduras y 

las frutas. Las frutas en la 

cesta a la derecha. Las 

verduras a la izquierda. 

• Discriminar frutas y 

verduras con la información 

que uno puede percibir. 

Separarlas por color. 

• Discriminar las frutas y 

verduras por tamaño. 

Piezas grandes en cesta 

grande, / grupos pequeños a 

la cesta pequeña 

• Discriminación basada en la 

forma. 

• Discriminación por textura 

(lisa / rugosa). 

• Discriminarlos por el grado 

de dureza (más duro-más 

suave). 

• Relacionar las frutas 

identificadas con la época 

del año (estaciones) 

• Relacionarlos según el peso. 

• Facilitar un grupo de 

conversación, hablando sobre 

las posibilidades 

gastronómicas de cada 

artículo. 

Frutas y vegetales: 

fresa, manzana, pera, 

plátano, patata, alcachofa, 

pepino, calabacín, limón, 

naranja, tomate, caqui, 

cereza, ciruela, boniato, 

castaña, champiñones, 

lechuga, melocotón, otros. 

Discriminación táctica 

para reconocer los 

lugares donde uno vive: 

sala, comedor, pasillo, 

baño. Dominio del 

espacio o del medio 

ambiente. Trabajar en la 

idea de la ruta para 

reconocer el entorno. 

• Comedor: caminando por el 

comedor. 

• Reconocer la ubicación de 

puertas, columnas, mesas. 

Reconocimiento de objetos. 

¿Cómo paramos la mesa? 

Situación de platos, 

cubiertos. 

• •Reconocer que va en cada 

lugar. Habitación: que hay a 

cada lado de la cama. 

Objetos: mesilla de noche; 

Mesa, silla, platos, 

cubiertos, pan, etc. 

Objetos propios, objetos 

referenciales, etc. 

Objetos de la sala. 
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¿Dónde están las ventanas, 

los armarios, etc. 

• Cuarto de baño: ubicación 

de jabón, cepillo de dientes 

y pasta de dientes, otros 

utensilios. Localización de 

los grifos. Verificar la 

funcionalidad de cada 

objeto.  

• Otros lugares: muros de 

cruce, columnas, rieles, · 

encontrar puntos de 

referencia 

 

Realizar actos simbólicos 

sin objetos reales 

¿Cómo haría el gesto de aplaudir, 

saludo militar, clavar un clavo, 

cepillarse? 

¿Cómo haría el gesto de lavarse los 

dientes, peinarse, etc.? 

 

Simulando emociones a 

través de gestos e 

imitaciones 

Praxis constructiva Dibujar figuras geométricas (cubo, 

cono, círculo, triángulo, flor). 

 

Hojas de papel, lápices 

 

Trabajo de memoria 

Grupos de conversación de diferentes 

temas como: 

• Progreso en el siglo XX (de la luz de 

carburo a la luz de aceite). 

• El papel de la mujer en el mundo. 

• La aparición de la televisión. 

• La granja. 

• El trabajo. 

. Tiempo libre, etc. 

 

Será necesario encontrar 

para cada sujeto los 

objetos de soporte 

apropiados para tratarlo 

 

ACTITUDES TERAPÉUTICAS HACIA LOS BENEFICIARIOS 

- Actividad abierta e integral hacia el paciente / beneficiario. 

- Ser capaz de establecer empatía con los ancianos. 

- Mantener una actitud de apoyo y motivación continua. 

- No dirigir, pero si guiar 

- Debe ser una actitud capaz de difundir la alegría de vivir. 

- Actividades creativas y no impuestas. 

- Considerar la participación voluntaria 

- Donar objetivamente elogios y evaluaciones de logros  

- Permitir la participación pasiva, como observador 

- Evitar temores y desconfianzas 
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- No querer ir demasiado rápido 

- Usar un lenguaje simple y fácil, simplificar la información 

- Decir su nombre cuando hablemos con ellos 

- Decir nuestro nombre cuando nos acercamos a ellos 

- No engañar ni continuar su discurso si este no es correcto 

- Rectificar sin ordenar ni dirigir. 

- Mantener contacto con la sociedad. 

- Establecer rutinas. 

 

¿QUE ES LA MUSICOTERAPIA? 

Es una disciplina, en el campo de la salud, que utiliza la música y las actividades 

musicales para hacer frente a las necesidades físicas, psicológicas y sociales de 

personas de todas las edades. 

La musicoterapia tiene el poder de mejorar el bienestar y la calidad de vida de 

cualquier persona, esté saludable, tenga algún tipo de discapacidad o sufra alguna 

enfermedad. 

¿Qué se puede lograr con la musicoterapia? 

• Mejorar el nivel de afectividad emocional y comportamiento. 

• Desarrollar la comunicación y la forma de expresarse. 

• Liberar energía reprimida 

• Ayuda a la motivación 

• Reforzar la autoestima y la personalidad. 

• Socializar y educar. 

 
Fuente: Musicoteràpia Garraf 
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Sobre la musicoterapia. Beneficios para la mente y el cuerpo de escuchar música: 

 

1. Fomenta el aprendizaje y la memoria. 

2. Regula las hormonas relacionadas con el estrés. 

3. Permite evocar experiencias y recuerdos. 

4. Afecta positivamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el pulso 

5. Modula la velocidad de las ondas cerebrales 

6. Fortalece el sistema inmune. 

 

Cuestiones de autoevaluación: 

 

1. Explicar cómo la comunicación contribuye a la atención centrada en la persona. 

2. Dar ejemplos de comunicación no verbal, comunicación verbal y el contexto de la 

comunicación. 

3. Explicar cómo las actitudes y / o creencias pueden afectar el proceso de comunicación. 

4. Describir cómo los cambios en la audición y la visión pueden afectar la capacidad de 

comunicación de una persona mayor. 

5. Identificar 2 enfermedades o discapacidades comunes que pueden interferir con la 

capacidad de comunicación de una persona mayor. 

6. Enumerar 5 cosas que los cuidadores pueden hacer para mejorar la comunicación con las 

personas mayores. 

7. Describir las ventajas de la estimulación cognitiva. 
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Módulo nº 5 Asistencia para la administración de alimentos 

5. Introducción   
 

Las normas nutritivas para las personas mayores sanas son las mismas que para todo 

el mundo: muchas frutas y verduras frescas, cereales integrales, proteínas vegetales 

(lentejas, garbanzos, quinoa, judías, etc.), pocas grasas y azúcar y mucha agua.  

 A medida que el tiempo pasa, el organismo cambia y empieza a trasmitir señales que 

son importantes para entender que algo cambia en el cuerpo. Comer no es solo una 

necesidad fisiológica. Comer es importante para mantener las funciones vitales y para 

ser sano. El cuerpo de las personas mayores está sometido a muchos cambios y no 

necesita fuentes significativas de energía, sino solo la equilibración de la alimentación, 

de modo que pueda enfrentar los cambios del cuerpo y del estilo de vida.  

5.1 Asistencia para alimentación e hidratación   

Primero, se debe escoger el tipo correcto de alimentación para las personas mayores, 

no según sus hábitos alimenticios, sino según lo que es «bueno» o «malo» para el 

organismo. A menudo, en la nutrición de las personas mayores, nos enfrentamos a 

deficiencias provocadas por dos factores:  

1. La sobrealimentación: el consumo de alimentos con demasiadas calorías y 

pocos nutrientes. 

2. Alimentos de baja calidad: alimentos «buenos» (frutas y verduras) 

insuficientes y muchos alimentos «malos» (grasas animales, azúcar, alcohol 

y café).  

¿Qué alimentos deben estar presentes en una dieta correcta y equilibrada? Una persona 

mayor debe tener una aportación calórica de 2100-2500 kilocalorías al día, repartidas 

entre las tres comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) y varias meriendas. La 

comida debe incluir, de manera proporcional: carbohidratos, proteínas de calidad, 

grasas (sobre todo vegetales) y vitaminas.  

Los nutrientes se deben repartir como sigue: 

• Carbohidratos aprox. 50-60% (pasta, pan, patatas); 

• Proteínas aprox. 12-15% (carne, leche, leguminosas, huevos, pescado); 

• Grasas (lípidos) aprox. 30-35% (mantequilla, aceite, queso).  

Esta aportación diaria se obtendrá respetando el siguiente esquema:  

o Por la mañana, un desayuno ligero con leche, galletas o pan tostado con una 

cucharadita de mermelada (preferiblemente sin azúcar añadido) o miel; 

o Para la merienda de la mañana, fruta o zumo;  

o Almuerzo con pasta, cereales, pan, carne o pescado (huevos), fruta y 

legumbres, con un bajo contenido de grasas (aceite de oliva o mantequilla);  

o Para la merienda de la tarde, algo ligero, como para la merienda de la mañana; 



 
 

126 
 

o Para la cena, sopa, pescado, queso y fruta. Es importante saber que la cena debe 

ser más ligera que el almuerzo, de modo que la comida no cargue al sistema 

digestivo y no provoque una sensación de peso en el estómago.  
 

 

Fuente de la figura: 

The Journal of Nutrition, Vol. 129, Nº 3, 01 marzo 1999, pp. 751–753, 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751 

 

Otros elementos importantes en la nutrición de las personas mayores son las 

vitaminas y los minerales que encontramos en la fruta, las legumbres y las cereales. 

Además, puesto que las personas mayores tienen problemas relacionados al déficit de 

hierro, deben consumir leguminosas, espinaca, atún, carnes rojas; para mitigar el 

déficit de calcio se recomienda consumir al menos un vaso de leche al día o un yogur.  

Estas normas nutricionales son útiles para las personas mayores sanas, porque, en 

caso de enfermedad (diabetes, intolerancia alimentaria, hipertensión, etc.), hay que 

ver a un especialista que establezca una dieta alimenticia correcta, según el estado 

psicofísico de la persona mayor. 

Verduras 

3-5 

RACIONES 

Pan, cereales, 

arroz y pasta 

6-11 

RACIONES 

Grasas, aceites y dulces 

USAR CON 

MODERACIÓN 

Leche, yogur y 

quesos 

2-3 RACIONES 

Carne, pescado, leguminosas, 

huevos y nueces 

2-3 RACIONES 

Fruta 

2-4 

RACIONES 

Verduras 

 3 

RACIONES 

La pirámide original de los alimentos 

Grasas (naturales y añadidas) 

Azúcares (añadidos) 
Grasas (naturales y añadidas) 

Azúcares (añadidos) 

Fibras (deben estar presentes) 

Leche, yogur y 

quesos 

3 RACIONES 

Grasas, aceites y dulces 

USAR CON 

MODERACIÓN 

Carne, pescado, leguminosas, 

huevos y nueces 

2 RACIONES 

Fruta 

2 

RACIONES 

Pan, cereales 

fortificados, 

arroz y pasta 

6 RACIONES 

Agua 

 8 

RACIONES 

Calcio, vitamina D, vitamina 

B12 

SUPLEMENTOS 

Estos símbolos indican las grasas y los azúcares añadidos de los 

alimentos. Estos símbolos indican las grasas y los azúcares añadidos de los alimentos. 

La pirámide modificada de los alimentos 

para los adultos mayores de 70 años 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/effect+of+heaviness+in+stomach
https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751


 
 

127 
 

 

El agua actúa como agente de enfriamiento, de lubricación y de transporte. Ella es 

necesaria para el transporte de nutrientes, para regular la temperatura del cuerpo y 

para eliminar los residuos. La deshidratación aparece cuando el volumen de líquidos 

consumidos es menor que el volumen perdido. En la población de los asilos, la 

deshidratación es un problema usual y peligroso.54 

¿Por qué los beneficiarios de las residencias están expuestos a la deshidratación?  

Los principales motivos:  

• No quieren consumir líquidos 

• Las medicinas, por ejemplo, diuréticos 

• Algunos beneficiarios limitan su aportación de fluidos para reducir la 

incontinencia o el número de idas al baño. (Esto puede incrementar la necesidad de 

orinar, ya que, cuando se vuelve concentrada, la orina irrita la vejiga y lleva a 

micciones frecuentes y de volumen reducido). Limitar la aportación de líquidos no 

reduce la incontinencia urinaria  

• La variedad limitada de los líquidos proporcionados  

• El control deficitario de la diabetes 

 

Fuente de la figura:  

https://www.elderoptionsoftexas.com/article-signs-of-dehydration-in-elderly.htm 

SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN  

• La mucosa bucal seca, lengua seca, labios agrietados 

                                                           
54 Según: https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-
content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf 

https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
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• Orina de color oscuro  

• Transpiración axilar reducida 

• Cambios recientes del estado de conciencia 

 

UNA BUENA HIDRATACIÓN AYUDA A GESTIONAR los siguientes aspectos: 

• La sed  

• La boca, los labios, la lengua y las mucosas secas (lo cual puede llevar a una mala 

salud bucal)  

• El estreñimiento 

• Infecciones del aparato urinario, incontinencia y cálculos renales  

• Escaras 

• Hipotensión arterial y mareos (que puede llevar a caídas)  

• Prevención de los coágulos de sangre reduciendo la viscosidad de la sangre  

• Confusión e irritabilidad  

• Debilidad y cansancio 

• Medicinas (muchas medicinas tienen mejor efecto cuando la persona está bien 

hidratada)55 

Generalmente, la aportación mínima de líquidos es 1600-2000 ml (6-8 tazas) al día. 

Necesitará más en caso de pérdidas adicionales, fiebre o tiempo muy caluroso. 
 5.2 La limpieza de las superficies, de los utensilios y de los objetos para la preparación y 

administración de la comida 

En cuanto a la limpieza y la desinfección, estos son los aspectos más importantes de 

un programa de sanidad. Debería otorgarse suficiente tiempo para presentar los 

procedimientos adecuados y los parámetros relacionados. Se deben elaborar  

procedimientos detallados para todas las superficies que entran en contacto con 

productos alimenticios (equipos, cubiertos, etc.), pero también para las superficies 

que no entran en contacto con los productos, como: las zonas de las máquinas que no 

                                                           
55 Según: https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-
content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf 
 

Fuente de la figura: 
http://www.endofleasecleans.com/house-not-1-room-pro-vacation-house-rental/ 

https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
http://www.endofleasecleans.com/house-not-1-room-pro-vacation-house-rental/
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entran en contacto con el producto, campanas, paredes, techos, aparatos de 

iluminación, neveras. 

El propósito de la limpieza y la desinfección de las superficies que entran en contacto 

con los alimentos es eliminar y matar las bacterias presentes en los alimentos, así como 

prevenir el desarrollo de bacterias. Los equipos necesarios (cepillos, etc.) deben estar 

limpios y guardados de una manera limpia, sanitaria. 

Se debe evaluar la adecuación de los procedimientos de limpieza/desinfección a través 

de procedimientos de evaluación y de inspección. Se debe seguir constantemente el 

cumplimiento de los procedimientos escritos provistos (inspección, prueba a base de 

tampones, observación directa del personal) y se deben guardar documentos 

adecuados para evaluar la conformidad a largo plazo. 

El orden correcto de las operaciones de limpieza/desinfección de las superficies que 

entran en contacto con los alimentos es:  

1. Enjuague  

2. Limpieza 

3. Enjuague   

4. Desinfección. 

Todos los objetos que entran en contacto con los alimentos deben estar limpios y 

desinfectados. Este es un proceso en 4 pasos que elimina los residuos alimentarios, la 

suciedad, las grasas y destruye los patógenos de los alimentos. Los pasos son los 

siguientes: 

Paso 1 - Preparación 

• Elimine la suciedad y las partículas de comida. 

• Enjuague con agua caliente. 

Paso 2 - Limpieza 

• Lave con agua caliente (60 °C) y detergente. 

• Enjuague con agua limpia. 

Paso 3 - Desinfección (la fase en la cual se matan las bacterias) 

• Trate con agua limpia, muy caliente (75 °C) durante al menos 2 minutos. 

• Aplique desinfectante según la etiqueta 

Paso 4 - Secar al aire 

• Deje que las encimeras y los equipos se sequen al aire. El método más higiénico 

de secar los equipos es sobre un secador.56 
                                                           
56 Elementos básicos de la limpieza y desinfección de equipos en las operaciones de procesamiento y manejo de 
alimentos. Este documento es FS14 y pertenece a una serie del Departamento de Ciencia Alimentaria y Nutrición 
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1. 5.3 Técnicas de alimentación 

Todos los residentes/beneficiarios tienen un espacio en el cual pueden servir todas las 

comidas, las bebidas y las meriendas, de modo que puedan consumir y saborear la 

mayoría de los alimentos y líquidos que se les ofrecen.  

 

Fuente de la figura:https://www.nia.nih.gov/health/aging-place-growing-

older-home 

El proceso de servir la comida incluye: 

 

• Asegurar un ambiente relajado para servir la comida 

• Asegurar un servicio organizado de las comidas 

• Ofrecer opciones/alternativas en cuanto a los alimentos y las bebidas 

• Servir los alimentos y las bebidas a temperaturas seguras 

• Ofrecer programas y horarios de comer para propósitos específicos 

• Vigilar el servicio 

 

Buenas prácticas para asegurar un ambiente relajado para servir la comida 

1. Las comidas de los residentes se servirán en un ambiente confortable. 

2. Las salas de comer deberían ser limpias, bien iluminadas, tranquilas, con 

mesas y sillas adecuadas. 

3. Los residentes deberían tener suficiente tiempo para servir la comida. 

 

Buenas prácticas para asegurar un servicio organizado de las comidas 

1. Las comidas se servirán en periodos iguales durante el día (El desayuno se 

sirve entre las 7.30 y las 8.30 – El almuerzo se debe servir entre las 12.30 y las 

                                                           
Humana del Servicio de Cooperación de Florida, Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias, Universidad de 
Florida Fecha de la primera publicación: julio 1997. Revisado en marzo de 2009. 

https://www.nia.nih.gov/health/aging-place-growing-older-home
https://www.nia.nih.gov/health/aging-place-growing-older-home
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13.30 – La cena se debe servir después de las 17.00 según las necesidades del 

beneficiario), según las necesidades de la mayoría de los beneficiarios. 

2. Minimizar las interrupciones por aspectos no significativos, para asegurar 

un buen ambiente de servir la comida. 

3. Asegurar la vigilancia. 

4. Asegurar la asistencia, según las necesidades:  

a) Ayudar a los beneficiarios a llegar a la sala de comer (por ejemplo, si caminan 

solos, si necesitan la silla de ruedas, etc.) 

b) Comprobar que estos lleven todos los aparatos que necesitan (por ejemplo, 

prótesis, aparatos auditivos, etc.) 

c) Asegurar sillas con respaldo adecuado, de modo que los beneficiarios estén 

confortables.  

5. Asegurar protección para la ropa de las personas que comen con dificultad. 

 

Buenas prácticas para ofrecer opciones/alternativas en cuanto a los alimentos y las 

bebidas 

1. Ofrecer todas las opciones del menú – incluso bebidas, aperitivos, legumbres, 

postres y alternativas, para todas las dietas usuales, terapéuticas y de textura 

modificada. Publicar alternativas a las opciones del menú, según las 

necesidades. 

2. Asegurar que se preparan todas las comidas del menú y que se sirven al mismo 

tiempo, para todos los tipos de dietas. 

3. Las opciones del menú están proporcionadas por varios miembros de la 

plantilla, mesa por mesa, de modo que todos los beneficiarios tengan todas las 

opciones a su disposición. 

4. Cambiar el orden de servicio «mesa por mesa», de modo que cada beneficiario 

tenga la oportunidad de recibir la comida primero.  

 

Buenas prácticas para servir los alimentos y las bebidas a temperaturas seguras 

1. Mantener una temperatura correcta de los alimentos. Los alimentos calientes se 

mantienen a una temperatura mínima de 60°C mientras los beneficiarios sirven 

la comida, y los alimentos fríos a una temperatura máxima de 4°C mientras se 

sirve la comida. 

2. Se asegurarán equipos adecuados para transportar y guardar los alimentos 

calientes y fríos a temperaturas adecuadas para el servicio de las comidas y de 

las meriendas. 

3. Se comprobarán y se registrarán las temperaturas de los alimentos y las bebidas 

calientes y frías en el punto de servicio. 

4. Se incluirá información sobre las temperaturas, que garantiza la seguridad, la 

comodidad y la satisfacción de los beneficiarios.  
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Buenas prácticas para ofrecer programas y horarios de comer para propósitos 

específicos 

1. Proporcionar alimentos y líquidos a los beneficiarios, a las horas de las comidas y 

de las meriendas, en un ambiente que apoya y asegura su seguridad, su 

comodidad, su independencia al comer y al beber. 

2. Garantizar que el personal usa sillas adecuadas cuando ayuda a los beneficiarios, 

para asegurar técnicas de alimentación segura, para mantener el contacto visual. 

3. Asegurar y formar a todos los residentes para que usen cualquier dispositivo de 

asistencia que mantenga o restablezca su independencia en la alimentación.  

 

Buenas prácticas para asegurar la vigilancia durante la mesa: 

1. Asegurar el seguimiento/la vigilancia de los beneficiarios por un miembro del 

equipo.  

2. Asegurar una presencia regular de la dirección/del personal administrativo en las 

salas de comer mientras se sirve la comida, de modo que puedan ayudar al equipo 

a interactuar con los residentes y puedan manifestar su apoyo. 

3. Asegurarse de que un miembro del equipo, que está cualificado para gestionar 

riesgos como el riesgo de sofocación, las enfermedades y otros protocolos de 

respuesta, está siempre presente mientras los residentes se hallan en la sala de 

comer. 

5.4 El control de las infecciones57 

He aquí algunas medidas que puede tomar para evitar las intoxicaciones 

alimentarias: 

 1. La limpieza 

Es importante limpiar (lavar la suciedad) y desinfectar (matar los gérmenes) mientras 

prepara los alimentos. Las manos, las superficies, los utensilios y los equipos se 

limpian con agua caliente y jabón. Puede fabricar una solución desinfectante 

agregando 5 ml de cloro a 750 ml de agua. Prevenga la propagación de los 

microorganismos en la zona de trabajo y hacia otros alimentos: 

» Lavando sus manos antes de, durante y después de preparar los alimentos 

» Limpiando y desinfectando las superficies de preparación, los utensilios de 

cocinar, las tablas para cortar, los paños para limpiar y los aparatos empleados 

para preparar los alimentos 

» Protegiendo la zona de preparación de la comida contra los insectos, los 

roedores y los animales de compañía 

                                                           
57 Fuente: https://infectioncontrol.tips/2015/11/24/1012/ 

https://infectioncontrol.tips/2015/11/24/1012/
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» Lavando todas las frutas y las verduras (antes de pelarlas), sin importar si las 

cocina o las consume crudas 

2. Separe los alimentos crudos de los que están cocinados 

Las carnes y los mariscos crudos pueden contener bacterias peligrosas que causan 

intoxicaciones alimentarias; por ende, es importante asegurarse de que otros 

alimentos no entran en contacto con ellos, tanto durante la preparación, como durante 

el almacenamiento.  Guarde los alimentos crudos separados de los que están 

cocinados: 

» Separando las carnes y los mariscos crudos en el carrito de compra, en las 

bolsas de compras y en la nevera 

» Guardando la carne cruda en el estante inferior de la nevera, en una bolsa de 

plástico o en un recipiente de vidrio, para que no se escurra 

» Usando tablas y utensilios separados para preparar los alimentos crudos 

» Lavando de inmediato todos los equipos, utensilios o tablas que se han 

empleado para preparar las carnes o los mariscos crudos; limpiando y 

desinfectando las superficies de preparación 

3. Cocine a temperaturas altas 

Cocinando bien los alimentos, puede matar casi todos los microorganismos 

peligrosos. Todas las carnes se deben cocinar a una temperatura interna segura, 

idealmente al menos 70˚C (160˚F). A continuación, presentamos una tabla con 

temperaturas internas seguras para las fuentes frecuentes de intoxicaciones 

alimentarias (use un termómetro para asegurarse de que llega a la temperatura interna 

deseada): 

Alimento Temperatura 

Carne de res, ternera y cordero (piezas de varios 

tamaños) – medio cruda 
63°C (145°F) 

Carne de res, ternera y cordero (piezas de varios 

tamaños) – media 
71°C (160°F) 

Carne de res, ternera y cordero (piezas de varios 

tamaños) – bien hecha 
77°C (170°F) 

Cerdo (piezas de varios tamaños) 71°C (160°F) 

Carne de aves (piezas) – pollo, pavo, pato 74°C (165°F) 



 
 

134 
 

Alimento Temperatura 

Carne de aves (enteras) – pollo, pavo, pato 85°C (185°F) 

Carnepicada y preparada (hamburguesas, salchichas, 

albóndigas, pasteles de carne, potajes) – carne de res, 

ternera, cordero y cerdo 

71°C (160°F) 

Carne picada y preparada – carne de aves 74°C (165°F) 

Preparados de huevos 74°C (165°F) 

Otros (perritos calientes, rellenos y sobras) 74°C (165°F) 

  

4. Guarde los alimentos a temperaturas seguras 

Las bacterias se pueden multiplicar muy pronto si guarda los alimentos a la 

temperatura ambiental. Las temperaturas entre 5°C y 60˚C – también llamadas la zona 

peligrosa – favorecen el desarrollo y la multiplicación de bacterias nocivas sobre los 

alimentos calientes y húmedos. Para evitar esto, asegúrese de que: 

» Los alimentos congelados se descongelan en la nevera (no sobre la encimera) 

» Los alimentos cocinados no se quedan a la temperatura ambiental por más de dos 

horas 

» Los alimentos fríos están guardados a temperaturas bajas (< 5˚C) y los calientes a 

temperaturas altas (> 60˚C) antes de estar servidos 

» Refrigere o congele los alimentos sobrantes y perecederos dentro de 2 horas de 

haberlos cocinado. Los alimentos sobrantes guardados en la nevera se deben consumir 

dentro de 4 días después de ser cocinados y se volverán a calentar por completo antes 

de servirse. 

5. Use agua e ingredientes crudos de fuentes seguras 

Es importante que la comida preparada esté fresca, segura y que no haya sido 

expuesta a potenciales contaminantes. En las zonas con agua de fuentes inseguras, el 

agua se debe tratar antes de ser usada para lavar frutas o legumbres, para limpiar los 

utensilios o los cubiertos para lavar las manos. El uso de materias primas de fuentes 

seguras también significa seleccionar productor que han sido procesados para su 

seguridad, como los productos lácteos pasteurizados.  
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La mayoría de las intoxicaciones alimentarias son desagradables, pero se curan solas, 

sin medicinas. La deshidratación es un problema y se puede tratar con la 

administración frecuente de líquidos, incluso líquidos con electrolitos. 

5.5 Competencias de comunicación e interpersonales 

Cuando comunica con las personas mayores, preste atención a los factores físicos, 

psicológicos y de ambiente y aplique de manera correspondiente las competencias 

adecuadas de comunicación.  

Tanto dentro de las evaluaciones constantes a las cuales está sometido el cuidador, 

como en la asistencia residencial, debe saber que la comunicación es la parte más 

importante de un cuidado eficaz. Si comunica bien con el paciente anciano que asiste 

hay una gran probabilidad que su cuidado sea de calidad, que el paciente esté siempre 

satisfecho y tenga un buen estado de salud y de ánimo. Una comunicación eficaz 

puede ayudar a que la persona mayor viva más tiempo y mejor. La mayoría de las 

personas deben trabajar para ser buenos comunicadores. La comunicación no es la 

única competencia que debe tener un cuidador. Hay otras más. Sin embargo, una 

comunicación eficaz puede ser considerada el fundamento de las acciones de cuidado. 

Las competencias más importantes de los cuidadores, que las personas mayores 

aprecian de verdad, no son las que se refieren a los aspectos técnicos, sino las que 

conciernen competencias sociales. A continuación, presentamos las competencias de 

los cuidadores que ayudan que los ancianos tengan un estado óptimo de salud y estén 

contentos.58 

 

Fuente de la figura: 

https://www.aginginplace.org/the-5-most-important-elements-of-home-care-for-seniors/ 

                                                           
58 Fuente: https://www.aginginplace.org/important-caregiver-skills-to-keep-seniors-happy-in-their-home/ 

https://www.aginginplace.org/the-5-most-important-elements-of-home-care-for-seniors/
https://www.aginginplace.org/important-caregiver-skills-to-keep-seniors-happy-in-their-home/
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 Competencias de comunicación59: 

1. La capacidad de escuchar 

• Escucha con paciencia 

• Entiende el significado oculto  

2. Técnicas de conversación y de uso del lenguaje 

(i) Técnicas de conversación 

• La velocidad y el tono adecuado: 

o Ajuste la velocidad y el tono a las necesidades de la persona mayor 

o por ejemplo, a los pacientes con demencia se les hablará más lentamente; 

a los pacientes con problemas de oído se les hablará más alto, pero tenga 

cuidado con el tono, para que no se sientan reprendidos 

• Preguntas adecuadas: 

o por ejemplo, haga preguntas adecuadas para que las personas mayores 

contesten con «sí» o «no» 

• Deles a otros la oportunidad de hablar: 

o por ejemplo, evite dominar la conversación, anime a las personas 

mayores a asumir un papel activo 

• Cambie el tema con cuidado: 

o Emplee los objetos que están a su alrededor para cambiar el tema si la 

conversación no presenta interés para la persona mayor 

o por ejemplo «¿Quién te ha comprado este vestido hermoso?» 

(ii) El uso del lenguaje 

• Utilice palabras sencillas y concretas 

o por ejemplo, diga «coma un fruto después de cada comida», no 

«consuma más fibras» 

• Utilice oraciones cortas y sencillas 

o por ejemplo, un solo mensaje en una oración 

 

3. Técnicas de comunicación no verbal 

• La actitud: amistosa, amable, sincera y cortés, no sea impaciente, indiferente o 

malicioso 

• El contacto visual: mantenga el contacto visual 

• La expresión de la cara: refleja varios estados de espíritu 

• La postura y los gestos: por ejemplo, mover la cabeza, movimientos adecuados, 

posicionamiento adecuado de las sillas 

                                                           
59 Fuente: https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html 

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html
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• Roces: por ejemplo, tomar a alguien de la mano, palmadas amistosas sobre la 

mano, abrazos (Cuidado: solo use roces adecuados, tomando en cuenta el sexo 

de la persona mayor y su relación con ella) 

• Utilice diagramas y objetos reales: por ejemplo, para pedirle a una persona 

mayor con deficiencias de lenguaje que se dé un baño, emplee la imagen de 

una ducha 

 
5.6 Respuestas adecuadas al comportamiento de la 

persona asistida60 

A veces, la persona cuidada puede tener conductas 

problemáticas. 

 

Fuente de la figura: 

https://www.morrisbart.com/articles/what-are-

the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-

home/ 

 

   La conducta puede ser percibida como: 

• descortés o socialmente inadecuada 

• no cooperante o retraída 

• abusiva a nivel verbal 

• agresiva, violenta o destructiva. 

Las conductas problemáticas pueden ser un síntoma frecuente de muchas afecciones, 

como las discapacidades intelectuales, los problemas de salud psíquica o la demencia. 

Además, las conductas problemáticas se pueden desarrollar con el tiempo, según los 

cambios en el estado de salud. 

Puede intentar prevenir o reducir las conductas problemáticas de varias maneras. 

Cómo prevenir las conductas problemáticas 

Para prevenir las conductas problemáticas: 

• intente reducir las posibles causas. Ellas pueden ser provocadas por: 

o dolores o incomodidad, por ejemplo, un ambiente ruidoso 

o una perturbación de la rutina o prisa 

o cansancio 

o cambios en las medicinas 

o cambios en el estilo de vida 
                                                           
60 Fuente: https://www.carergateway.gov.au/help-advice/managing-health-behaviour 

https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.carergateway.gov.au/help-advice/managing-health-behaviour
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o eventos de vida significativos 

o problemas de comunicación, que llevan a frustraciones 

• intente asegurarse de que el programa es constante, sin prisa 

• intente mantener un medio constante 

• explique lo que pasa, paso a paso, en oraciones simples. Aunque no se 

entiendan sus palabras, su voz calma puede tranquilizar 

• asegúrese de que la persona hace suficiente ejercicio y tiene suficientes 

actividades 

• asegúrese de que la persona se siente confortable 

También puede intentar enfoques para demostrar y animar los comportamientos 

positivos.  

Cómo gestionar las conductas problemáticas 

Cuando hay conductas problemáticas: 

• retírese cuando es posible. Es posible que tenga que dejar a la persona en paz 

hasta que se calme 

• mantenga la calma y hable en un tono tranquilo 

• solucione la causa, si es posible 

• intente distraer a la persona. Puede ser útil tomar una bebida o una merienda 

juntos, darse un paseo o mirar una revista. 

Cómo recibir ayuda en cuanto a las conductas problemáticas 

Puede hablar con el médico si tiene preocupaciones en cuanto a las conductas 

problemáticas Este puede revisar si el comportamiento está provocado por una 

enfermedad o es un efecto secundario de un medicamento. 

  Factores de influencia Competencias de 

comunicación 

1. El aspecto 

físico 

i) El oído 

- El deterioro del oído 

 

ii). La vista 

- La catarata y la 

hipermetropía son 

problemas frecuentes 

• Hable más alto 

• Hable más lentamente 

• Anime a la persona mayor a 

llevar el aparato auditivo 

• Use gestos y expresiones 

faciales 

• Use diagramas o escriba el 

mensaje de manera que se 

pueda leer. 



 
 

139 
 

• Presente el ambiente y las 

personas que están a su 

alrededor 

2. El aspecto 

psicológico 

i) El pensamiento 

- Diferencias en la manera 

de pensar 

- Prejuicios 

 

ii) El estado de espíritu 

- Puede afectar la calidad 

de la comunicación 

• Aprecie la posición y los 

sentimientos de los demás 

desde su punto de vista 

• Proporcione comentarios y 

confirmaciones inmediatas 

para reducir los malos 

entendidos 

• Cambio de opiniones para 

llegar a un acuerdo 

• Debe asegurarse de que su 

opinión es lógica y 

razonable 

• No debe dejar que las 

convicciones ilógicas 

afecten su juicio y su 

análisis 

• Preste atención al estado de 

espíritu de los demás 

• Sea cortés y tranquilo 

3. Aspectos 

relacionados al 

medio ambiente 

i) Las perturbaciones 

- Afectan la concentración 

 

ii) La confidencialidad 

- Sobre todo cuando están 

involucrados aspectos 

personales o 

confidenciales 

 

iii) El tiempo adecuado 

- Puede facilitar la 

claridad en la 

comunicación 

• Reduzca el ruido y las 

perturbaciones del medio 

ambiente 

• Asegure un medio 

confortable 

• Mantenga la 

confidencialidad, para 

proporcionar la sensación 

de seguridad 

• La programación adecuada 

del tiempo 

La fuente de la tabla:  

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html 

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html
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2. 5.7 Procedimientos de emergencia y de seguridad, incluso la maniobra 

Heimlich 

Consejos sobre la seguridad en la alimentación de61 las personas mayores 

• Ayude a la persona mayor a llevar la prótesis, si es necesario. 

Asegúrese de que la persona mayor está confortable, en posición vertical, para tragar 

correctamente. La silla se debe ajustar a una altura adecuada 

• Asegúrese de que la persona mayor está plenamente consciente durante la 

alimentación. 

• Asegúrese de que la persona mayor está posicionada correctamente. Una 

posición ligeramente flexionada de la cabeza y el mentón en el pecho reducen 

el riesgo de sofocación. 

• La comida se debe servir a la temperatura adecuada, que no debe ser 

demasiado alta. 

• No se dé prisa, tómese suficiente tiempo para la alimentación. Si la persona 

mayor se niega a comer, intente averiguar la razón y proporcionar asistencia 

adecuada. 

• Observe la presencia de signos de dificultades al tragar, como la tos, la 

aspiración de comida por la nariz, etc. En caso de sofocación o de aspiración de 

comida, manténgase tranquilo y llame al hospital. 

• Los signos y los síntomas de la aspiración de comida: 

o Dificultades en la respiración 

o La congestión de la cara y de las venas del cuello 

o La cara se vuelve azulada, pérdida del conocimiento en casos graves. 

• Asegure una aportación adecuada de líquidos para las personas mayores que 

no pueden alimentarse solas, para prevenir la deshidratación. 

El cuidado después de la alimentación 

• Después de la alimentación, compruebe que en la boca no hayan quedado 

restos de alimentos, asegure la higiene bucal, limpie la boca con una toalla 

húmeda y asegure una higiene personal correcta. Limpie las prótesis. 

• Recoja los cubiertos, el delantal y las servilletas. Deje que la persona mayor 

descanse cómodamente. 

• Evite acostarse inmediatamente después de comer. Quédese sentado, en 

posición vertical, por al menos 20-30 minutos, para no aspirar la comida. 

• En el caso de las personas mayores altamente frágiles, se observará el estado 

psicológico después de comer y se seguirán los signos de aspiración y 

sofocación. 

Mientras come, es posible sofocarse con un objeto ajeno que se queda bloqueado en la 

garganta o en la tráquea, bloqueando el flujo de aire. Generalmente, en los adultos, 

esto pasa con un pedazo de comida. El signo universal para la sofocación es el de las 

                                                           
61 Fuente: https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/diet/feeding.html 
 

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/diet/feeding.html
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manos apretadas sobre el cuello. Si la persona no hace este signo, observe los 

siguientes signos62: 

• La imposibilidad de hablar 

• Respiración pesada o ruidosa 

• La persona emite ruidos extraños al intentar respirar 

• Tos, que puede ser leve o fuerte 

• La piel, las uñas y los labios azulados u oscuros 

• La piel se enrojece, después se vuelve pálida o azulada 

• Pérdida del conocimiento 

Si la persona puede toser con fuerza, debe seguir tosiendo. Si la persona se ahoga 

y no puede hablar, llorar o reír con fuerza, se recomienda la maniobra Heimlich 

(presiones sobre el abdomen). Para esto, debe:  

• Sentarse detrás de la persona. Posicionar una pierna un poco delante de la 

otra, para estar en equilibrio. Rodear la cintura con las manos. Inclinar 

levemente a la persona hacia delante.  

• Apretar el puño. Posicionarlo inmediatamente encima del ombligo de la 

persona. 

• Agarrar el puño con la otra mano. Presionar con fuerza en el abdomen, con un 

movimiento rápido hacia arriba, como si intentara levantar a la persona. 

• Haga entre 6 y 10 presiones sobre el abdomen hasta eliminar el bloqueo. 

 

 

 

                                                           
62 Fuente: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-choking/basics/art-20056637 

Póngase de pie o de 

rodillas detrás de la 
persona que se 

ahoga. Rodee su 

cintura con una 

mano y ponga su 

puño entre el 

ombligo y el 
esternón. El dedo 

gordo debe estar 

hacia el interior, 

hacia el abdomen. 

Use la mano que 

está encima para 

aumentar la fuerza, 
presionando hacia el 

interior y hacia 

arriba, empujando el 

aire de los pulmones 

de la víctima hacia 

fuera. Si no logra 
eliminar el bloqueo, 

repita la maniobra 4 

veces. 

Ponga la otra 

mano sobre la 

primera. 

https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-choking/basics/art-20056637
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3. Prueba de evaluación 

1. ¿Por qué la nutrición correcta es tan importante para las 

personas mayores? 

2. ¿Cuáles son los riesgos de una mala hidratación?  

3. ¿Por qué cree que los instrumentos y los objetos para la 

preparación de alimentos se deben limpiar bien? 

4. ¿Cuáles son las técnicas correctas de nutrición? 

5. ¿La comunicación es importante durante la comida? ¿Por 

qué? 

6. Describa el procedimiento de seguridad y el procedimiento de 

emergencia. 
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Módulo nº 6   La movilización y el transporte de las personas mayores, 

incluso de las dependientes 

 

 

1. Satisfacer la necesidad de movimiento de las personas mayores 

dependientes 
 

 Moverse y tener una buena postura son necesidades de un ser vivo, de 

moverse, de movilizar todo su cuerpo con movimientos coordinados y de mantener 

varias partes del cuerpo en una postura que permita la comodidad y las funciones del 

organismo63(Las necesidades desde la perspectiva de Virginia Henderson).  

Para que lapersona mayor dependiente tenga una buena postura, un buen 

movimiento del cuerpo, debe haber una correlación entre la integridad del aparato 

locomotor, del sistema nervioso y del aparato vestibular.  

Ya que la investigación confirma la necesidad crítica de movilización de las 

personas mayores, el dicho «Si no lo usa, lo pierde» sintetiza la debilidad y la pérdida 

del estatuto funcional observadas en el caso de un largo reposo en la cama. 

Las personas mayores dependientes necesitan apoyo para satisfacer su 

necesidad de movimiento desde todos los puntos de vista; por ende, pasear al aire 

libre es uno de los ejercicios más fáciles y más adecuados recomendados por los 

especialistas. Es ideal quella persona mayor tenga un programa de ejercicios 

moderados, adaptado a sus capacidades físicas, que conozca y emplee técnicas de 

relajación y distensión, que evite el consumo de tabaco, las comidas copiosas y el 

exceso de peso.  

La dependencia para satisfacer la necesidad de movimiento64 está determinada 

por: la inmovilidad lapersona mayor dependiente, la hiperactividad, la falta de coordinación de 

los movimientos, la postura inadecuada, la circulación inadecuada, el rechazo a hacer 

actividades, edemas de los miembros. 

La movilización en el caso de las personas mayores dependientes significa 

prevención para las posibles complicaciones que pueden aparecer por culpa de la 

inmovilización y, obviamente, recuperar la independencia. Por ejemplo, la larga 

                                                           

63 Las necesidades del ser humano desde la perspectiva de Virginia Henderson. Esta ha sido 
considerada, con razón, como la iniciadora de la enfermería. Virginia Henderson fue, ante todo, una 
investigadora sustancial, con una visión clara, considerada la figura más importante de la enfermería 
del siglo XX. Su actividad culminó con la publicación de varias ediciones actualizadas de «Basic 
PrinciplesofNursing» en 1960 y 1969 y de «TheNatureofNursing» en 1966 y 1991’. Virginia Henderson 
definió la enfermería como «un auxilio proporcionado al individuo, para recuperar su independencia en 
realizar las tareas diarias, que contribuye a su salud y recuperación». Ella dividió las actividades de 
enfermerías en 14 componentes basadas en las necesidades humanas, enfocándose sobre los 
primeros días (1-10), de naturaleza fisiológica. 

64LucretiaTitirca, Ghid de Nursingcutehnici de evaluare si ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guía 
de enfermería con técnicas de evaluación y cuidados correspondientes a las necesidades fundamentales) - vol I, 
editorial ViataMedicalaRomaneasca, 2008, p. 185; 
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inmovilización en la cama de las personas mayores dependientes (persona mayors 

que han padecido de varias afecciones, enfermedades que llevan a complicaciones que 

dificulten el desarrollo del proceso de curación) puede llevar a escaras. Por 

consiguiente, es muy importante que las personas asistidas con estas afecciones sean 

movilizadas de manera precoz, en cuanto su estado lo permita.  

Las fuentes de dificultad que determinan la inmovilización de unapersona mayor65 son: 

1. factores físicos (la alteración de los centros nerviosos, por ejemplo, accidente vascular 

isquémico), la alteración de la integridad del aparato locomotor (ejemplos:  fracturas, esguinces, 

torceduras), obstáculos en el movimiento (ejemplos: vendas, yeso, extensión continua, 

desequilibrios biológicos por el dolor); 

2. factores psicológicos (ejemplos: trastornos mentales, ansiedad, pérdida de una 

persona querida, separación de una persona querida, el sentimiento de inutilidad) 

3. factores sociológicos (ejemplos: cambio de la residencia, aislamiento social, jubilación, 

falta de actividad, falta de conocimiento del medio ambiente y de sí mismo). 

La movilización depende tanto del estado general delapersona mayor 

dependiente66, como de la naturaleza y la complejidad de sus problemas médicos, de 

su motivación, tipo de reactividad, actitud delapersona mayor dependiente. Así, la 

intensidad de la terapia de la movilización aumentará con ejercicios pasivos y, 

gradualmente, según la evolución del estado, ejercicios autopasivos y activos.  Los 

ejercicios siempre se hacen antes de comer, y la hora de empezar la movilización y el 

ritmo serán recomendados por el médico. Se recomienda evitar el cansancio físico y 

psicológico delapersona mayor dependiente, que se hagan pausas de relajación entre 

los ejercicios, que una sesión de movilización dure entre 10 y 30 minutos y que se haga 

un masaje leve si el segmento movilizado causa dolores.  

La buena movilización delapersona mayor dependiente debe estar regida por 

un especialista en kinetoterapia. El kinetoterapeuta puede recomendar alapersona 

mayor, a su personal de cuidado, así como a los miembros de su familia involucrados 

en el cuidado dla persona mayor dependiente, los tipos de ejercicios que se pueden 

realizar y la manera de realizarlos.  

 

2. Definición de la noción de transporte delapersona mayor dependiente 

 

El transporte es una componente del cuidado delapersona mayor dependiente, 

pero no es un requisito obligatorio, sino que depende de la afección y de la 

complejidad de sus afecciones médicas, así como de la naturaleza de estos problemas 

médicos. 

Según el tipo, la naturaleza y la gravedad de la afección, así como de su 

propósito, el transporte de las personas mayores dependientes se puede realizar según 

la figura 1:  

                                                           
65LucretiaTitirca, Ghid de Nursingcutehnici de evaluare si ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guía 
de enfermería con técnicas de evaluación y cuidados correspondientes a las necesidades fundamentales) - vol I, 
editorial ViataMedicalaRomaneasca, 2008, p. 188; 
66Gabriela-Maria Man, Psihologiavarstei a treia si a patra (La psicología de la tercera y cuarta edad), Editorial 
Trei, 2017, p. 334. 
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Figura nº 1 - Los medios de transporte delapersona mayor dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Independientemente del propósito o el medio para el cual se realiza el 

transporte, se deben tomar en cuenta algunas condiciones: 

- a las personas mayores dependientes que están conscientes se les explicará que deben 

estar trasladados, por qué se realiza el traslado, insistiendo sobre la importancia del 

procedimiento para ayudarlos y, por ende, para mejorar su estado de salud; 

- la persona mayor dependiente será levantado al borde de la cama y será colocado 

sobre el carrito o sobre la camilla con mucha cautela, para no causar dolor, 

traumatismos o cansancio. Para este fin, se debe asegurar el número necesario de 

personas que pueden participar en la transportación segura delapersona mayor 

dependiente. 

De esta forma, en la transportación de unapersona mayor dependiente se 

tendrá cuidado que su posición sea la más cómoda, protegiendo las zonas dolorosas67 

y, donde haya llagas, estas deberán estar vendadas y bien protegidas. 

                                                           
67LucretiaTitirca, Ghid de Nursingcutehnici de evaluare si 

ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guía de enfermería con técnicas de evaluación y 
cuidados correspondientes a las necesidades fundamentales) - vol I, editorial 
ViataMedicalaRomaneasca, 2008, p. 222; 

Medios de 

transporte 

La camilla 

La silla de 

ruedas 

El carrito 

Con medios 

improvisados (en 

caso de emergencia) 

Con vehículos especiales: 

ambulancias, aviones sanitarios 

(helicópteros) 
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Si lapersona mayor tiene un traumatismo, se elegirá la posición adecuada 

según su lugar y gravedad68, y las técnicas de transporte están detalladas en el texto 

del curso. 

Durante el transporte, independientemente del propósito o del medio de 

transporte, las personas mayores dependientes serán acompañados hasta volver a la 

cama y los que manejan la camilla, el carrito o la cama de ruedas deben caminar con 

cuidado, para no provocar trastornos durante el transporte69. La transportación de 

persona mayors para investigaciones70se debe realizar en un tiempo óptimo, ya que la 

transportación retrasada o en condiciones no adecuadas puede empeorar la 

enfermedad o incluso el fallecimiento delapersona mayor. 

 

3. Métodos de movilización delapersona mayor según sus afecciones y el nivel 

de dependencia 

Los objetivos de la movilización 

- La prevención de complicaciones 

- Estimular el bienestar físico y psicológico 

 

Según como se puede mover la persona mayor, la movilización es de dos tipos: 

  

a. La movilización de las personas mayores que se pueden mover, pero no 

suficientemente como para poder desarrollar sus actividades de manera 

individual 

  

Varias complicaciones pueden aparecer por culpa de la inmovilización; las 

escaras y la atrofia muscular son las más frecuentes para las personas mayores Por 

esto, la personal de cuidado debe asegurarse de que la persona asistida no pasa 

demasiado tiempo en la misma posición; su movimiento es esencial para normalizar 

el tono muscular, mantener la movilidad de las articulaciones, estimular el 

metabolismo, estimular la circulación sanguínea y asegurar el bienestar y la 

independencia.  

La movilización se realiza según la naturaleza de la enfermedad dla persona 

mayor, según su estado general de salud y su tipo de reactividad. Antes de empezar, 

la personal de cuidado deberá: 

• preparar los materiales necesarios: bastidor móvil, silla de ruedas, bastón o 

muletas, si procede; 

                                                           
68NicolaeGheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, GherghinaViorel, Ghid de Nursing (Guía 
deenfermería), La orden de enfermeros y matronas de Rumanía, 2006, Bucarest, OAMGMAMR – 
sucursal de Bucarest, p. 33 

69NicolaeGheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, GherghinaViorel, Ghid de Nursing (Guía de 
enfermería), La orden de enfermeros y matronas de Rumanía, 2006, Bucarest, OAMGMAMR – 
sucursal de Bucarest, p. 35 

70LucretiaTitirca, Ghid de Nursingcutehnici de evaluare si ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guía 
de enfermería con técnicas de evaluación y cuidados correspondientes a las necesidades fundamentales) - vol I, 
editorial ViataMedicalaRomaneasca, 2008, p. 221; 
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• informar la persona mayor de lo que sigue, describir los movimientos que se 

realizarán, explicar por qué es importante hacerlo y ayudarlo a vestirse de 

manera adecuada. 

 

b. La movilización de personas inmovilizadas en la cama 

 Si la persona mayor no se puede mover para nada, el cambio de la posición en la cama 

está asegurado completamente por la personal de cuidado. 

 Este debe hacer movimientos tales como: 

• la vuelta en decúbito lateral; 

• la vuelta del decúbito lateral al decúbito dorsal; 

• el posicionamiento en posición sentada y semi-sentada; 

• el reposicionamiento, si la persona asistida se ha movido de la almohada. 

En el caso de pacientes inmovilizados, paralizados, se realizan cambios pasivos de 

posición, para lo cual se necesita una posición adecuada del cuidador para levantar la 

persona mayor con más facilidad y con un esfuerzo físico mínimo. Así: 

• Se agarra la persona mayor con toda la mano y con firmeza, posicionando la palma 

sobre la superficie del cuerpo, para que el contacto sea cuanto más extenso; 

• El cuidador se sentará cuanto más cerca de la cama de la persona asistida, con las 

piernas alejadas, para asegurar un buen apoyo; 

• Las rodillas se flexionarán un poco y la columna vertebral se inclinará, para no ejercer 

presión sobre los discos intervertebrales. 

Las personas mayores que no se pueden mover, mientras estén conscientes, 

también necesitan explicaciones sobre lo que va a suceder. La personal de cuidado 

debe explicar qué va a hacer, por qué y cómo, asegurándose de que sus acciones no 

causan ninguna incomodidad. 

 

LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

1. La movilización pasiva: 

• Se realizan movimientos de flexión y rotación de la cabeza; 

• Se siguen ejercicios de los miembros superiores e inferiores con movimientos de 

flexión, extensión, abducción, aducción, supinación y pronación, movilizando 

gentilmente todas 

las articulaciones; 

• Se observa la cara de la persona asistida para averiguar si tiene dolores; 

• Se masajean los miembros en el sentido de la circulación de retorno. 

2. El levantamiento en posición sentada: 

a) En la cama 

• Se ayuda pasivamente a la persona asistida a levantarse, apoyándola con almohadas 

o empleando el sostén móvil; 

• Si es posible, se coloca un gancho móvil encima de la cama, estimulando la persona 

mayor a levantarse, apoyándolo con almohadas si necesario. 

b) En el borde de la cama: 
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• Movimiento realizado por una sola persona: 

o Se mete una mano debajo de la región de los omóplatos y la otra bajo la región 

poplítea. Si procede, se le pide a la persona asistida que se agarre del cuello dla 

personal de cuidado; 

o Se voltean las piernas dla persona mayor a un ángulo de 90°, dejándolas colgar 

suavemente sobre 

el borde de la cama; 

o Se observa la cara dla persona mayor. 

 
https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-

varstnici-in-legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor 

 

 

 

 

• Movimiento realizado por dos personas: 

o Una persona se sienta hacia la cabeza de la persona asistida introduciendo las manos 

debajo de los omóplatos; 

o Se le pide al ayudante que introduzca sus manos bajo la región poplítea; 

o Se sincronizan los movimientos levantando la espalda del paciente y volteando las 

piernas con 90° 

trayéndolas hacia en el borde de la cama; 

o Se mantiene a la persona asistida en esta posición - al principio por unos minutos, 

después 

se aumenta el tiempo; 

o Se vuelve a colocar la persona mayor sobre la cama, realizando los movimientos en 

sentido inverso. 

c) Colocar al paciente en la silla de ruedas 

• Se sienta a la persona asistida en el borde de la cama; 

https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor
https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor
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• Se le ofrecen las zapatillas la persona mayor; 

• Se coloca la silla de ruedas con el sostén lateral apoyado contra el borde de la cama; 

• La personal de cuidado se sienta delante dla persona mayor, introduciendo las 

manos bajo las axilas y pidiéndole que voltee la cabeza de un lado; 

• Si existe un ayudante, cada persona se sienta de un lado y del otro dla persona 

mayor; 

• La persona mayor se agarra por debajo de la axila y se pone de pie; 

• Se voltea a la persona asistida con la espalda hacia la silla de ruedas y se coloca con 

cautela en la silla; 

• Se cubre la persona mayor con una manta si hace falta (una temperatura más baja 

en 

la habitación); 

• Se vuelve a colocar la persona asistida en la cama, realizando los movimientos en 

sentido inverso. 

3) El levantamiento en posición ortoestática 

• Se repiten los movimientos para traer la persona mayor en posición sentada, cuanto 

más cerca 

del borde de la cama; 

• Posiciónese de un lado del paciente y apóyelo debajo de las axilas; 

• Se pone la persona mayor de pie; 

• Se observa la cara dla persona mayor y se mantiene en posición ortoestática por unos 

minutos; 

• Se le pregunta la persona mayor si se siente bien; 

• Se vuelve a colocar la persona mayor sobre la cama si tiene mareos; 

• Se vuelve a colocar la persona mayor sobre la cama, realizando los movimientos en 

sentido inverso. 

4) La realización de los primeros pasos 

• Se pregunta al equipo médico (el médico, la enfermera) si la persona asistida se 

puede mover; 

• Primero se levanta la persona mayor en posición sentada, cuanto más cerca del 

borde de la cama 

y después en posición ortoestática; 

• Se apoya la persona mayor con el brazo y se le ayuda a dar los primeros pasos por 

la habitación; 

• Se aumenta la distancia de movimiento según la recomendación médica; 

• Se le ofrece la persona mayor un bastidor móvil si el estado general le permite 

moverse por sí solo; 

• Se supervisa la persona mayor durante el movimiento; 

• Se insta a la persona asistida a que se levante y se mueva mientras su estado general 

se lo permite. 
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Ejemplos de buenas prácticas: 

En lo siguiente presentamos un método de movilización automatizada en un 

centro residencial de Bagà (ResidènciaSalarich-Calderer de Bagà, España). Las 

personas mayores están movilizadas (para poder participar en varias actividades o 

para ser lavados) sobre todo con dispositivos automatizados, pero que fueron 

bautizados por los empleados del centro con nombres familiares (La princessa), para no 

asustar o crear incomodidad para el paciente movilizado. En lo siguiente presentamos 

la simulación de la movilización de una persona, sin esfuerzo físico (ejercicio realizado 

durante la visita a este centro residencial por el equipo de formadores internacionales, 

durante el evento C2, 1-5 abril de 2019, Barcelona). 
 

Movilización automatizada en el centro residencial para personas mayores de Bagà 

 
         Fuente: el archivo del proyecto STRACOV, Erasmus+ 

 

4. La transportación de unapersona mayor dependiente 

Según la gravedad de la afección, el propósito del transporte, la distancia, la 

transportación se realiza con: 

- la camilla; 

- el carrito; 

IMPORTANTE 

Al realizar las maniobras de movilización y de cuidado corporal, se debe 

analizar con cuidado el cuerpo de la persona mayor y, si hay signos de escaras o 

las escaras existentes tienen una apariencia preocupante, se comunicarán 

inmediatamente las observaciones al tutor y/o al médico personal del paciente. 
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- la silla de ruedas; 

- medios improvisados (en caso de emergencia); 

- vehículos especiales: ambulancias, helicópteros, aviones sanitarios 

La pregunta que surge es:¿Cuándo es necesario trasladar a las personas mayores 

dependientes? 

Así pues, las situaciones que requieren el traslado de las personas mayores son:  

1. Para evacuar a personas que son víctimas de accidentes; 

2. Cuando la persona mayor dependiente no se puede mover y tiene que ser 

trasladado de un hospital a otro, del hospital/centro a su domicilio, de su domicilio al 

hospital, de un departamento a otro, cuando está completamente dependiente de la 

silla de ruedas para moverse dentro de la residencia donde lo cuidan. 

Se transportarán obligatoriamente las siguientes categorías de persona 

mayors:  

- las personas mayores inconscientes, obnubilados o soñolientos; 

- las personas mayores con insuficiencia cardiopulmonaria grave, que tienen 

prohibido moverse; 

- las personas mayores con fiebre en estado de agotamiento; 

- las personas mayores con trastornos motores y de equilibrio; 

- las personas mayores con hemorragias y/o vómito; 

- algunas categorías de persona mayors con trastornos psicológicos, etc.71 

Principios:  

- La persona asistida se posiciona cómodamente, según el dolor que padece; 

- La persona asistida se movilizará con delicadeza y cautela, protegiéndola 

de traumatismos, dolores o cansancio, para no empeorar su estado; 

- Se cubrirá para que no se resfríe; 

- Será supervisada con atención. 

 

4.1. El transporte de unapersona mayor dependiente con la camilla 

- Preparación de la camilla: 

o la camilla se cubre con una manta y una sábana y, si necesario, con tela resinada y 

cambiador, una almohada delgada. 

- El posicionamiento del paciente sobre la camilla: 

o la persona mayor dependiente se coloca con la mirada en la dirección de caminar 

o al subir las escaleras, el último camillero levantará hasta el nivel horizontal. Si la 

pendiente es muy alta, al subir, el paciente se puede llevar con la cabeza hacia 

adelante. 

o además, si la persona asistida debe estar supervisada en cualquier momento, es 

mejor transportarla con la cabeza hacia adelante, para que, estando delante del 

camillero, se le pueda supervisar. 

                                                           
71LucretiaTitirca, Ghid de Nursingcutehnici de evaluare si ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guía 
de enfermería con técnicas de evaluación y cuidados correspondientes a las necesidades fundamentales) - vol I, 
editorial ViataMedicalaRomaneasca, 2008, p. 221; 
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o la camilla está sostenida por dos camilleros, en los dos extremos, por unsolo 

mango, de modo que la camilla cuelgue a lo largo de la cama; 

o para colocar a la persona asistida sobre la camilla hacen falta tres personas: estas se 

colocarán a lo largode la cama, del lado de la camilla que cuelga. 

o las 3 personas introducen sus manos, con la palma y los dedos abiertos, debajo del 

paciente,de la siguiente manera: 

- la primera: sostiene la cabeza y el tórax, sosteniendo la nuca del 

paciente sobre el antebrazo; 

- la segunda: sostiene al paciente en la región lumbar y debajo del 

trasero; 

- la tercera: sostiene los miembros inferiores; 

o la primera persona ordena los movimientos, para que todos levanten al paciente al 

mismo tiempo. 

o después de haberlo levantado, esta da un paso hacia atrás. 

o los camilleros levantan el otro extremo de la camilla, trayéndola en posición 

horizontal debajo del paciente. 

o se posiciona el paciente sobre la camilla, se cubre. 

− La descarga se realiza según el mismo método, pero con movimientos inversos. 

 

 
 
           a – al subir las escaleras;                  b – al bajar las escaleras 

https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-

%c3%8eN-SPITAL.pdf 

 

La posición del paciente sobre la camilla depende del tipo de afección:  

✓ En decúbito dorsal (acostado sobre la espalda) 

− los pacientes con traumatismos abdominales: con las rodillas flexionadas; 

− los afectados conscientes, sospechosos de fractura de la columna vertebral o de la 

pelvis: seasegura la superficie rígida; 

− lesiones de los miembros inferiores: se coloca una almohada bajo el miembro 

lesionado; 

− lesiones de los miembros superiores: el miembro superior lesionado se coloca 

encima 

https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-ÎN-SPITAL.pdf
https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-ÎN-SPITAL.pdf
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del tórax del paciente, eventualmente se fija con un pañuelo; 

− los afectados en estado de choque con hemorragia: con los miembros inferiores 

levantados. 

✓ En posición sentada (los miembros inferiores forman un ángulo de 90 con el 

tronco): 

− los pacientes con traumatismos cráneos, conscientes y sin signos de choque: 

apoyados conlas almohadas; 

− lesiones del cuello: la cabeza se inclinará de modo que el mentón toque el 

tórax; 

✓ En posición semi-sentada (sobre dos almohadas o sobre la cama con la 

extremidad proximal levantada a 30-40): 

− las personas con afecciones torácicas o pulmonarias; 

− los pacientes con insuficiencia respiratoria; 

− los pacientes con lesiones abdominales (posición Fowler), con las rodillas 

flexionadas. 

✓ En decúbito lateral (acostado de un lado, con el miembro inferior que se 

encuentra debajo extendido, el de arriba flexionado): 

− los pacientes en estado de coma. 

✓ En decúbito ventral (acostado sobre el abdomen, sin almohada, con la cabeza 

volteada hacia un lado): 

− los pacientes con lesiones de la cara (cráneo-faciales): bajo su frente se instala 

un rollo improvisado de sábanas o el antebrazo flexionado del afectado; 

− con lesiones de la espalda o del trasero. 

✓ En decúbito semi-ventral: 

− los pacientes inconscientes y en caso de trastornos de deglución o hipersecreción 

de saliva,en la posición Trendelenburg, para prevenir la acumulación y aspiración de 

secreciones. 

✓ En posición Trendelenburg (declive - con la cabeza bajada), con la inclinación 

máxima de 10-15°: 

− los afectados en estado de choque; 

− en colapso periférico, para asegurar una mayor aportación de sangre a los órganos 

vitales. 

✓ En posición Trendelenburg invertida (proclive - con la cabeza levantada), con 

una inclinación de no más de 10-15° 

− los afectados con fracturas de la base del cráneo. 
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4.2. El transporte de unapersona mayor dependiente con la silla de ruedas o con 

el carrito 

La transportación con la silla de ruedas/el carrito está indicada para las 

siguientes categorías de persona mayors dependientes: personas en estado de 

choque, soñolientas, asténicas, adinámicas, febriles, con insuficiencia 

cardiopulmonaria grave, sospechosas o confirmadas con infarto miocárdico, con 

trastornos nerviosos y de equilibrio, con afecciones de los miembros inferiores. 

La preparación de unapersona mayor dependiente 

• Se anuncia la persona mayor. 

• Se viste con una bata sobre el pijama, se le ponen los calcetines. 

La realización de la técnica: 

▪ Se ayuda a la persona asistida a sentarse en la silla de ruedas/carrito, si esta no 

se puede poner de pie por sí misma. Si la persona mayor no se puede levantar 

de la cama, será movido por dos personas. 

▪ La personal de cuidado sostiene los miembros inferiores dla persona mayor, 

le pone las zapatillas y le coloca los pies sobre el soporte del carrito. Los 

miembros inferiores se cubrirán con una sábana y una manta. 

▪ La silla de ruedas/el carrito se empujará por detrás del enfermo; durante el 

transporte, este será colocado con la cara en la dirección de caminar y será 

supervisado por la personal de cuidado. 

La silla de ruedas/el carrito se empuja con cuidado para no trastornar a la 

persona asistida. 

A recordar: 

- en caso de lesiones de la columna vertebral, los pacientes serán 

transportados sobre una superficie dura; se recomienda transportar a todos los 

pacientes en la posición en la cual han sido encontrados 

- en casos completamente excepcionales, cuando no se puede asegurar 

una camilla dura, aun improvisada (puerta, tablón ancho), se pueden 

transportar sobre una manta, acostado cara abajo, con la excepción de 

sospechosos de fractura de la columna cervical. 
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https://amgtratate.blogspot.com/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-5.html 

 

4.3. El transporte de unapersona mayor dependiente con una cama de ruedas: 

Si la persona mayor se encuentra en un estado grave o no se puede movilizar, 

se transportará con una cama de ruedas para: exploraciones funcionales, 

examinaciones radiológicas, traslados de una sala a otra, aeroterapia en las terrazas. 

Este sistema de transportación reduce a mitad el número de los traslados, lo cual 

protege al enfermo. 

 

https://www.quirumed.com/en/transport-bed-with-handrails-for-patients.html 

5. Conclusiones 

El reposo en la cama acentúa las complicaciones iatrogénicas, incluso el delirio, 

la ulcera de decúbito, la neumonía y la atrofia muscular. Cada día de inmovilización 

https://amgtratate.blogspot.com/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-5.html
https://www.quirumed.com/en/transport-bed-with-handrails-for-patients.html
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está asociado a una pérdida de fuerza muscular de 1% a 5% en una persona anciana. 

En un persona mayor vulnerable, esto puede llevar rápidamente a la pérdida de la 

capacidad de traslado y de movilización independiente. 

Las personas con riesgo se deben movilizar/reposicionar cada 1-2 horas, para que 

su circulación en las zonas sometidas a presión no esté afectada. 

Las sábanas se deben arreglar de modo que no formen pliegues, especialmente 

en las zonas predispuestas a escaras (la zona sacral, nalgas, omóplatos, codos, 

rodillas, talones, etc.). Para reducir o eliminar la presión de las zonas predispuestas 

se emplean también varios dispositivos antiescara: colchones, almohadas. 

La ayuda proporcionada al enfermo para la movilización le permite recuperar 

ciertas habilidades esenciales para sobrevivir, como la higiene, vestirse, cambiar su 

posición en la cama, alimentarse o realizar actividades sociales como los paseos, la 

lectura, etc. 

La evaluación de la eficacia de la movilización incluye dos aspectos: 

Resultados esperados/deseados: 

 el paciente se moviliza según el horario 

 no presenta complicaciones favorecidas por la inmovilización 

Resultados no deseados / Qué hacer si: 

 La persona mayor rehúsa movilizarse  

• se investiga la causa: 

- tiene dolores 

- tiene miedo al dolor 

- está débil 

- tiene mareos 

• se anima a la persona asistida 

- se le otorga más tiempo 

- se le asegura que la personal de cuidado está allí para ayudarla 

• se actúa con gentileza 

• se reduce la duración de la movilización (si el paciente se siente débil o tiene mareos) 

Con una transportación en buenas condiciones, con mucha cautela y mucho 

cuidado por el paciente, tomando en cuenta sus afecciones, se evita el empeoramiento 

de los dolores y la aparición de complicaciones, tales como: el empeoramiento de su 

estado, la producción de un choque traumático, la transformación de una fractura 

cerrada en una abierta, la provocación de hemorragias, etc. 
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Prueba de evaluación 

1. Para que una sola persona pueda movilizar la persona mayor en posición sentada al 

borde de la cama se realizan las siguientes maniobras: 

a) Se introduce una mano bajo la región de los omóplatos 

b) La otra mano se introduce bajo la región de las nalgas  

c) Si procede, se le pide a la persona asistida que se agarre del cuello dla personal de 

cuidado 

d) Se voltean las piernas dla persona mayor a un ángulo de 45°, dejándolas colgar 

suavemente sobre del borde de la cama; 

2. Las maniobras de traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas son las 

siguientes: 

a) se levanta al paciente en posición sentada, en el borde de la cama  

b) se coloca la silla de ruedas con el sostén lateral apoyado contra el borde de la 

cama  

c) se voltea al paciente con la cara hacia la silla 

d) se coloca en la silla 

3. Marque las afirmaciones verdaderas sobre las posiciones de los enfermos durante la 

transportación con la camilla: 

a) En colapso periférico, los enfermos se transportan en posición sentada. 

b) Los enfermos dispnéicos, con insuficiencia cardiorrespiratoria, se mantendrán en 

decúbito dorsal, con una almohada delgada. 

http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-%20content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-%20content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-%20content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20dangers%20of%20going%20to%20bed&author=RA%20Asher&publication_year=1947&journal=Br%20Med%20J&volume=2&pages=967
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.2.4536.967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18897489
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Hazards%20of%20hospitalization%20of%20the%20elderly&author=MC%20Creditor&publication_year=1993&journal=Ann%20Intern%20Med&volume=118&pages=219-23
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Hazards%20of%20hospitalization%20of%20the%20elderly&author=MC%20Creditor&publication_year=1993&journal=Ann%20Intern%20Med&volume=118&pages=219-23
http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-118-3-199302010-00011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8417639
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c) Los enfermos se trasladan en decúbito dorsal por si hay lesiones de la espalda o 

de la región de las nalgas 

4. La posición del paciente inconsciente en coma, durante la transportación, debe ser: 

a) decúbito lateral                                    

b) decúbito dorsal 

c) decúbito semi-ventral 

d) la pierna de debajo flexionada 

5. Si el paciente está transportado por dos personas con la camilla se toma en cuenta lo 

siguiente: 

a) la persona que sostiene el extremo final de la camilla supervisa al paciente de 

manera permanente 

b) al subir las escaleras, el paciente se transportará con la cabeza hacia adelante 

c) al bajar las escaleras, el paciente se transportará con las piernas hacia adelante 

d) al subir las escaleras, el último camillero levantará la camilla hasta el nivel 

horizontal. 
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Módulo nº 7    El cumplimiento y la administración 

de prescripciones médicas 

 

Introducción 

En nuestra sociedad, asistimos hoy en día a un envejecimiento de la población. 

Muchas personas llegan a edades avanzadas solo con limitaciones funcionales 

menores. En cualquier caso, también hay personas mayores que padecen procesos de 

envejecimiento normal o patológico que limitan su estatuto funcional.  

A medida que sus actividades disminuyen, el anciano acumula varias 

enfermedades y síntomas que necesitan tratamiento medicamentoso. Puesto que el 

tratamiento médico más común es farmacológico hoy en día, lsspersonas mayores 

utilizan sustancialmente más medicinas, 20-30% de ellos toman entre 4 y 6 

medicamentos/persona al día. Las personas mayores institucionalizadas utilizan aún 

más, aproximadamente diez medicamentos/persona al día. Se conoce que la 

polifarmacia está asociada con un alto riesgo de reacciones adversas, interacciones 

medicamentosas y una baja conformidad. 

Generalmente, las personas mayores emplean más medicamentos, dada la 

asociación frecuente de las enfermedades crónicas y la ocurrencia de sufrimientos 

agudos, con lo cual el riesgo de la patología iatrogénica se triplica después de los 65 

años. Los síntomas y los signos de las reacciones tóxicas medicamentosas no son 

específicos, ya que el enfermo atiende a servicios de emergencia para hipertensión 

arterial, arritmia, nauseas, confusión, cansancio o retención de orina. 

7.1 Definición del cumplimiento    

  www.dreamstime.com 

 La palabra «cumplimiento» viene de la palabra latina «complire», que significa 

completar y, por consiguiente, finalizar una acción, una transacción o un proceso y 

cumplir una promesa. 

      El cumplimiento se puede definir como la medida en la cual el comportamiento 

de la persona coincides con la indicación médica. Como lo muestra la definición, el 
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cumplimiento indica lo bien que el paciente sigue las prescripciones medicamentosas 

expedidas por el personal médico. 

      El cumplimiento con la medicación (sinónimo: adhesión) se refiere al nivel de la 

conformidad con las recomendaciones en cuanto al tratamiento diario por el médico 

en términos de momento, dosis y frecuencia. 

      La falta de cumplimiento aparece cuando un paciente se olvida o ignora tomar 

las dosis prescribidas a las horas recomendadas o decide interrumpir la medicina sin 

consultar al médico. La falta de cumplimiento puede ser intencionada o no. Las 

razones no intencionadas para no atender a las instrucciones del médico se deben 

primariamente a la incapacidad de gestionar los aspectos prácticos de la medicación. 

Por otro lado, la falta de cumplimiento intencionada ocurre cuando la persona decide 

no tomar la medicina por determinadas razones. 

 

 

 

 

 

7.2. Las causas de la falta de cumplimiento 

Se ha demostrado que la falta de cumplimiento con la medicación es epidémica 

entre las personas mayores y es una de las principales razones de vuelta al hospital. 

Numerosos estudios han mostrado que la falta de cumplimiento y el cumplimiento 

inadecuado de las prescripciones médicas resultan tanto en el incremento de la 

morbilidad y de la mortalidad, como de los costes de cuidado médico. 

La falta de cumplimiento es multifactorial. 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento significa que el paciente expresa su acuerdo de tomar las 

medicinas según las instrucciones y después de seguir este acuerdo, aceptando la 

responsabilidad de tomar las medicinas según la convención. 

¿Cuál es la dimensión del problema de la falta de cumplimiento de los 

medicamentos?  

Hasta un 60% de todas las medicinas prescritas se toman de manera 

incorrecta o para nada. 
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  Las razones por las cuales las personas mayores no logran cumplir con la 

medicación se clasifican en cuatro categorías principales: 

Factores físicos y psicológicos: 

➢ La pérdida de la vista o del oído puede impedir la capacidad de un anciano de 

leer y entender las etiquetas con instrucciones y otras prescripciones expedidas 

por el médico o el farmacéutico o de oír instrucciones sobre su régimen y sobre 

como tomar las medicinas (por vía oral, dos veces al día, con alimentos, etc.). 

➢ Las limitaciones de movilidad: la reducción de la movilidad y de la destreza 

pueden limitar la capacidad de una persona de tomar los medicamentos según 

las prescripciones y de abrir y cerrar los frascos provistos con tapones con 

sistemas de seguridad. 

➢ El tipo de enfermedad: Los estudios realizados en pacientes con afecciones 

crónicas muestra que el cumplimiento es más grave cuando la medicina se 

toma de manera preventiva, la enfermedad no tiene síntomas y no hay 

consecuencias negativas inmediatas de la falta de cumplimiento. 

 Una enfermedad fácil de reconocer y con síntomas desagradables, que se alivian 

con la administración de medicinas, promocionará el cumplimiento con los regímenes 

de medicación con mucha más probabilidad. Algunos pacientes emplean los síntomas 

como barómetro para determinar cuándo deben interrumpir la administración de 

medicamentos. 

➢ La pérdida de memoria, la depresión y los trastornos cognitivos son factores 

psicológicos que pueden afectar negativamente el cumplimiento. 

actores comportamentales: Estos incluyen el aislamiento social, las convicciones 

sociales y sobre la salud y la condición económica. 

➢ Muchas personas ancianas viven solas. Los estudios han mostrado que las 

personas que viven solas frecuentemente fracasan a consecuencia de las 

indicaciones médicas.  

➢ Para las personas mayores con ingresos fijos mínimos, la imposibilidad de 

adquirir medicinas caras también puede ser un factor de falta de 

cumplimiento. 

➢ Los pacientes tienen muchas convicciones en cuanto a su salud y a la 

potencial eficacia de cualquier tratamiento propuesto. Por ejemplo, algunas 

personas mayores pueden creer: 

«Debes darle a tu cuerpo un descanso de la medicación, puesto que, de una manera 

u otra, tu cuerpo se vuelve dependiente o inmune a esta». o 

«Debes tomar medicinas solo cuando estás enfermo, no cuando te sientes bien». o 

«Si una dosis es buena, dos son mejor. » 
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El factor tratamiento: Esto incluye la duración y la complejidad de la medicación.  

El nivel de cumplimiento baja cuando la terapia es a largo plazo y el esquema de 

tratamiento incluye varias medicinas, que se deben tomar simultáneamente.  

Otros factores incluyen el tipo de la medicación prescrita (la anticipación o 

experimentación de los efectos adversos) y la percepción de la medicación por el 

paciente (el tamaño, la forma y el color de las medicinas).  

El factor de interacción entre el personal médico y el paciente:  Esto involucra el 

nivel de comunicación entre el médico y el farmacéutico por un lado y el paciente por 

otro lado, de manera que el anciano entienda la importancia de la terapia para el 

control de la enfermedad. La calidad y el contenido de las instrucciones del médico, 

el contenido de las etiquetas de la farmacia y la habilidad del paciente de hacer 

preguntas pueden afectar el cumplimiento.  

Las causas de la falta de cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento 

 

Los efectos secundarios 

La eficacia 

La falta de conciencia del médico 

La complejidad del tratamiento 

Asociación terapéutica baja 

El acceso al tratamiento 

Coste 

 

Psicológicas/sociales 

 

El estigma (de la enfermedad y de 

la medicación) 

Los factores de estrés del medio 

ambiente 

El nivel del apoyo de la 

familia/amigos 

La rutina diaria irregular 

El abuso de sustancias 

Las creencias religiosas 

 

La enfermedad 

 

La ausencia de síntomas/síntomas menores 

La severidad de la enfermedad 

Trastornos cognitivos 

Déficit de motivación 

 

La naturaleza humana 

Para cualquier persona es 

difícil mantener una adhesión total, 

por ejemplo, al ejercicio, a la dieta. 

El paciente no cree en la 

necesidad de la medicación, una vez 

alcanzada la respuesta al tratamiento. 
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Singh et al. J PharmPract 2006; 19; 361-368; Kane J Clin Psychiatry 2006; 67 (suppl 5): 9-14; Turner 

et al. Póster presentado en la ECND, 13-17 octubre 2007, Viena, Austria  

7.3. Las actividades que aseguran el cumplimiento con la medicación 

Medidas simples que pueden mejorar el cumplimiento: 

• Educar a los pacientes en cuanto a la enfermedad y al tratamiento. Las 

estrategias de mejora del cumplimiento incluyen a los médicos y farmacéuticos que 

deben educar a los pacientes sobre sus regímenes de medicamentos. Con la educación 

y el apoyo adecuado, laspersonas mayores pueden sobrepasar las dificultades de 

cumplimiento. La educación de los pacientes no significa solo repetir las indicaciones 

o entregar materiales impresos. Es un proceso que implica habilidades de recogida de 

datos, individualización de instrucciones, la solicitud y el apoyo del paciente y la 

evaluación y el seguimiento de su éxito al implementar el esquema de tratamiento. 

• Simplificar el esquema de tratamiento: la reducción del número de 

medicamentos y la frecuencia de las dosis 

• Usar preparaciones de liberación prolongada para reducir la frecuencia de las 

dosis 

• Involucrar al personal de cuidado en la gestión de la medicación  

• Explicar a los pacientes sobre los efectos secundarios comunes que pueden 

desarrollar tolerancia 

• Emplear diarios, calendarios o diagramas con la medicación. Estos pueden ser 

instrumentos útiles para los pacientes con deficiencias de memoria o para los 

pacientes con esquemas complejos de medicación. 

• El uso de frascos con tapón regular en vez del tapón de protección para niños 

• El uso de etiquetas con letras grandes en los frascos 

• El uso de ayudas para el cumplimiento, como los recipientes para 

comprimidos y los dispositivos para administrar las preparaciones de 

inhalación, las gotas para los ojos, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método AIDES de mejorar el cumplimiento (adhesión) con la medicación 

A: Apreciación, evaluación Evaluación de toda la medicación 

I: Individualización       Individualización del esquema de tratamiento 

D: Documentación         Proporcionar comunicaciones escritas  

E: Educación                  Asegurar una educación precisa y seguida,  

S: Supervisión                adaptada a las necesidades del paciente           

  Supervisión continua del tratamiento 
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7.4. La gestión de la medicación 

 

http://www.redcrier.com/course-list-training-outcomes/care-administration-of-medicines/ 

 

 En la literatura, la gestión de la medicación ha estado definida de varias formas. 

Algunos argumentan que la gestión de la medicación tiene que ver con la gestión total 

del uso de la medicina, desde la perspectiva financiera. Otros ven la gestión de la 

medicación como la parte práctica del cumplimiento del paciente con la medicación. 

Además, hay quienes opinan que la gestión de la medicación cubre el aspecto 

administrativo del uso de la medicina, como su prescripción y administración. 

Algunos aún usan el término de gestión de la medicación para definir el manejo de las 

medicinas, como el conocimiento, cómo y por qué tomar las medicinas y la capacidad 

de desarrollar las actividades que involucra su administración.   

 Se puede decir que la gestión de la medicación representa una actividad 

instrumental de auto-cuidado que necesita capacidades cognitivas y funcionales para 

coordinar y ejecutar tareas asociadas. 

  

La gestión de la medicación es un proceso que incluye cinco pasos: 

✓ La prescripción.Para poder recibir una receta para un medicamento, el anciano 

debe ir a una revisión médica, comunicar el problema y formular el diagnóstico 

adecuado. 

✓ La adquisición de medicamentos.  Después de prescribir una receta, el anciano 

debe ir a la farmacia, comunicar con el farmacéutico sobre la prescripción y los 

medicamentos, hacer preguntas adecuadas, pagar y volver a la casa. 

✓ El almacenamiento de medicinas. Las medicinas se deben guardar en 

condiciones adecuadas para mantener su acción correspondiente, puesto que 

las sustancias se pueden cambiar cuando están afectadas, por ejemplo, por la 

luz, el agua, el oxígeno, etc. Esto quiere decir que los personas mayores que 

usan las medicinas deben recordar las instrucciones que recibieron en la 

farmacia o que leen en el prospecto, para guardar la medicina de manera 

correcta.  

http://www.redcrier.com/course-list-training-outcomes/care-administration-of-medicines/
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✓ La preparación de las dosis para la administración. Las personas que preparan 

las dosis deben recordar o ser capaces de leer las instrucciones de dosificación, 

por ejemplo, el número de comprimidos al tiempo adecuado. 

✓ La administración.  La mayoría de las medicinas están fabricadas bajo la forma 

de comprimidos o cápsulas que se deben ingerir. En estos casos, la 

administración de los medicamentos es bastante sencilla, aunque a veces esto 

puede traer problemas. En otros casos, la administración puede ser bastante 

complicada, involucrando, por ejemplo, la inhalación, la aplicación de gotas 

oculares o la inyección subcutánea de un medicamento, etc. 
 

7.5. Normas de administración de las prescripciones médicas 

Las medicinas son sustancias o combinaciones de sustancias empleadas con 

fines: 

- terapéuticos, para mejorar y/o tratar las enfermedades y los síntomas; 

- preventivos, para prevenir la aparición de manifestaciones patológicas. 

 

http://about-amg.blogspot.com/2013/10/administrarea-medicamentelor-curs-1_23.html 

 

Las medicinas pueden ser:         

• de origen natural:                                                                                                 

- vegetales;  

- animales;  

         - minerales;         

• de origen químico, obtenidas ya sea mediante la síntesis de sustancias activas 

naturales en el laboratorio, ya sea combinando los elementos químicos que 

tienden hacia una sustancia activa;  

• obtenidas por métodos genéticos. 

Los medicamentos se administran en determinadas dosis (cantidad de sustancia 

activa), denominadas dosis terapéuticas. 

http://about-amg.blogspot.com/2013/10/administrarea-medicamentelor-curs-1_23.html
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La dosis terapéutica es la cantidad empleada para obtener el efecto terapéutico 

deseado. 

Sobrepasar esta dosis puede llevar a varios trastornos del cuerpo, puede tener 

consecuencias graves (dosis tóxicas), incluso causando la muerte (dosis letal). 

 

Normas generales de administración de los medicamentos: 

1. Cumplir con la medicina prescrita; 

2. Identificar la medicina administrada, revisando la etiqueta antes de la 

administración, así comola medicina en sí; 

3. Revisar la calidad de las medicinas: que no estén alteradas, degradadas; 

4. Cumplir con la vía de administración es una obligación. Violar esta obligación 

puede llevar a accidentes graves. 

5. Cumplir con el horario de administración y con el ritmo prescrito por el médico 

es una obligación, ya que ciertas sustancias se descomponen o se eliminan del 

organismo en un determinado tiempo. 

6. También se deben cumplir las prescripciones sobre la administración de ciertos 

medicamentos en cuanto al momento de la alimentación. 

7. Cumplir con la dosis prescrita; 

8. Respetar el sueño fisiológico de la persona asistida: el horario de administración 

de las medicinas se establecerá de manera que no haya que despertar a la persona 

asistida, a excepción de los antibióticos y la quimioterapia cuyo ritmo impone 

despertarla (se hará con mucha gentileza). 

9. Evitar la incompatibilidad entre las medicinas; 

  10. Servir a la persona asistida la dosis única de medicamento, que se administrará 

personalmente por el cuidadoro se tomará en su presencia. 

  11. Cumplir con la sucesión de administración de los medicamentos. 

  12. Informar al anciano/a la persona asistida sobre los medicamentos prescritos en 

cuanto a lacantidad, manera de administración, el efecto deseado y los efectos 

secundarios. 
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  13. Anunciar inmediatamente cualquier error de administración (haber cambiado el 

medicamento, no cumplir con la dosis, la vía de administración o el horario) a la 

familia y al médico, para prevenircualquier complicación. 

  14. Cualquier manifestación de intolerancia se informará al médico. 

 

7.6. Las técnicas de administración de los medicamentos 

Según la manera de administración, los medicamentos se clasifican en: 

• Medicamentos de uso interno – incluyen todos los medicamentos que 

actúan después de entrar en la circulación sanguínea por varias vías: oral o 

parenteral.  Los medicamentos de uso interno tienen varias formas: polvos, jarabes, 

gotas, pociones, suspensiones, comprimidos, cápsulas, granulas, supositorios.  

• Medicamentos de uso externo – medicamentos aplicados sobre 

tegumentos sanos o lesiones de los tegumentos  

• Medicamentos de uso local – para el tratamiento de las afecciones 

locales, por ejemplo, las gotas oculares para las afecciones oftalmológicas o aerosoles 

para varias afecciones pulmonares.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1. La administración de medicamentos por vía oral 

Propósito:  

Introducir en el organismo, por vía oral, por ingestión o a nivel sublingual, 

una cantidad de medicina que actúe a nivel general o local.        

El personal de cuidado puede administrar a los pacientes las 

medicinas  

➢ por vía oral  

➢ por vía rectal  

➢ por vía respiratoria  

➢ sobre los tegumentos y/o  

➢ las mucosas.  

La administración parenteral (inyecciones o perfusiones) de las 

medicinas se realiza por la enfermera, y el personal de cuidado ayuda a 

posicionar al paciente para aplicar el tratamiento parenteral.   
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La preparación del paciente  

https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-

administration/ 

- se identifica la capacidad del paciente de administrar su tratamiento y la 

necesidad de supervisarlo;                                               

 - se le explica al paciente que es importante tomar las medicinas según la 

prescripción médica;  

- se adapta el procedimiento educativo al nivel de instrucción del paciente para 

asegurar la seguridad y la calidad de administración del tratamiento;  

- se instala al paciente de manera confortable;  

- se ayuda al paciente que tiene dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-administration/
https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-administration/
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La realización del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración 

- se vuelve a revisar la prescripción médica a la hora de la administración;  

- se realiza una fricción hidroalcohólica de las manos o simplemente se lavan las 

manos antes de cada distribución;  

- se guardan las medicinas en sus envases, hasta que se toman;  

- se colocan las medicinas para la hora prescrita en un vasito de uso único, antes de 

entregárselos al paciente;  

- se le explican al paciente los métodos de tomar las medicinas:  

▪ en ayunas, durante la comida o después de la comida;  

▪ con un vaso de agua, para cápsulas o comprimidos;  

▪ disueltas en agua, para los comprimidos solubles o para los polvos;  

▪ sin diluirse, para los jarabes, las suspensiones, o los comprimidos de 

administración sublingual;  

Normas generales 

✓ El tratamiento se debe preparar a la hora de administrar las 

medicinas  

✓ Las medicinas se pueden preparar de antemano empleando una 

lista que debe contener las medicinas identificadas mediante:  

- el nombre y apellido del paciente;  

- la dosis/el horario de administración;  

- la fecha de la prescripción;  

✓ la preparación del tratamiento necesita el control riguroso de la 

calidad de cada medicina por el personal de cuidado (color, 

apariencia, integridad);  

✓ se aplicará exactamente la posología prescrita por el médico y se 

respetarán las normas generales de administración de las 

medicinas.  

 



 
 

170 
 

- se aplica el enfoque educativo de autonomización del paciente y de incrementar 

el cumplimiento con el tratamiento.  

Supervisión y evaluación  

La supervisión de la administración de medicamentos por volumen óseo debe 

garantizar la evaluación mediante:  

- una administración correcta: dosis/horario, manera de administración según la 

recomendación médica;  

- la medición de las funciones vitales antes, durante y/o después de la 

administración, según el medicamento, para identificar los efectos benéficos y 

adversos;  

- el registro de los signos de incumplimiento de la terapia;  

- la evaluación del nivel de conciencia del paciente durante la terapia.  

 

7.6.2. La administración intrarrectal de las medicinas 

Propósito  

Los medicamentos con administración intrarrectal son los supositorios y los 

ungüentos. Estos actúan ya sea a nivel local (efecto purgativo, calmación de dolores, 

reducción de procesos inflamatorios locales, etc.) o general. 

La realización del procedimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas generales de administración intrarrectal de los medicamentos  

✓ se comprueba la correspondencia entre la medicación prescrita por el 

médico y la expedida por la farmacia;  

✓ se comprueba la calidad y la integridad de supositorios, de los frascos 

con ungüentos, el plazo de validez;  

✓ se lavan las manos;  

✓ se asegura la intimidad de la persona asistida. 
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La administración de supositorios  

La administración   

 

https://www.wowslides.com/users/javedahmed/projects/Medication-Administration?slide=9 

 

- se posiciona al paciente en decúbito lateral izquierdo, con el miembro inferior 

izquierdo extendido y el miembro inferior derecho flexionado;  

- se cubre al paciente, solo exponiendo la zona de las nalgas;  

- se coloca el guante de caucho sobre la mano dominante;  

- se saca el supositorio del envase y se lubrica la punta si hace falta;  

- se alejan las nalgas con la mano no dominante para evidenciar la zona anal;  

- se le pide al paciente que inspire profundamente por la boca durante la inserción 

del supositorio para inhibir la sensación de defecación y reducir las molestias;  

- se introduce el supositorio a través del ano con la punta cónica y la mano protegida 

por el guante;  

- se empuja el supositorio hasta pasar del esfínter anal interno, aprox. 6 cm;  

- se limpia la zona anal con servilletas de papel;  

- se quita el guante;  

- se le pide al paciente que se quede en la misma posición y que intente guardar el 

supositorio cuanto más posible, para que tenga efecto (un supositorio administrado 

para estimular la defecación se debe retener por al menos 20 minutos para que tenga 

efecto);  

- si procede, se ejerce presión sobre el ano con una compresa, hasta que la sensación 

de defecación desaparece;  

- se desechan los materiales consumidos en el recipiente para residuos. 

 

https://www.wowslides.com/users/javedahmed/projects/Medication-Administration?slide=9
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7.6.3 La administración de medicinas sobre la superficie de los tegumentos 

 

Propósito  

Se pueden aplicar medicamentos sobre los tegumentos para: 

- obtener un efecto terapéutico local;  

- estimular la circulación.  

 

Los medicamentos aplicados sobre los tegumentos pueden tener la forma de: 

• Ungüentos/cremas por: 

o fricción 

o suave aplicación local 

• Soluciones, mixturas, por la aplicación de un vendaje o vendas 

medicamentosas 

• Polvos, que se espolvorean 

• Parches, aerosoles-pulverizadores que se aplican sobre el tegumento del 

anciano/de la persona asistida 

La fricción es la aplicación (local o sobre todo el cuerpo) de un ungüento/crema por 

un masaje suave al nivel de la piel. 

La suave aplicación local de ungüentos y cremas se realiza con la ayuda de 

espátulas, sobre la superficie de tegumentos, en una capa delgada. 

El vendaje consiste en esparcir una solución medicamentosa con la ayuda de un 

tampón puesto sobre un soporte (ej. tintura de yodo, violeta de genciana, azul de 

metileno). 

La compresa medicamentosa consiste en empapar la solución medicamentosa en 

una capa textil más gruesa, que se aplica después sobre el tegumento enfermo. 

Espolvorear es esparcir los medicamentos bajo forma de polvo sobre la piel, con la 

ayuda de tampones o frascos de tapa perforada. 

Directrices  

- se debe revisar la zona tratada para detectar temprano cualquier irritación o 

reacción alérgica;  

- nunca se aplica el medicamento sin limpiar la zona tratada de la antigua 

aplicación, para así prevenir la irritación de la piel con la acumulación de residuos 

medicamentosos antiguos;  
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- se deben usar guantes para prevenir que la medicina se absorba a través de la piel 

de las manos de la enfermera;  

- para mantener el medicamento sobre la zona tratada y para proteger la lencería, 

se cubrirá la zona tratada con una venda transparente semi-permeable.  

La realización del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ La aplicación de ungüentos/cremas:   
 

 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-tegumente/ 

 

Normas generales:  

✓ se comprueba la correspondencia entre la medicación prescrita y la 

expedida por la farmacia;  

✓ se comprueba el plazo de validez de las medicinas;  

✓ se identifica la zona a tratar;  

✓ se explica el procedimiento de aplicación si el paciente sigue 

administrándose el medicamento;  

✓ se asegura la intimidad del paciente;  

✓ se lavan las manos y se ponen los guantes de caucho;  

✓ se posiciona el paciente en una posición confortable que permita el 

acceso a la zona a tratar;  

✓ si hace falta, se limpia la piel de secreciones, costras, células 

muertas o medicamentos antiguos y después se cambian los 

guantes. 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-tegumente/
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- se abre el frasco con ungüento y se coloca el tapón con la parte externa hacia abajo 

para evitar contaminar la superficie interna del tapón;  

- se aplica la crema o el ungüento sobre la superficie afectada, directamente del 

frasco o con la ayuda de una espátula y se masajea la zona con movimientos lentos, 

suaves, hasta que el ungüento penetra la piel y la piel se queda reluciente;  

- se quita el exceso con una compresa estéril;  

- se evita frotar la zona para no causar irritaciones.  

 

❑ La aplicación de aerosoles-pulverizadores:  

- se agita el frasco para homogeneizar la composición  

- se guarda el frasco a 15-30 cm de la piel y se pulveriza el medicamento sobre la 

zona indicada.  

 

❑ La aplicación del polvo:  

- se seca la superficie de la piel después de haber sido limpiada de residuos;  

- se aplica una capa fina de polvo con la ayuda del pulverizador o con un tampón 

de gasa;  

- se protegen los ojos, las vías respiratorias durante la acción de espolvorear, sobre 

todo si la zona tratada se encuentra cerca.  

 

❑ La aplicación de los parches  

- se aplica el parche en lugares adecuados, secos y sin pelo (la parte superior del 

brazo, el tórax, la zona retroauricular);  

- se evitan las regiones poplíteas, los pliegues de los codos y las zonas con lesiones;  

- si el parche cae por el suelo, se reemplaza por uno nuevo;  

- el parche se aplica a la misma hora para asegurar la continuidad del tratamiento;  

- el nuevo parche se aplica 30 minutos antes de quitar el antiguo;  

- se apunta la fecha y la hora de aplicación del parche sobre su superficie externa 

(la duración de aplicación suele ser 24 horas);  

- el paciente será monitorizado para detectar con tiempo cualquier efecto adverso 

(ej. dolores de cabeza, hipotensión al administrar los parches de nitroglicerina).  
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7.6.4. La administración de medicinas sobre las mucosas 

7.6.4.1. La administración de medicinas sobre la mucosa conjuntiva  

Propósito  

Instilar los medicamentos (lavaojos, ungüentos) sobre la superficie del ojo, con 

efecto terapéutico (anestésico, midriático, antiálgico, antiinflamatorio).  

Directrices  

- todas las maniobras de aplicación de medicamentos sobre la superficie del ojo se 

harán suavemente, de manera segura, puesto que el ojo y especialmente la córnea son 

una zona muy sensible;  

- la técnica aséptica se empleará siempre cuando se trate al ojo y se aplicará 

separadamente para cada ojo;  

- nunca se aplican gotas o ungüentos directamente sobre la córnea;  

- antes de administrar cualquier medicamento nuevo, se identificará cualquier 

histórico de alergia medicamentosa;  

- si al paciente se le prescriben gotas y ungüentos, las gotas se administrarán 

primero. 

La realización del procedimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas generales:  

✓ se comprueba la prescripción médica;  

✓ se identifica el ojo a tratar (el médico puede prescribir medicamentos y dosis 

distintas para los dos ojos);  

✓ se le explica el procedimiento al paciente y se le indica que permanezca inmóvil 

durante el procedimiento;  

✓ se lavan las manos y se ponen los guantes de uso único;  

✓ se quita la tira/la venda si existe;  

✓ se lavan las manos;  

✓ se limpian las secreciones oculares con compresas estériles empapadas en suero 

fisiológico;  

✓ se limpian las secreciones con movimientos desde el ojo externo hasta el ojo 

interno utilizando compresas distintas para cada ojo;  

✓ para alejar las costras se aplican compresas húmedas estériles sobre el párpado 

superior, se dejan 1-2 minutos y después se alejan suavemente las costras 

suavizadas;  

✓ se repite la operación hasta que las costras se quitan fácilmente. 
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❑ La administración de medicamentos por instilaciones oculares  

- se coloca al paciente en posición semi-sentada, con la cabeza inclinada sobre la 

espalda o acostado con la cabeza inclinada sobre el lado con el ojo afectado;  

    - se le pide al paciente que mire hacia arriba y en la distancia y que evite parpadear;     

    - se quita el tapón del frasco provisto con un escurridor, de manera aséptica;  

 

https://www.medicpedia.ro/cum-sa-pui-picaturi-in-ochi 

- se apoya la mano con el frasco escurridor sobre la frente del paciente, y con la otra 

se tira suavemente hacia abajo el párpado inferior, para aumentar el hueco palpebral;  

- se instilan 1-2 gotas sobre la mucosa conjuntiva, hacia el ángulo interno del ojo;  

- se libera el párpado inferior, se le pide al paciente que parpadee para distribuir la 

solución de manera uniforme;  

- se quita el exceso de solución con una compresa estéril. 

❑ La administración del ungüento oftálmico                                                                                  

- si al paciente se le ha prescrito ungüento oftálmico, se espera al menos 5 minutos 

después de la instilación;  

- se aplica el ungüento directamente del frasco o con un palillo, en una capa fina, a 

lo largo del párpado inferior o debajo del párpado superior; 

 

https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-

ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html 

https://www.medicpedia.ro/cum-sa-pui-picaturi-in-ochi
https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html
https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html
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- se le pide al paciente que cierre el ojo y mueva el glóbulo ocular para uniformar 

la medicina;  

- se le informa al paciente que la sensación de cuerpo extraño desaparecerá cuando 

el ungüento se derrita y se distribuya de manera uniforme sobre la superficie del ojo;  

- se lavan las manos y se repite el procedimiento para el otro ojo, si hace falta;  

- si se prescriben varios ungüentos oftálmicos, se hará una pausa de al menos 10 

minutos entre las aplicaciones.  

7.6.4.2.  La administración de las medicinas por vía nasal mediante instilación  

Propósito  

Proporcionar una vía de administración de los medicamentos prescritos para tratar 

problemas nasales.  

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-

MEDICAMENTE-PE-MU91278.php 

La realización del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas generales:  

✓ las soluciones terapéuticas de instilación nasal pueden reducir el edema, 

prevenir o controlar el sangrado, inducir la anestesia local o tratar los 

procesos infecciosos;  

✓ aunque la cavidad nasal no es una cavidad estéril, se recomienda la 

aplicación aséptica de las medicinas para prevenir la infección de los senos 

paranasales con los cuales comunica;  

✓ antes de administrar cualquier medicina, el personal de cuidado debe 

conocer la medicina, el fin de la administración, la dosis normal y la vía de 

administración;  

✓ durante la instilación nasal, la cabeza del paciente se posicionará sobre una 

almohada, cuanto más cerca del borde de la cama; si la cabeza está 

inclinada hacia la espalda, la solución medicamentosa puede llegar a la 

faringe, donde será ingerida y el efecto será nulo;  

✓ se evitará tocar la superficie interna de la nariz con el escurridor, puesto 

que puede provocar el estornudo del paciente.  

 

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php
http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php
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La administración 

- se comprueba la prescripción médica;  

- se le explica el procedimiento al paciente;  

- se le pide al paciente que evite moverse durante el procedimiento para facilitar la 

instilación;  

- se lavan las manos con agua y jabón;  

- se asegura iluminación adecuada;  

- se posiciona al paciente en una de las posiciones de abajo, según la zona afectada:  

- la trompa de Eustaquio - decúbito dorsal con la cabeza levemente inclinada hacia 

la zona afectada;  

- el seno etmoidal y el seno esfenoidal - decúbito dorsal con los hombros apoyados 

sobre la almohada y la cabeza en hiperextensión;  

- el seno frontal y el seno maxilar - decúbito dorsal con los hombros apoyados sobre 

la almohada, la cabeza flexionada hacia atrás y volteada hacia la parte afectada;  

- se le ofrecen al paciente toallas de uso individual;  

- se inspecta la nariz y se introduce la punta del escurridor (o de la pipeta en la cual 

se ha aspirado la solución) exactamente en la nariz;  

- se instila la cantidad necesaria, contando las gotas;  

- se le pide al paciente que se quede en esa posición por 5 minutos para prevenir 

que la solución se escurra hacia afuera;  

- se absorbe el exceso de medicina y se educa al paciente que evite sonarse la nariz;  

- se guardan los medicamentos;  

- se observa el estado del paciente y se le informa dentro de cuánto tiempo se 

instalará el efecto;  

- se enseña al paciente/a la familia cómo actuar si tiene que seguir el tratamiento;  

- se lavan las manos. 
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7.6.4.3. La administración de medicamentos en el conducto auditivo externo por 

instilación  

Propósito  

- las instilaciones auriculares se emplean para el tratamiento de las infecciones e 

inflamaciones de las orejas, para quitar el cerumen, anestesia local o para quitar los 

insectos que hayan entrado a la oreja de manera accidental.  

Generalmente, las instilaciones auriculares no se permiten a pacientes con el 

tímpano perforado, pero ciertas maniobras estériles sí se pueden realizar;  

Las instilaciones de hidrocortisona no se permiten a pacientes con herpes, con otras 

infecciones virales, hongos, etc.       

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-

MEDICAMENTE-PE-MU91278.php 

 

La realización del procedimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas generales:  

✓ normalmente, el canal auditivo es muy sensible, y cuando tiene 

ciertas afecciones esta sensibilidad aumenta, por lo cual las 

maniobras se harán de una manera muy gentil;  

✓ se lavarán las manos antes y después de realizar las instilaciones, 

pero también entre las aplicaciones si se tiene que administrar el 

producto en las dos orejas;  

✓ para no afectar el tímpano, nunca se introducirá el aplicador con 

punta de algodón más allá del punto donde se puede ver libremente;  

✓ si se deben administrar tanto gotas, como ungüento, primero se 

aplicarán las gotas;  

✓ si el paciente tiene vértigo, se evitará levantarlo de manera brusca o 

apresurada cuando haya acabado el procedimiento, para no acentuar 

el vértigo;  

✓ el paciente debe estar supervisado para observar cualquier reacción 

adversa como: vértigo, nauseas, dolor, etc. 
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La administración 

- se lavan las manos;  

- se revisa la oreja afectada;  

- se comprueba la fecha de caducidad del medicamento a administrar y se vuelve a 

comparar con la indicación del médico;  

- se acuesta al paciente del lado opuesto de la oreja afectada;  

- se ensancha el conducto auditivo, tirando el pabellón auricular hacia arriba y hacia 

atrás, para facilitar una mejor penetración de la medicina;  

- se quita cualquier secreción con el aplicador con punta de algodón, puesto que 

puede reducir el efecto del medicamento;  

- con la oreja correctamente posicionada se aplica el número indicado de gotas, 

colocando el escurridor de manera que las gotas caigan sobre la pared del conducto 

auditivo, no directamente sobre el tímpano;  

- se le pide al paciente que se quede acostado por 5-10 minutos más, para que se 

absorba el medicamento;  

- se limpia y se seca el pabellón auricular;  

- se coloca un tapón de algodón en el meato auricular, levemente, para impedir que 

se escurra la medicina y para proteger al paciente de las corrientes de aire;  

- si se indica, se repite el procedimiento para la otra oreja, al menos cada 10 minutos;  

- se lavan las manos. 

 

7.6.5. La administración de las medicinas por vía respiratoria (mediante 

inhalación) 

Propósito: Se realiza para:  

- desinfección, descongestionar la mucosa de las vías respiratorias 

- mejorar la cantidad de O2 del aire inspirado, para mitigar la hipoxia 

- favorecer la expectoración (fluidificar el esputo) 
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Se emplean: 

- aerosoles 

- inhalaciones con vapores 

Hay varios tipos de dispositivos para la administración de medicamentos por 

inhalación, como los pulverizadores, los inhaladores, los nebulizadores, el inhalador 

a vapor. 

 

❑ La administración de aerosoles 

1. Los pulverizadores o inhaladores contienen dispersiones finas de las sustancias 

terapéuticas que se meten en frascos especiales bajo presión. Estos frascos 

permiten la liberación de una cantidad determinada (dosis) cuando se presiona el 

gatillo. Las partículas expulsadas del dispositivo generados se inhalan, transitan 

las vías del árbol brónquico y se fijan en el epitelio broncoalveolar, donde se 

absorben. 

 

https://doc.ro/sanatate/astm-cauze-simptome-tratament 

Cómo usar los inhaladores (spray, pulverizadores): 

- Se agita el frasco y se saca el tapón; 

- Se expira completamente y se inclina levemente la cabeza hacia atrás; 

- Se fija el frasco al nivel de la boca, con los labios apretados entorno a la boquilla 

del inhalador; el frasco debe estar en posición vertical (girado, si el prospecto 

así lo indica); 

- Se presiona el dispositivo mientras se inspira profundamente; 

- Se mantiene el frasco al nivel de la boca por 10-15 segundos, y durante este 

tiempo se para la respiración; 

- Se aleja el frasco y se respira levemente; 

- Si están prescritas varias dosis, se espera 30-60 segundos hasta la siguiente 

pulverización; 

- Al final se enjuaga la boca con agua; 

- Se enjuaga la boquilla, se seca, se coloca el tapón. 

https://doc.ro/sanatate/astm-cauze-simptome-tratament
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2. El nebulizador es un aparato de aerosol que genera aerosoles para mejorar la 

respiración y se emplea en las terapias respiratorias. 

La nebulización consiste en convertir un medicamento líquido en un rociado fino, 

hecho por micro-gotas que se van a inhalar. 

 

https://copiicopii.ro/preturi/nebulizator-aparat-aerosoli-emed-a200 

Generalmente, las micro-gotas se administran a través de una máscara, pero 

también se puede emplear una pieza bucal o nasal (por ejemplo para tratar la 

sinusitis). 

 

Preparar la solución para el nebulizador 

Se hace en un lugar limpio, sin polvo, humo de cigarrillo o vapores de comida y 

necesariamente después de lavarse las manos. 

La solución se utiliza inmediatamente después de haber sido preparada. Los 

medicamentos empleados para preparar la solución deben cumplir con las cantidades 

y concentraciones prescritas por el médico. 

El tratamiento por el nebulizador 

- Se planea una hora antes o después de comer ya que hay riesgo de vómito; 

- El aparato se debe colocar en posición horizontal; 

- Se introduce la solución en la cuba de nebulización, después de lo cual se cierra el 

nebulizador; 

https://copiicopii.ro/preturi/nebulizator-aparat-aerosoli-emed-a200
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- La máscara se posiciona levemente delante de la nariz y de la boca, la pieza bucal 

se introduce en la boca y la pieza nasal en las narices; 

- El anciano/la persona asistida respirará por la boca o por la nariz si se emplea la 

pieza nasal. 

- Después de cada inspiración, el anciano/la persona asistida contendrá su 

respiración por 5 segundos para asegurar una mejor acción del medicamento; 

- El anciano/la persona asistida enjuagará su boca con agua sin tragar y enjuagará 

la parte de piel que ha estado bajo la máscara; 

- Si durante la nebulización la solución causa tos o espasmos bronquiales que 

impiden la respiración correcta de la persona asistida/cuidada, se detiene la sesión con 

aerosoles y se contacta al médico. 

Las piezas del nebulizador se deben limpiar y desinfectar después de cada uso para 

eliminar el peligro de contaminación microbiana. 

❑ La inhalación con vapores 

Representa la introducción de sustancias medicamentosas en las vías respiratorias, 

entrenadas por vapores de agua (esencias aromáticas, antisépticas, sales, etc.). Se 

puede emplear un dispositivo especial o una olla con agua hirviente. 

Preparar la inhalación: 

Materiales 

- inhalador, toalla, vaselina, carpa, agua hirviente 

- sustancia medicamentosa: esencias aromáticas, sustancias antisépticas 

 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-

respiratorie-inhalatia/ 

 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-inhalatia/
https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-inhalatia/
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La preparación dela persona mayor/de la persona asistida 

o Psicológica 

     Se le explica el procedimiento al paciente:  

- propósito  

- desarrollo (se inspira por la nariz, se expira por la boca)  

- duración (15-20 min)  

o Física 

- se posiciona en posición sentada o semi-sentada, de manera confortable 

- se proporcionan consejos:  

- que se suene la nariz, que se limpie la boca;  

- que se quede en la misma posición durante toda la sesión de aerosoles  

- se coloca una toalla alrededor del cuello 

- se untan los labios y los tegumentos peri-bucales con vaselina 

 

La realización de la inhalación: 

El cuidador 

- lava sus manos 

- cierra las ventanas de la habitación 

- introduce agua hirviente y la cantidad de inhalante en el recipiente del inhalador, 

según las prescripciones médicas 

- posiciona al anciano/a la persona asistida junto al embudo del inhalador preparado 

de esta manera, lo cubre con la carpa 

o con la manta 

- mantiene una distancia de 30-80 cm hasta el embudo 

- invita al anciano/a la persona asistida a inspirar por la boca y a expirar por la nariz 

- supervisa al anciano/a la persona asistida 

El cuidado ulterior del anciano/de la persona asistida: 

- se limpia la cara del anciano/de la persona asistida con una toalla suave 
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- se le protege de las corrientes de aire frío 

- se queda en la habitación por 15-30 minutos 

Reorganización 

- los materiales se recogen y se lavan 

- el inhalador se desinfecta. 

A evitar: inhalar los primeros vapores, que pueden entrenar gotas de agua hirviente. 

 

7.6.6. La administración parenteral de medicamentos (inyecciones, perfusiones)

 El personal de cuidado ayuda a la enfermera a posicionar al paciente en la cama 

para la administración parenteral de los medicamentos. 

Al final de la técnica de administración parenteral de la medicina, el personal de 

cuidado realiza las siguientes actividades: 

- reposiciona al paciente en la cama 

- cambia la ropa de cama y/o la lencería si está manchada de sangre o de otros 

fluidos biológicos; 

- ayuda a la enfermera a reorganizar el lugar de trabajo (desecha las jeringas usadas, 

las agujas, los perfusores, los tampones de algodón, las ampollas rotas en recipientes 

especiales para su recogida - recipientes de plástico y bolsas amarillas). 

Conclusiones: 

Numerosos estudios demuestran que la falta de cumplimiento con la medicación 

es epidémica entre las personas mayores y es una de las principales razones de vuelta 

al hospital. Algunos informes indican que más de 50% de las personas mayores no 

toman sus medicinas según las prescripciones médicas. Obviamente, el riesgo es más 

alto para las personas con demencia.Incluso las personas sin demencia con una 

pérdida normal de memoria, vinculada a la edad, tienen un alto riesgo de falta de 

cumplimiento con la medicación a medida que envejecen. 

Si las medicinas no se toman de manera adecuada, los efectos pueden variar, desde 

efectos menores hasta amenazas para la vida. En este contexto, los cuidadores 

desempeñan un lugar importante para administrar medicamentos a personas 

mayores; por esto, ellos deben tener conocimientos específicos sobre la medicación, 

instrucciones para guardar y administrar los medicamentos, los efectos secundarios 

de los mismos. 
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El personal de cuidado seguirá con cautela a los enfermos bajo tratamiento 

medicamentoso, sobre todo si se administran medicinas psicotrópicas o para 

enfermedades cardiovasculares, medicinas para diabetes mellitus (antidiabéticos 

orales o insulina), antibióticos, antiasmáticos, etc. 

Las medicinas con un alto riesgo son: los barbitúricos (sedativos, hipnóticos), los 

neurolépticos (efecto sedativo sobre el sistema nervioso), los antihipertensivos (bajan 

la presión arterial), la furosemida, la digoxina (para insuficiencia cardíaca, trastornos 

de ritmo), los anticoagulantes. 

Las intervenciones de asistencia médica podrían contribuir a mejorar el cumplimiento 

con la medicación. La promoción de las mejores prácticas, de los comportamientos y 

de las tecnologías puede mejorar de manera significativa el cumplimiento con la 

medicación. 

Los pacientes necesitan asistencia médica de manera constante, lo cual impacta en 

los costes de la asistencia médica y en la calidad de la vida. 
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Prueba de evaluación 

1. Marque las afirmaciones verdaderas: 

a) se le pide al paciente que contenga su respiración durante la inserción del supositorio 

b) se empuja el supositorio con la mano protegida por el guante hasta pasar del esfínter 

anal interno, aprox. 6 cm 

c) un supositorio administrado para estimular la defecación se debe retener por al menos 7 

minutos, para que tenga efecto 

2. Para la administración de los medicamentos sobre tegumentos: 

a) cuando se abre el frasco con ungüento, el tapón se coloca con la parte interna hacia 

abajo 

b) para aplicar los aerosoles-pulverizadores, el frasco se guarda a 10-15 cm de la piel 

c) antes de aplicar el polvo, se limpia de residuos y se seca la superficie de la piel 

d) para aplicar los parches se evitan las regiones poplíteas, los pliegues de los codos y 

las zonas con lesiones 

3. Para administrar las medicinas sobre la mucosa conjuntiva se toma en cuenta que: 

a)  se limpian las secreciones con movimientos desde el ojo externo hasta el ojo interno 

utilizando compresas distintas para cada ojo;  
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 b)  sobre la mucosa conjuntiva se instilan 1-2 gotas, hacia el ángulo externo del ojo 

   c)   si al paciente se le ha prescrito ungüento oftálmico, se espera al menos 5 minutos 

después de la instilación ocular;  

   d) el ungüento oftálmico se aplica en una capa fina a lo largo del párpado inferior o 

bajo el párpado superior 
4. Para la administración de medicamentos en el conducto auditivo externo por instilación: 

a) se ensancha el conducto auditivo, tirando el pabellón auricular hacia abajo y hacia 

atrás, para facilitar una mejor penetración de la medicina 

b) se aplica el número indicado de gotas de manera que las gotas caigan sobre la 

pared del conducto auditivo, no directamente sobre el tímpano 

c) se le pide al paciente que se quede acostado por 2-3 minutos más, para que se 

absorba el medicamento 

d) si se indica, se repite el procedimiento para la otra oreja, al menos cada 10 minutos 
5. Para usar el inhalador: 

a)  se expira completamente y se fija el frasco al nivel de la boca 

b)  se presiona el dispositivo mientras se inspira profundamente 

c)  Se mantiene el frasco al nivel de la boca por 10-15 minutos, y durante este tiempo se para 

la respiración 

d) si están prescritas varias dosis, se espera 10-60 segundos hasta la siguiente pulverización 
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Módulo nº 8   Supervisar el estado de salud de las personas asistidas 

(incluso recordatorios de citas y acompañamiento de los beneficiarios 

a las citas médicas) 

 

El propósito de las actividades de supervisión del estado de salud es controlar la 

eficacia de las medidas de control y de permitir la aplicación de medidas 

preventivas específicas para la seguridad de la vida cotidiana. 

 

 

Introducción: 

 

Los servicios de cuidado de personas mayores han subrayado que los ancianos 

prefieren envejecer en sus casas, lo cual es, a la vez, la solución más rentable dado que 

la demanda por tales servicios está aumentando. Ayudar a las personas mayores a 

seguir viviendo en sus casas contribuye a su bienestar, independencia, participación 

social y envejecimiento sano. Su propio hogar es el medio más favorable para muchas 

personas mayores, sobre todo para las que son frágiles o socialmente aisladas. 

 

Sin embargo, el hogar no es solo un espacio físico, hecho de ladrillos y mortero, sino 

que representa un «lugar» plurivalente y significativo. Este espacio significativo se 

basa en una estructura física vista desde tres perspectivas: interior/exterior, 

visible/invisible y la propia persona/los demás. El interior está separado del exterior 

por un límite que puede ser físico o simbólico. Por ejemplo, una valla es una barrera 

física entre espacios, pero también un apartamiento figurado de los lugares. La idea 

de «hogar» sugiere un refugio marcado por el apartamiento físico y simbólico del 

espacio residencial. El interior define el hogar como un lugar de acogida y seguridad, 

mientras el exterior sugiere potenciales peligros y elementos nocivos. El interior de la 

casa es importante para la regeneración, el descanso y el bienestar, un espacio de retiro 

del estrés y las demandas del mundo exterior. 
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Las significaciones asociadas al cuidado a domicilio se pueden mirar desde la 

perspectiva de las personas mayores y de sus cuidadores formales e informales. En 

este contexto, el hogar puede ser una fuente importante de poder, mediante la cual las 

personas mayores pueden resistir la influencia y la dominación de los cuidadores 

formales e informales. Ejercitando su poder de excluir a los cuidadores de su hogar, 

de ciertas zonas del hogar o en determinados momentos, la persona mayor puede 

mantener y legitimar su control sobre su propio espacio íntimo y sobre su propia vida 

de una manera más general que en otros contextos (por ejemplo, institucionales). 

 

La supervisión se describe con frecuencia como un medio de controlar la conducta de 

«otros» y los que supervisan tienen una posición de autoridad frente a los que están 

observados. Aunque Powell ha sugerido que «inspección menos intervención es 

supervisión», la supervisión se emplea a menudo para prevenir resultados negativos, 

sobre todo en un contexto médico. A lo largo del tiempo, la supervisión ha dependido 

de los límites tecnológicos y logísticos disponibles. Para sobrepasar este problema, al 

final del siglo XVIII, Bеnthаm propuso la creación de un espacio institucional ideal (el 

Panóptico) en el cual las personas (presos, pacientes, residentes, estudiantes, etc.) 

podían ser observadas desde un espacio central, pero no podían darse cuenta de que 

estaban supervisadas. Foucault extendió esta metáfora describiendo como la 

presencia constante de la supervisión externa puede cambiar sutilmente la conducta 

y el pensamiento de los observados.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5567666/#R7


 
 

191 
 

Fuente: timеsоfmаltа.соm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nuevas tecnologías de vigilancia extienden la posibilidad de la vigilancia fuera de 

los espacios públicos y semi-privados (por ejemplo, los residencias) hasta el espacio 

íntimo de la vivienda. 

En los ámbitos de la tecnología y del envejecimiento se han hecho numerosos 

esfuerzos de investigación para desarrollar soluciones prácticas para las necesidades 

de los adultos mayores. Aunque el propósito es ayudar a las personas mayores a vivir 

de manera independiente y a llevar una vida mejor, el enfoque se basa, generalmente, 

en una agenda de la dependencia, centrándose en problemas relacionados a las 

discapacidades, al envejecimiento y a la vida ulterior. Esta perspectiva define a las 

personas mayores como beneficiarios pasivos de las actividades de cuidado, para 

satisfacer las necesidades específicas de asistencia médica y social, pero no toma en 

cuenta las experiencias muy diversas de los ancianos y cómo las fuerzas sociales 

modelan la experiencia de la tercera edad. El envejecimiento y la tercera edad son 

fenómenos altamente sociales y las tecnologías de la información y de la 

comunicación, como las tecnologías de vigilancia, pertenecen a este nuevo contexto 

social en el cual se manifiesta la experiencia del envejecimiento. No se trata solo de 

cómo se podría emplear la tecnología para gestionar cierto problema de vida, sino, 

más bien, de cómo esta ayuda al funcionamiento de la sociedad y de su impacto sobre 

la experiencia del envejecimiento, tanto en cuanto a la experiencia individual de vida, 

como al nivel de los macroprocesos y de las relaciones sociales. En otras palabras, los 

problemas se construyen a nivel social. 
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Fuente: lеrаblоg.оrg 

En la mayoría de los países de la UE se registra una demanda cada vez más alta por el 

cuidado a domicilio en el lugar de las formas de cuidado residencial, lo cual evidencia 

una estrategia común de desinstitucionalización. Por ejemplo, en Flandes, el Decreto 

sobre los cuidados domiciliarios (1998) dio un paso adelante extendiendo la provisión 

de servicios domiciliarios y mejorando la accesibilidad financiera para la población. A 

partir de 1999, los cuidados domiciliarios y el cuidado informal están facilitados por 

la reducción de contribuciones personales (también llamadas «seguros para cuidado 

en Flandes») y, a partir de 2001, hay beneficios para asistencia no médica o servicios 

proporcionados por cuidadores domiciliarios o por cuidadores informales para 

personas con necesidades significativas de cuidado (La innovación en el ámbito del 

cuidado de las personas mayores: al límite del caos, p. 51). En Dinamarca, las personas 

mayores con habilidades físicas o cognitivas limitadas de manera permanente o temporal tienen 

derecho a recibir ayuda a domicilio y aproximadamente 20% de las personas mayores reciben 

asistencia profesional domiciliaria (Dahl & Eriksen, 2005). Además, se ha instituido una 

política general de alojamiento, con el apoyo de los servicios profesionales, lo cual ha llevado a 

una reducción considerable del número de personas mayores de las instituciones 

(Djellal&Gallouj, 2006). Además, a partir de 2006, el cuidado domiciliario 

proporcionado por los proveedores de servicios sigue siendo pagado por el gobierno 

a través de Medicare en los Estados Unidos (ídem, p. 52). Por esto, las competencias 

en cuanto a la supervisión del estado de salud de la persona asistida, en la comodidad 

de su propio hogar, se vuelven más relevantes hoy en día. 
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La embolia cerebral (EC) - síntomas y medidas importantes a tomar para salvar 

nuestras vidas. Cualquier cosa que asegure una buena calidad de la vida después de 

una EC brusca. Al igual que el infarto, la embolia cerebral es una situación de 

emergencia, para la cual se necesita asistencia médica. Tal vez la medida más 

importante a tomar es ir al hospital apenas reconoce estos problemas. La terapia 

independiente es fundamental para mejorar el resultado. La diagnosis y terapia rápida 

de la embolia cerebral pueden llevar a la descontaminación mínima del tejido cerebral 

y pueden facilitar la evaluación. No deberíamos hesitar a llamar la ambulancia, 

aunque los síntomas desaparezcan pronto. Aunque la situación parezca mejorarse, 

muchas de estas embolias presagian un ataque mucho más grave. He aquí algunos 

síntomas de la embolia y las medidas que debe tomar de inmediato. 

- entumecimiento o escozor brusca de la cara, de los pies o de los brazos en una 

parte del cuerpo, pérdida brusca de la visión o visión nublada con un ojo o con 

ambos 

- exploración mental, pérdida del conocimiento o de la memoria, habla poco 

clara, pérdida de la capacidad de hablar o problemas relacionados a la 

destrucción de otros 

- un fuerte y brusco dolor de cabeza, sin causa aparente, estado de mareo, 

falta de coordinación o colapso 

- náuseasy vómito, sobre todo cuando están acompañados por cualquiera de 

los síntomas mencionados arriba 

 

Cómo reconocer la embolia cerebral  

La embolia cerebral Mire las tres primeras letras... SSR 

Los médicos dicen que, visto del exterior, una embolia se puede dividir en tres 

condiciones claras:  

S Haga SONREÍR a la persona 

S Pídale que diga una oración simple (por ejemplo, Hoy hace sol)  

R Pídale que levante una mano.  

Si la persona no puede realizar cualquiera de estas actividades, puede llamar a un 

teléfono para emergencias y puede describirle los síntomas al despachador. Otro signo 

de embolia - la lengua colgando de un lado. Pídale a la persona que saque la lengua. Si 

la lengua cuelga de un lado, este es otro signo de embolia. 

Cómo manejar una embolia cerebral   
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Acciones 

* Manténgase tranquilo, pero no minimice ningún síntoma y no hesite tomar medidas 

de inmediato. 

* Llame o pídale a alguien que llame una ambulancia. (Llame a 112 para llamada de 

emergencia) Recuerde proporcionar su nombre, número de teléfono y localización 

exacta. Marque el momento cuando empezaron los síntomas.  

* Mientras espera a la ambulancia, la persona que tiene los síntomas de embolia debería 

quedarse en una posición confortable y no comer o beber otra cosa que agua.  

* Si la ambulancia no puede llegar en 20-30 minutos, un familiar, un vecino u otra 

persona con carné de conducir puede llevar al paciente al hospital. La persona con 

síntomas no debe conducir el coche de ninguna forma.  

* Informe al médico de familia del paciente afectado. El médico puede enviar al hospital 

el historial médico del paciente, que puede ser importante para establecer el mejor 

tratamiento.  

* Asegúrese de que menciona en el hospital todas las afecciones médicas del paciente 

con embolia (por ejemplo, la hipertensión arterial o la diabetes). Cualquier alergia 

(especialmente las alergias a medicinas), así como todas las medicinas que el paciente 

toma en la actualidad, incluyendo las vitaminas y los suplementos nutritivos. Casi 800 

000 personas de los Estados Unidos sufren una embolia cada año. La mayoría tienen 

más de 65 años, pero casi el 25% son más jóvenes. Reducir los factores de riesgo y tomar 

conciencia de los síntomas puede ayudarle a tomar medidas preventivas. 

 

Si tiene una embolia, puede iniciar una nueva terapia. 

Los hospitales de América cambian su manejo de las embolias cada vez más. Una serie 

de estudios clínicos recientes ha mostrado que una intervención quirúrgica rápida 

aumenta la probabilidad de que los pacientes vuelvan a su vida normal después de 

una embolia. Aunque, en general, se intenta romper los coágulos que provocan la 

embolia empleando solo una medicina intravenosa, los hospitales emplean las 

intervenciones quirúrgicas junto a la medicina cada vez más. Además, esto acelera la 

cura y reduce la afectación cerebral. En las investigaciones más recientes publicadas en 

los últimos seis meses, el 60% de los pacientes que beneficiaron tanto de intervención 

quirúrgica, como de medicamento han recuperado su capacidad de caminar, de hablar 

y de vivir de manera independiente. Solo el 35% de los que recibieron solo la medicina 



 
 

195 
 

se recuperaron igual de bien, según los artículos publicados por el Journalof Medicine 

(Inglaterra). En el procedimiento llamado trombectomía mecánica se extrae un coágulo 

de sangre y se restablece el flujo sanguíneo. Sin embargo, el procedimiento no funciona 

para todo el mundo, y los resultados varían. A veces, estos pueden padecer cambios 

significativos. «El tiempo es una calidad de la vida» Los análisis más recientes para la 

embolia cerebral proporcionan casi los mismos resultados que los cambios más 

recientes de los protocoles sobre el infarto. Los pacientes deben ser trasladados cuanto 

antes a un hospital que disponga de los equipos adecuados para tratar el tipo de infarto 

y las afecciones provocadas. Muchos hospitales que no aseguran la trombectomía están 

equipados para hacer una tomografía y para empezar la administración de medicinas. 

Algunos pacientes están enviados después a otros centros para investigaciones 

quirúrgicas, aunque tales traslados consumen tiempo valioso. Además, la embolia 

cerebral es la principal causa de las discapacidades y la quinta causa de fallecimiento 

en los Estados Unidos, según la Asociación Americana para Embolias Cerebrales. Cada 

año, aproximadamente 795 000 personas tienen una embolia cerebral y su número va 

a crecer con la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. 

Factores de riesgo: 

Entre los factores usuales de riesgo para la embolia cerebral mencionamos: la 

hipertensión arterial, el colesterol alto, las afecciones cardíacas, la obesidad, la diabetes 

y el tabaquismo, así como la edad, la herencia y las embolias cerebrales o los infartos 

recientes. Las mujeres tienen más embolias cerebrales que los hombres, y los afro-

americanos mueren a causa de las embolias cerebrales a un ritmo más acelerado que 

los caucasoides. Estas informaciones vienen parcialmente de un artículo publicado 

por Wes Venteicher en Chicago Tribune. Condiciones médicas generales: Estas 

informaciones no reemplazan las recomendaciones médicas. La experiencia personal 

de una persona que sufrió una embolia cerebral. Si ha padecido una embolia cerebral 

o tiene un amigo o un familiar que haya padecido embolia cerebral, este libro escrito 

por Mickey Padnos, un ciudadano americano que vive en Francia y se recupera 

después de una embolia cerebral le será útil y le proporcionará información práctica 

acerca de lo que siente una persona que ha tenido una embolia. El libro empieza en el 

momento de la embolia y le presenta los procesos y tratamientos desarrollados a 

continuación. Leer el periódico de una persona que ha tenido una embolia cerebral y 

se recupera es una solución óptima. 

Lea estelibro: Stroke! How I Got Hit, How I Got Well Michael Padnos (autor) 

http://homehope.net/blog/insult-preventsia-i-razpoznavane/ 

http://homehope.net/blog/insult-preventsia-i-razpoznavane/
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Taller 

Los participantes reciben la descripción de una persona mayor. Los participantes 

forman equipos y deben crear un plan mensual detallado de supervisión de la salud 

para esta persona, que presentarán a los otros equipos. Después, el formador empieza 

las charlas sobre las buenas y las menos buenas prácticas y proporciona 

recomendaciones. (El plan debería tomar en cuenta la mejora de las actividades diarias 

relacionadas a la higiene personal de la persona y a su medio de vida, a la asistencia 

médica y a la educación médica de alta calidad, a los servicios de asistencia, a la 

observación y asistencia 24 horas al día, a las medicinas prescritas en este momento y 

a su aceptación, a indicadores básicos del estado de salud - la presión arterial, la 

glucemia, la defecación, la diuresis, la hidratación, la temperatura, etc. - y a sus 

cambios, al plan individual de cuidado establecido según el estado individual, a las 

capacidades y a la documentación médica suministrada)  

Descripción: 

La Sra. González tiene 82 años y vive sola. Ella tiene artritis en ambas caderas y no se 

mueve bien, pero puede caminar lentamente, si se le ayuda. Prefiere estar más tiempo 

en la cama, lo cual levanta problemas en cuanto a la integridad de la piel. Cada 2 horas, 

la Sra. González debe ser reposicionada, para no tener escaras. Además, ella debe 

tomar medicinas para la presión, el corazón, la diabetes y otras afecciones. Debe dar 

paseos diarios y participar en eventos sociales.  
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Módulo nº 9   Los cuidados especiales para personas mayores con 

Alzheimer, demencia (entender los signos de la enfermedad, planear 

las actividades para el beneficiario, etc.) 
 

 

9.1. La definición de la demencia (el síndrome de la demencia) 

De las afecciones psiquiátricas, la demencia es una de las más dramáticas, tanto 

para el paciente, como para los de su alrededor, puesto que afecta ante todo la 

memoria. Las personas que padecen demencia encuentran que la vida es más y más 

difícil de manejar de manera segura y feliz. Se ejerce una gran tensión sobre la familia 

y los amigos que cuidan de una persona con demencia. A menudo, los cuidadores 

padecen esta carga a nivel físico y mental, de alguna forma acompañando a los seres 

queridos como víctimas de la demencia. 

 

La demencia es un estado de alteración intelectual profundo, global y progresivo, 

con evolución crónica, basado en una afectación de la función neuronal, que involucra 

primero la memoria, pero también todas las funciones cognitivas, con repercusiones 

sobre el comportamiento y el equilibrio emocional, pero sin afectar la conciencia. 

La demencia es un síndrome, no una enfermedad, es un «paraguas» para un grupo 

de síntomas determinados por la afectación del cerebro, generalmente de naturaleza 

crónica o progresiva. Se reducen la memoria y la cognición, y estas pueden bajar la 

capacidad de la persona de desarrollar actividades básicas de la vida cotidiana, como 

vestirse y lavarse. 

El cuadro clínico de la demencia aparece de manera insidiosa: el principio 

es difícil de establecer. La demencia resulta de la combinación de síntomas 

psiquiátricos pertenecientes a cuatro clases principales de trastornos cognitivos. 

a. Los trastornos de memoria aparecen para nombres, eventos recientes, 

objetos, personas y acciones del presente. A estos se añaden, en diferentes grados, 
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alteraciones variables de la memoria del pasado (la memoria de evocación). Como 

fenómeno compensatorio, pueden aparecer las confabulaciones. 

b. La falta de orientación temporal y espacial aparece después. Esta aparece/se 

acentúa de manera significativa cuando el enfermo cambia su ambiente. 

c. Trastornos de la actividad intelectual - la reducción de las posibilidades de 

solucionar los problemas cotidianos, una incapacidad de aprender, una destrucción 

del pensamiento racional, una lentitud (bradipsiquia) de toda la actividad mental y 

psicomotriz.  

d. Las producciones delirantes aparecen rara vez; toman el aspecto de delirios 

de perjuicio (secundarios a los trastornos mnésicos) y de celos, con hostilidad hacia 

los miembros de la familia o los vecinos. 

     El conjunto de estos trastornos cognitivos es el núcleo sintomático de la regresión 

demencial. 

A los trastornos cognitivos se añaden otras tres clases de alteraciones 

psiquiátricas: 

a. Los trastornos afectivos de estados depresivos hasta estados eufóricos o 

coléricos; inestabilidad emocional. 

b. Los trastornos de vigilancia se manifiestan con estados de soñolencia 

prolongada, una inversión del ritmo vela-sueño, con estados de agitación psicomotriz 

nocturna. 

c. Los trastornos de comportamiento. Inicialmente aparecen acentuaciones de la 

personalidad, con estereotipos y repeticiones continuas de los mismos gestos, 

oraciones, acciones, etc. y las operaciones empezadas no están finalizadas. Las 

motivaciones se reducen hasta una inercia total o se vuelven aberrantes y determinan 

dromomanía, coleccionismo de objetos inútiles, acciones ilegales, antisociales. Los 

enfermos no se cuidan (no se lavan, no se afeitan, ya no cuidan de su ropa, etc.) y 

después de cierto punto ya no controlan sus esfínteres. Aparecen trastornos 

comportamentales verbales: ecolalia (repetición automática de palabras escuchadas 

en otras personas), perseveraciones (la repetición sin sentido de palabras o gestos 

inicialmente adecuados), verbigeración (la repetición sin sentido de sonidos o 

palabras), mutismo. 

 

     9.2. La clasificación del síndrome demencial 

La clasificación más general divide al síndrome demencial en: 

• demencia primaria (degenerativa): 
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- la enfermedad de Alzheimer 

- demencia fronto-temporal (la enfermedad Pick) 

- demencia con cuerpos de Lewy 

• demencia secundaria – una forma de demencia que se desarrolla como una 

condición secundaria de una afección mental o de una condición física preexistente: 

- la enfermedad de Parkinson 

- infecciones cerebrales 

- esclerosis múltiple 

- tumores cerebrales 

- posttraumáticos 

- consumo crónico de alcohol, etc. 

Mientras muchas categorías de demencia son degenerativas, lo cual quiere 

decir que no pueden ser reversibles, algunos tipos de demencia secundaria pueden 

ser estancadas o reversibles. De todas formas, esto depende de la causa que se ha de 

identificar lo antes posible. 

  

La demencia reversible: 

 

D   =    Drugs (medicinas) - sedativos, anxiolíticos, antidepresivos, 

antiulcerosos, etc. -, delirio         

E   =    Afecciones endocrinas (hipotiroidismo, insuficiencia adrenoide, 

síndrome cushing, hipoparatiroidismo) 

M   =    Trastornos metabólicos (insuficiencia hepática/renal, enfermedad 

Wilson)     

E   =     Emociones (depresión) 

N   =     Trastornos nutritivos (déficit de vitamina B12, tiamina, niacina) 

T   =    Tumores, toxicidad (aluminio, plomo, mercurio u otros metales 

pesados), traumático (hematoma subdural, demencia pugilística) 

 I   =     Enfermedades infecciosas (HIV, enfermedad priónica, neurosífilis, 

cryptococcus) 

A   =    Alcohol, arterioesclerosis 

 

A nivel etiológico, distinguimos entre: 

- demencia senil (degenerativa) 

a. El grupo de demencias de tipo Alzheimer 

b. El grupo de demencias de la clase de enfermedades neurológicas 

degenerativas (la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, atrofias 
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cerebelosas, enfermedad de la neurona motora - esclerosis lateral amiotrófica -, 

epilepsia). 

- demencia vascular (isquemia, arterioesclerosis): demencia multifocal, demencia con 

lagunas. 

- demencia mixta (formas combinadas). 

Desde el punto de vista de la localización: 

- demencia cortical (enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, 

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) 

- demencia subcortical (enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, 

demencia con presión intracraniana normal) 

- demencia mixta (demencia vascular, con cuerpos de Lewy, neurosífilis) 

 

9.3. Las fases de la demencia 

Todas las fases de la demencia son progresivas. 

La estructura y química del cerebro padecen deterioros progresivos con el 

tiempo.  La capacidad de las personas de recordar, de comprender, de comunicar y 

razonar disminuyen paulatinamente. 

Esquemáticamente, en la evolución de la demencia se pueden describir tres fases: 

 

✓ La fase inicial (la fase temprana) 

- pérdida de la orientación 

- pérdida de la capacidad de iniciar determinadas actividades 

- la falta de adaptación a situaciones nuevas, desconocidas 

- reacciones tardías y lentitud en la capacidad de memorización 

- trastornos de juicio, decisiones equivocadas 

- dificultades en el uso del dinero 

- trastornos de disposición afectiva, irritabilidad, inquietud 

Todo esto hace que el paciente se integre con dificultad en el entorno familiar, 

pero con un cierto grado de autonomía. 

 

✓ La fase intermedia (la fase moderada) 

- problemas al reconocer a personas familiares 

- dificultades en la lectura, escritura y cálculo  

- dificultades en vestirse solo 

- problemas de pensamiento lógico 

- trastornos acentuados de disposición, hostilidad hacia personas cercanas 

- pérdida de la orientación temporal 
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- sospechas no justificadas, ideas de persecución, celos, seguimiento 

El paciente se integra con dificultad en la familia y necesita asistencia, 

supervisión y cuidados permanentes.  

 

✓ La fase avanzada (fase severa) 

- los pacientes ya no recuerdan que tienen que lavarse, vestirse, ir al baño 

- pierden la capacidad de mezclar los alimentos, de tragar, olvidan que ya han 

comido y pretenden que se les vuelva a servir la mesa   

- dificultades al mantener el equilibrio, dificultades al caminar, instalándose el 

síndrome de inmovilización 

- estados de confusión, a veces con agitación, especialmente por la noche 

- pérdida de la capacidad de comunicar con palabras 

- pérdida del control de la vejiga o de los intestinos (incontinencia para la orina 

y las fecales) 

El paciente necesita institucionalización en un centro de cuidados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.4. Los signos de la demencia 

 

La demencia es una afección progresiva, cuyos síntomas empeoran de manera 

gradual. 

 

Los signos precoces que afectan significativamente la vida cotidiana pueden indicar 

que la demencia desarrolla. Ejemplos:  

➢ La pérdida de la memoria                                                                

➢ La dificultad de realizar tareas familiares 

➢ Problemas al hablar, pérdida de la capacidad de comunicación          

➢ Desorientación en el tiempo y el espacio 

La esperanza de vida de una persona con demencia es imprevisible, y 

la enfermedad puede progresar hasta aproximativamente diez años.  

Aunque la demencia es una enfermedad de acortamiento de la vida, 

otra afección o enfermedad (como la bronconeumonía) puede provocar la 

muerte y se puede registrar como causa del fallecimiento. 
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➢ Disminución del juicio 

➢ Problemas con las cosas abstractas 

➢ Colocar las cosas en lugares equivocados 

➢ Cambios de disposición y comportamiento 

➢ Cambios de personalidad 

➢ Pérdida de la iniciativa, descuido en el auto-cuidado y la seguridad 

Los síntomas de demencia varían según su causa y según la localización de la 

zona cerebral afectada. Generalmente, la pérdida de la memoria es el síntoma más 

precoz y más fácil de notar. 

Los síntomas clave de la demencia Alzheimer son:                                                               

 
- dificultades al rememorar eventos recientes 

- el desconocimiento de personas y lugares familiares 

- dificultades al encontrar las palabras adecuadas para expresar los pensamientos o 

para nombrar objetos 

- dificultades al realizar cálculos matemáticos 

- problemas al planear y cumplir tareas, como la realización de las instrucciones de 

una receta, escribir una carta o manejar una libreta de cheques 

- dificultades en el pensamiento rápido, como las reacciones adecuadas en una 

situación de emergencia 

- dificultades al controlar sus propias disposiciones o comportamientos; la depresión 

es frecuente y puede llevar a agitación o agresividad 

- descuido en las acciones de auto-cuidado, como la limpieza o las duchas. 

         El inicio es insidioso, con evolución progresiva; los cambios notables se dan en 

6 meses - un año. 

        Los distintos tipos de demencia tienen síntomas característicos: 

- las personas con demencia con cuerpos de Lewy a menudo tienen alucinaciones 

visuales muy elaboradas, detalladas, trastornos de sueño, pesadillas; pueden caer 

con frecuencia 

- la demencia provocada por la enfermedad de Parkinson o Huntington se manifiesta 

sobre todo por movimientos involuntarios en las fases incipientes de la enfermedad, 

con rigidez muscular, espasmos musculares, baja coordinación. 

- los primeros síntomas de la demencia fronto-temporal (la enfermedad de Pick) 

pueden ser los cambios de personalidad o el comportamiento peculiar. Las personas 

con esta afección pueden dejar de ser empáticas hacia otras (la capacidad de 
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comprenderlas) o pueden decir cosas descorteses o maliciosas, para tener momentos 

de exhibicionismo o hacer comentarios sexuales. 

 

- los síntomas de demencia que empiezan de manera súbita sugieren una posible 

demencia vascular o un posible delirio - confusión de corta duración debida a una 

nueva afección o a una afección antigua que empeora.El grado de deterioro cognitivo 

depende de la extensión de las alteraciones corticales, no de su localización. Estos 

cambios cognitivos están acompañados de: 

 síntomas neurológicos (hemiparesia, hemiplejia, hemianopsia, 

manifestaciones cerebelosas, extrapiramidales)  

 síntomas neuropsicológicos (afasia, agnosia, apraxia, desorganización 

visual y espacial, etc.)  

 

Simultáneamente con el cuadro neuropsiquiátrico se suelen desarrollar 

trastornos somáticos generados por los procesos patológicos cardiovasculares 

(cambios del fondo del ojo, de la circulación coronaria, periférica o renal, HTA, FA, 

etc.). 

9.5. Planear las actividades para personas mayores con demencia 

 

 
http://dementia.ie/information/interventions 

 

Las personas que padecen demencia encuentran que la vida cotidiana es más y 

más difícil de manejar de manera segura y feliz. Entender a la persona con demencia 

ayudará a planear actividades adecuadas para ella. Esto implica conocer su estilo de 

vida anterior, su historia de trabajo, sus pasatiempos, sus intereses recreativos y 

sociales, su experiencia de viajes y los eventos de vida significativos. 

http://dementia.ie/information/interventions
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La planificación de los cuidados es un elemento crucial en la provisión de 

servicios de cuidado mejorados para personas con demencia y en el apoyo a sus 

familias. 

Esencialmente, el resultado del proceso de planificación del cuidado es un plan 

escrito, claro, sencillo y preciso, que explica los tipos de cuidado de los cuales se 

beneficia la persona, planes de emergencia para el futuro y plazos para la revisión del 

plan. 

Los cuidados se deben planear lo más antes posible después de la diagnosis 

(sin importar el lugar donde ocurra esto) y la frecuencia de las revisiones debe atender 

a las necesidades de las personas diagnosticadas con demencia. Es importante que las 

fechas de revisión estén establecidas cuando se realiza el plan de cuidado. Cada vez, 

el plan se debe revisar junto a la persona con demencia y la familia/los cuidadores, 

para reflejar los cambios de necesidades y deseos.  

❖ Las actividades pueden restablecer los antiguos papeles 
Emplee habilidades que no se han olvidado, como untar mantequilla, regar las plantas, 

limpiar o cuidar del jardín. Además, de esta forma la persona con demencia se sentirá útil. 

Anímele a tener su propia responsabilidad, por más pequeña que fuera. 

 

❖ Las actividades pueden traer relajación y placer 

 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/companion-care/ 
 

Una persona con demencia puede gozar de una excursión, aunque no recuerde donde 

ha estado. Lo importante es que gozan en ese momento, aunque la experiencia se puede 

olvidar pronto. 

           Las actividades sencillas y sin prisa son las mejores. Dele tiempo y espacio a la persona, 

para que pueda hacer lo más posible. Concéntrese sobre una sola cosa en un momento. 

Comunique una instrucción a la vez. Separe las actividades en pasos sencillos, fáciles de 

manejar. 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/companion-care/
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❖ Prepare un espacio seguro de trabajo 
A menudo, las personas con demencia tienen dificultades de percepción visual y de 

coordinación. 

Asegúrese de que las superficies no están aglomeradas, de que hay 

pocas distracciones y cuanto menos ruido posible. Además, una buena 

iluminación (sin brillo), respetar las preferencias de estancia y la altitud 

correcta de trabajo son importantes. Utilice recipientes de plástico para 

que no se rompan. 

No deje que las actividades incrementen el estrés. Los niveles 

de las habilidades pueden cambiar de un día a otro. Las actividades se pueden adaptar 

e intentar otra vez si no han tenido éxito o si no han gustado la primera vez.   

 

❖ Use el momento para la actividad que mejor cuadra con el nivel de 

funcionamiento de la persona 

Para obtener los mejores resultados en las actividades, considere los mejores 

momentos del día para la persona con demencia. Por ejemplo, a veces, se indica 

caminar por la mañana o por el mediodía. Para las personas que se agitan después 

durante el día, puede ser más útil caminar por la tarde. 

 

❖ Fomente la conexión emocional 

 
http://dementia.ie/information/interventions 

Para muchas personas con demencia, la sensación de movimiento y ritmo se 

retiene muchas veces. Escuchar música, bailar o tener contacto con niños o con 

animales proporcionan sentimientos positivos. A menudo, las personas con demencia 

tienen recuerdos excelentes sobre eventos pasados y la búsqueda por fotografías y 

libros antiguos puede ayudarles a recordar los viejos tiempos. 

La posibilidad de revivir momentos preciosos puede ser profundamente 

satisfactoria para las personas con demencia. Si las habilidades de lectura se han 

http://dementia.ie/information/interventions
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deteriorado, haga grabaciones. Encuentre libros ilustrados y revistas en sus zonas de 

interés. 

 

❖ Incluya experiencias sensoriales agradables 

Ciertas experiencias sensoriales podrían gustarle a la persona con demencia: 

• gozar de un masaje de las manos, del cuello o de los pies 

• peinar el pelo 
• oler flores frescas  

• usar aceites esenciales o perfumes 

• acariciar un animal o varias texturas de materiales 

• visitar un jardín botánico o una exposición de flores 

• buscar en una caja que contiene cosas que interesaban a la persona con demencia 

 

❖ Las actividades pueden ser útiles para gestionar los cambios de 

comportamiento 
Las actividades desempeñan un papel importante en el enfoque de los cambios 

comportamentales Conocer lo que ayuda a calmar o distraer a una persona cuando está 

inquieda o en dificultad es muy importante. Esto puede ser muy útil para el cuidador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Un buen plan de cuidado en la demencia 

El problema de cuidado Las actividades de cuidado 

La alimentación del 

paciente está trastornada 

 

– El paciente debe ser ayudado a comer y a beber si (ya) no 

puede hacerlo 

– Si se olvida, se le debe indicar el horario de comer 

– El paciente está acompañado a la sala de comer 

– Se consultará al médico si el problema de alimentación es 

el resultado del efecto secundario de las medicinas 

Resultados 

➢ El paciente es más feliz, más tranquilo 

➢ Se da una estimulación mental sana 

➢ La higiene y la nutrición se mejoran 

➢ Se mantienen las habilidades residuales 

➢ Los comportamientos peligrosos están controlados 

➢ Se reducen el estrés y las consecuencias psicológicas de la familia: la 

culpabilidad, la negación 
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– Se adaptará la alimentación después de consultar a un 

nutricionista 

El paciente no puede 

contener la orina y/o las 

fecales 

 

– Se tratará si la causa es física 

– Se le dirá que tiene que ir al baño 

– El paciente debe ser acompañado al baño y se le 

proporcionará el apoyo necesario 

– Si necesario, se emplearán métodos de apoyo (wáter 

adaptado, pañales) 

El paciente ya no puede 

cuidar de sí mismo 

integral o parcialmente 

 

– El paciente será guiado en su cuidado diario 

– El paciente será animado a cuidarse 

– Se tomarán en cuenta los hábitos del paciente (darse una 

ducha o no) 

– Se intentará averiguar la razón o la causa de su 

(in)actividad 

El ritmo de sueño-vela 

del paciente está 

invertido 

 

– Se le ofrecerán suficientes actividades al paciente durante 

el día (según sus posibilidades) 

– Se le preguntarán cuales son las razones de la inquietud y 

se intentará calmar al paciente con una charla 

– Se consultará al médico por si hay que administrar 

medicamentos (sedativos, somníferos) 

El paciente no es capaz 

de asegurarse a sí mismo 

un régimen suficiente de 

movimiento físico y de 

empleo útil del tiempo. 

– Al paciente se le debe animar a hacer ejercicio: gimnasia, 

paseos, implicación en los quehaceres domésticos 

– Si necesario, debe realizar actividades con el paciente 

– En el caso de trastornos de movilidad, se introducirá la 

fisioterapia 

– Cualquier acción se elija, se tomará en cuenta el estilo de 

vida del paciente 

El paciente tiene 

problemas de 

comunicación 

provocados por la 

confusión y los 

trastornos de memoria  

 

– Se le ofrecerá al paciente la ocasión de expresarse 

– Se tomarán en serio las vivencias del paciente; déjelo decir 

qué le preocupa 

– Si el paciente es tenso, deberá distraerlo involucrándolo en 

la realidad 

– Se guiará al paciente en los contactos con otros pacientes 

– En el caso de tensiones serias, puede ser necesario evitar 

los contactos con otros pacientes 

En la relación entre el 

paciente y su familia se 

dan malos entendidos y 

tensión 

– Se observarán los contactos entre el paciente y su familia 

– Se guiará el contacto cuando se trata de 

preguntas/tensiones 

– Se informará la familia sobre la situación del paciente y 

sobre sus consecuencias 

– Se darán a la familia indicaciones sobre el contacto con el 

paciente 



 
 

209 
 

– Se escucharán las preguntas y los sentimientos de la 

familia 

– Se recomendará a la familia que se ponga en contacto con 

el médico 

El paciente no puede 

expresar sus 

sentimientos sobre su 

situación 

– Busque contacto con el paciente; muéstrele que le presta 

atención 

– Intente entablar el contacto a través de acciones 

realizadas junto al paciente 

– Pregúntele si quiere hablar de su situación 

– Nu fuerce la charla 

– Tome nota de las preguntas y de los problemas del 

paciente; no empiece con la idea de que de todas formas 

no se puede hacer nada 

– Es bueno escuchar con atención 

El paciente no es capaz 

de garantizar su propia 

seguridad y la de otros 

 

– Vea las consecuencias peligrosas que puede tener la 

conducta del paciente 

– No deje que el paciente guarde objetos para fumar, objetos 

puntiagudos 

– Asegure al paciente si es posible que se caiga de la silla o 

de la cama 

– Canalice cualquier comportamiento agresivo 

– Si existe el peligro de caída, no deje que el paciente se dé 

una ducha o un baño solo 

– Sea consciente del peligro de suicidio 

 

El paciente es 

desorientado y 

olvidadizo 

– Entrenamiento para la orientación hacia la realidad – en las 

formas leves/moderadas de demencia 

– Terapia de validación – confirmar las ideas y los 

sentimientos de la persona con demencia como reales 
 

9.7. Intervenciones de enfermería 

La asistencia médica se debe proporcionar según la causa, el inicio de la 

enfermedad y la severidad de la demencia. El propósito principal del cuidado médico 

es de hacer que la vida del paciente sea más fácil y más agradable. Las intervenciones 

para la demencia se proponen promocionar las funciones y la independencia del 

paciente cuanto más tiempo posible. 

Las principales direcciones de intervención de cuidado médico son: 

o La rutina diaria  

La rutina puede reducir el número de decisiones que debe tomar un enfermo 

con demencia, trayendo orden y estructuración en una vida diaria que, sin esto, sería 
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caótica. Para un paciente afectado por demencia, la rutina puede ser sinónima de la 

seguridad. 

o La nutrición y el peso 

Se recomienda mantener un buen estado nutritivo asegurando una dieta 

equilibrada. Se indica que a los personas mayores con demencia se les ofrezca comida 

más a menudo, incluso meriendas sanas a las 11 y por la tarde. 

 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/ 

Si la persona no puede usar una cuchara o un tenedor de manera adecuada, la 

comida se preparará de modo que la pueda servir con la mano. Los platos se servirán 

uno a la vez; el tener que escoger puede provocar confusión. Si la persona pierde peso, 

se pueden proporcionar los alimentos nutritivos bajo la forma de líquidos. 

o La higiene personal 

El paciente afectado por la demencia puede olvidar darse un baño, no siente la 

necesidad de lavarse o puede olvidar cómo hacerlo. A la persona asistida se le animará 

a conservar su higiene corporal, evitando desarrollar dependencia hacia el personal 

de cuidado. En el baño se guardarán el jabón familiar, el champú, el acondicionador, 

etc., que le recordarán a la persona con demencia la idea de darse un baño. Se indica 

seguir la higiene dental y asistir al lavado de los dientes de manera diaria. La higiene 

personal será completada con el cuidado del pelo y de las uñas. Se sugiere ropa fácil 

de vestir, se evitará la ropa con cremalleras, botones. 

o Las costumbres de la limpieza e incontinencia 

Se indica seguir el estreñimiento y la deshidratación. La persona será animada 

a irse al baño de manera regular, por ejemplo, cada 2 horas. El baño y el aseo se 

marcarán con signos; se emplearán dibujos cuando la persona ya no puede entender 

palabras. También se pueden usar pañales para adultos o lencería absorbente. Si la 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/
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incontinencia es un problema reciente, se debería ver si no está provocada por otra 

afección, como la infección del tracto urinario. 

o Los accidentes 

  Las habitaciones deben ser ordenadas, con acceso libre. Los cuchillos, los 

productos de limpieza y otras sustancias peligrosas deben guardarse bajo llave. Las 

alfombrillas se reemplazarán por alfombras mayores, para que la persona no se 

resbale. En la bañera se colocarán alfombrillas antideslizantes, se instalarán 

pasamanos en la cabina de ducha, marcos alrededor de la bañera y otros dispositivos 

auxiliares en el cuarto de baño. Se debe asegurar una buena iluminación, se colocarán 

luces en los dormitorios, en los cuartos de baño y en los pasillos, que se encenderán 

por las noches. 

o La gestión de líquidos 

Debemos asegurarnos de que la persona con la enfermedad de Alzheimer u 

otra forma de demencia tiene una aportación adecuada de líquidos para evitar la 

deshidratación. Se evitan los líquidos hirvientes o fríos. Se seguirá la proporción entre 

ingestión y excreción, se apoyará la aportación de líquidos, de fibras y la realización 

de ejercicios físicos para evitar el estreñimiento. 

o Las deambulaciones 

Medidas para facilitar la orientación: calendarios, listados, se pueden colocar 

signos con dibujos en toda la casa para ayudar a recordar los lugares donde se 

encuentran varios objetos, el baño o la cocina. Se asegura una buena iluminación 

colocando luces de vigilia que estén encendidas por la noche.  

o Los trastornos de sueño 

La persona con demencia debe estar despierta y activa durante el día. No se le 

dejará dormitar, a no ser que esto provoque aún más problemas. Puede ser útil 

ofrecerle un vaso de leche caliente o un té de plantas, que no contenga sustancias 

excitantes, por la noche, antes de irse a dormir. Un baño hirviente poco antes de la 

hora de sueño puede ser útil para hacerla relajar. 

o La disposición y las emociones 

Una disposición lábil, incongruente a la situación, debería levantar sospechas. 

Los enfermos llegan a tener estados depresivos, pero también una conducta agresiva. 

Ambos tipos de reacciones expresan la desesperanza y el miedo que los atormenta. 

Las personas son cautivas en un mundo que cada vez entienden menos. Al mismo 

tiempo, ya no tienen la posibilidad de comunicar verbalmente de manera adecuada. 

Sin embargo, ya que sus emociones se siguen conservando por largo tiempo, ellos 

intentan hacerse entender de esta manera. Uno de los aspectos muy importantes de 
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estos cambios de disposición es la pérdida de la confianza en sí mismo. La demencia 

en la etapa intermedia y avanzada a menudo levanta problemas al nivel del 

comportamiento. El miedo, la confusión, la rabia, la paranoia y la tristeza de las 

personas con demencia pueden llevar a acciones agresivas y a veces violentas. 

A los miembros de la familia/al personal de cuidado se les pide que no cometan 

el error de mirar la actitud agresiva del enfermo como una ofensa personal, ya que su 

comportamiento es la expresión del síndrome demencial. 

o Las relaciones interpersonales 

Las dificultades de comunicación pueden ser uno de los aspectos más difíciles 

al cuidar de una persona con Alzheimer o con otro tipo de demencia - y causa 

frustración tanto para los que están afectados por le enfermedad, como para sus 

seres queridos. 

     Aquí hay 10 consejos sobre cómo comunicar de manera eficaz con alguien que 

tiene demencia moderada hasta severa. 

1. Reconozca en contra de quién se posiciona. Obviamente, la demencia empeora con 

el tiempo. Gradualmente, las personas con demencia tendrán dificultades al entender 

a los demás y al comunicarse en general. 

2. Evite las distracciones. Trate de encontrar un buen lugar y tiempo para hablar, 

cuando no hay muchas distracciones. Esto le permite a la persona con demencia 

concentrar toda su energía mental sobre la conversación. 

3. Hable clara y naturalmente, con una voz cálida y tranquila. Absténgase del 

«babytalk» (el habla asociada a una persona adulta que habla con un niño) o de 

cualquier otro tipo de condescendencia. 

4. Llame a las personas por sus nombres. Evite los pronombres «él», «ella», «ellos» 

durante la charla. Mencionar el nombre es importante cuando saluda a una persona 

con demencia. Por ejemplo: «Hola, abuela. Soy yo, María.» es preferible a «Hola. Soy 

yo.» 

5. Hable sobre una sola cosa a la vez. Es posible que alguien con demencia no pueda 

sostener una charla con varios temas. 

6. Use indicios no verbales. Por ejemplo, mantenga el contacto visual y sonría. Esto 

facilita la comprensión de la persona con demencia. Y cuando la demencia es muy 

avanzada, la comunicación no verbal puede ser la única opción disponible. 
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7. Escuche de manera activa. Si no entiende lo que dice la persona con 

Alzheimer/demencia, conteste de manera cortés. 

8. No se detenga. Sus charlas no irán muy lejos si intenta corregir cualquier afirmación 

inexacta del ser querido. Está bien dejar las cosas así. 

9. Tenga paciencia. Dele a la persona querida más tiempo para procesar lo que Ud. 

está diciendo. Si le hace una pregunta, dele tiempo para contestar. No se deje agobiar 

por la frustración. 

10. Entienda que habrá días buenos y días malos. Mientras la tendencia general de los 

enfermos con demencia es de declive, las personas con demencias tendrán altibajos 

como todos nosotros. 

Conclusiones: 

 La demencia es una pérdida progresiva de las funciones cerebrales que afectan la 

capacidad de vivir y crecer de manera dependiente. 

- Se afectan la memoria, la capacidad de entender y de hablar, la capacidad de 

pensar. 

- Muchas enfermedades pueden llevar a los síntomas de la demencia. 

- La demencia suele afectar a las personas mayores (pero no siempre), pero no es 

una parte normal del envejecimiento.  

 La ciencia médica no está segura en cuanto a las causas o a la prevención de la 

demencia 

- No hay ningún tratamiento  

- Quedarse activo y vivir de manera sana son las recomendaciones para mitigar 

el riesgo  

 Cuidar de un paciente con demencia es un reto 

- Los cuidadores deben aprender sobre la demencia y las habilidades de cuidado. 

- Los familiares a menudo cambian su vida por completo, hasta dejan de trabajar 

 Una persona con demencia sigue necesitando una buena calidad de la vida, pero, sin 

la asistencia de los familiares y de los cuidadores, les resultará más difícil alcanzar sus 

propósitos.  

- Participar en actividades adecuadas puede ser útil para que una persona con 

demencia alcance sus propósitos y sus gustos. 

- Las actividades desempeñan un papel importante al tratar comportamientos 

difíciles. 

- Hay varias formas de planear y de proporcionar las actividades adecuadas 

para personas con demencia. 

- Entender lo que hace que una persona sea única puede ayudar a planear 

actividades adecuadas para las personas con demencia. 
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Pruebas de evaluación 

1. La demencia de Alzheimer se caracteriza por: 

a) principio brusco 

b) dificultad al rememorar eventos recientes 

c) depresión frecuente 

d) sobre todo movimientos involuntarios 
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2. En el caso de demencia vascular: 

a) hay alucinaciones visuales muy elaboradas 

b) comienza de manera brusca 

c) confusión de corta duración 

d) los cambios cognitivos están acompañados de síntomas neurológicos y 

síntomas neuropsicológicos 

 

3. Al planear las actividades para personas mayores con demencia se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

a) usar las habilidades que no se han olvidado 

b) evitar las excursiones, ya que no recuerdan dónde han estado 

c) asegurar una buena iluminación (sin brillo) 

d) No tomar en cuenta los mejores momentos del día para la persona con 

demencia 

 

4. Para una comunicación eficaz con alguien que tiene demencia moderada hasta 

severa, se indica, entre otras cosas: 

a) evitar las distracciones 

b) hablar clara y naturalmente, con una voz cálida y tranquila 

c) enfocarse en varios temas durante la charla 

d) darle a la persona querida más tiempo para procesar lo que Ud. está 

diciendo 

5. Si la persona con demencia tiene problemas de comunicación provocados por la 

confusión y los trastornos de memoria: 

a) no tome en serio sus vivencias 

b) dele la ocasión de expresarse 

c) distraiga su atención involucrándolo en la realidad si está tenso 

d) guíelo en los contactos con los demás  
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Módulo no 10   Cómo detectar cualquier forma de abuso, negligencia o 

maltrato y cómo denunciarlo de acuerdo con las leyes nacionales 

 

Definición de abuso a personas mayores: Declaración de Toronto (2002): 

El abuso a personas mayores es un acto único o repetido, o la falta de acción apropiada, que 

ocurre dentro de cualquier relación en la que existe una expectativa de confianza que causa 

daño o angustia a una persona mayor. 

Introducción. 

Como se indica en la declaración de principios europeos de bioética, consideramos que 

existe una dignidad ontológica común a todas las personas porque son seres 

humanos, que merecen todos los derechos humanos, independientemente de su 

grado de autonomía física y competencia cognitiva. 

 

Tratar a la persona atendida con afecto, proximidad y delicadeza; este debería ser uno de 

los principios que guíe el trabajo de los cuidadores. El bienestar de la persona 

atendida depende tanto de la competencia técnica del cuidador como de su 

capacidad para hacerla sentir bienvenida, valorada y amada. 

 
Fuente de la fotografía: oilaqui.com.br 

Desarrollar el concepto en relación con el rol de la persona cuidadora 

Además de todas las competencias técnicas y responsabilidades específicas del 

cuidador/a (como preparación de técnicas de alimentación y nutrición, transporte del 

anciano, cumplimiento y administración de prescripción médica, etc.), hay un 

conjunto de habilidades y responsabilidades blandas que pueden mejorar la 

comodidad psicológica de los ancianos. Este conjunto incluye también; cómo detectar 
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cualquier forma de abuso, negligencia o maltrato y cómo denunciarlo, de acuerdo con 

las leyes nacionales / protocolos locales. Este conjunto de competencias puede estar 

formado por principios, tareas y prácticas específicas, tales como: 

• Acompañar a la persona atendida con disponibilidad y discreción. Respetar la 

privacidad y confidencialidad. Si la confidencialidad es relativa a la información de 

la persona atendida, la privacidad se refiere al respeto de sus espacios y cuerpo. 

• Proteger a la persona atendida de los aspectos del mundo que, debido a su 

complejidad, pueden ser hostiles. Como argumenta Leonardo Boff (Brasil, 1999), 

cuidar al otro no es un acto puntual, sino una serie de actitudes que le permiten 

protegerse de los efectos nocivos que el mundo puede tener en la persona tratada 

debido a las patologías que él o ella puede sufrir. 

• •Promover la autonomía física de la persona atendida. Es necesario evitar las 

actitudes paternalistas y de sustitución que los cuidadores a veces asumen en aras 

de una mayor velocidad. 

• Promover la autonomía intelectual de la persona atendida. No es necesario tender 

a incapacitar a las personas con competencia cognitiva reducida. 

▪ Mantener la fe en la capacidad del otro. Los beneficiarios necesitan sus habilidades, 

por limitadas que puedan ser, y necesitan ser reconocidos. Lo 

contrariodisminuiríaen gran medidasuautoestima. 

▪ Identificar todas las dimensiones del sufrimiento, no solo las estrictamente 

fisiológicas. El sufrimiento nunca es exclusivamente físico. El cuidador debe ser 

capaz de interpretar las diversas expresiones de sufrimiento y, si es necesario, 

remitirlo al profesional que pueda tratarlo. 

▪ ¡Ser confiable! La confianza es una de las principales cualidades de un cuidador. La 

persona atendida debe tener la certeza de que el cuidador lo sabe, que es accesible 

y que está disponible cuando sea necesario. 

▪ Escuchar es crucial para lograr la comprensión de la historia del beneficiario. 

▪ Situarse a una distancia emocional adecuada de la persona atendida. Deben 

evitarse las posiciones extremas, no empatizar excesivamente con la persona 

servida ni construir una fachada profesional carente de calidez. 

▪ Respetar las diferencias culturales. Esto es especialmente relevante cuando la 

persona atendida o el cuidador tiene diferentes formas de vida, por razones 

generacionales, sociales o de origen. Debe organizar la atención inspirada en los 

hábitos de su propia cultura. 

▪ Asegurarse de que la comunicación con la persona atendida sea fluida. Debemos 

estar atentos a las expresiones de disgusto o deseo de la persona servida, que a 

veces puede ser muy sutil. 

▪ Poder actuar más allá de los códigos y las recomendaciones cuando exista una 

sospecha fundada de que la aplicación ciega de protocolos perjudica a la persona 

atendida. Todas las relaciones con los demás deben guiarse por valores 

compartidos por una comunidad. Sin embargo, el cuidador debe poder ir más allá 

de los protocolos cuando la situación lo requiera; es decir, cuando su aplicación 

estricta puede generar más daño que bien. 
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La aplicación de estos principios éticos y prácticos ofrece un instrumento para la 

prevención del abuso o maltrato. En cualquier caso, si se detectan sospechas o ciertas 

formas de abuso, deberá actuarse de acuerdo con los protocolos establecidos. 

Abuso de personas mayores: conocer las señales72 

Cuando la mayoría de las personas envejecen, deben confiar más en los demás para 

ayudarles a cuidarse. Eso brinda una mayor probabilidad de que alguien los maltrate 

o se aproveche de ellos. Si este comportamiento se materializa, podemos hablar sobre 

el abuso de personas mayores. 

El abuso de mayores es cuando alguien daña o descuida a una persona de 65 años o 

más. Le puede pasar a cualquiera. Puede provenir de un cuidador, un familiar o un 

vecino. Puede tener lugar en el hogar de la persona mayor, en el hogar de un pariente 

o en un centro de asistencia o enfermería. 

Las personas mayores que viven con abuso pueden tener miedo o vergüenza de hablar 

sobre ello. Pero si se mantienen los ojos abiertos y se sabe qué buscar, puede ayudar a 

asegurarse de que sus amigos y seres queridos estén seguros. 

 

Fuente: vilanovainformacio.cat 

Tipos de abuso a personas mayores 

El abuso puede ocurrir de varias formas: 

El abuso físico es cualquier acción que causa lesiones o daños corporales. Puede 

incluir golpear, empujar, patear o quemar a una persona mayor, atarlo a una cama o 

silla de ruedas, encerrarlo en una habitación o administrarle medicamentos que su 

médico no le ha recetado. 

A menudo, este tipo de abuso aparece como lesiones visibles. Pero puede haber otras 

señales, incluyendo: 

• Quemaduras, cortes, contusiones y hemorragias inexplicables. 

• Huesos torcidos o rotos 

                                                           
72Desde: https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2 

 

https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2
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• Lesiones que suceden una y otra vez. 

• La persona no quiere ver a un médico sobre sus heridas. 

 

El abuso sexual es cuando una persona mayor se ve obligada a tener contacto sexual con 

otra persona. Puede ir desde hacer que la persona vea pornografía o se quite la ropa hasta 

tocar de manera inapropiaday violar. 

Puede haber signos físicos además de los que no puede ver. Incluyen: 

• Ropa rota o ensangrentada, especialmente ropa interior. 

• Enfermedades de transmisión sexual 

• Contusiones, especialmente en ambos lados del cuerpo o alrededor de los senos o 

los genitales. 

• Sangrado de la vagina o del ano. 

 

El abuso psicológico incluye cualquier acción que lastime emocionalmente a una 

persona. Puede suceder cuando alguien lo amenaza, le grita, lo llama por otro nombre o 

le habla mal, lo ignora una y otra vez y controla lo que hace, a quién ve y a dónde va. 

Esté atento a las señales de este tipo de abuso en las acciones de la persona mayor o en 

sus relaciones con usted y con los demás. Ella podría: 

• Actuar retraído o asustado 

• Tener cambios en su comportamiento que no puede explicar 

• Balancearse de un lado a otro, chupar o murmurar para sí mismo 

• Estar deprimido, confundido o perder interés en las cosas que disfrutaba. 

• Tener problemas para dormir. 

 

 

El abuso financiero es cuando el dinero o la propiedad de una persona mayor están 

amenazados. Alguien podría usar sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias sin su 

permiso, falsificar firmas u obligarlo a cambiar un documento legal como un testamento 

o un poder notarial. 

También puede incluir cobrar demasiado por reparaciones en el hogar o atención médica 

o facturar por un servicio que nunca recibió. Las personas o grupos que solicitan 

donaciones para organizaciones benéficas falsas también producen ste abuso. 

Los signos pueden incluir: 

Retiradas de cuentas bancarias que la persona mayor no puede explicar 

Una nueva "amistad" que puede estar aprovechándose económicamente. 

Documentos legales que han sido cambiados o desaparecen. 

Estados financieros ausentes 

Facturas impagadas, servicios públicos que se anulan o amenazas de desalojo. Firmas que 

parecen estar falsificadas. 
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La negligencia ocurre cuando los cuidadores no atienden las necesidades de una persona 

mayor. Puede significar no darle suficiente comida, agua, ropa, vivienda y medicamentos 

o no ayudarlo a bañarse, vestirse o pagar las facturas. Abandonar a la persona por 

completo también es un tipo de abuso. A veces, un cuidador sabe que está descuidando 

a la persona, pero otros cuidadores pueden no saber que están haciendo algo mal. 

Si una persona mayor no está recibiendo la atención o servicios que necesita, puede notar: 

• Está desordenado o sucio. Podría tener ropa sucia, cabello negligente o 

erupciones cutáneas. 

• Pierde peso de repente o ya no tiene hambre. 

• Tiene úlceras por presión 

• Dentaduras, anteojos, audífonos o andadores rotos o ausentes 

Tipos de abuso a gente mayor73 

TIPOS DE 

ABUSO CARACTERISTICAS EJEMPLOS 

Financiero o 

material 

Uso ilegal o inadecuado de fondos o 

recursos, explotación 

Robo de tarjetas de débito o 

crédito, coerción para privar a la 

persona mayor de activos (por 

ejemplo, transferencia forzosa de 

bienes o cuentas) 

Negligencia 

o abandono 

Rechazo intencional o no 

intencional o falla del cuidador 

designado para satisfacer las 

necesidades requeridas para el 

bienestar de una persona mayor 

No proporcionar alimentos, ropa, 

refugio, atención médica, higiene 

o estimulación o interacción 

social adecuados. 

Física Infligir dolor o lesiones. Bofetadas, golpes, patadas, 

alimentación forzada, contención, 

golpes con objetos. 

Psicológica o 

emocional 

Infligir angustia mental Agresión verbal o amenaza, 

amenazas de institucionalización, 

aislamiento social, declaraciones 

humillantes o degradantes. 

                                                           
73Adaptado con permiso de Perel-Levin S. Discussing Screening for Elder Abuse at Primary Health Care 

Level. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2008:6. 
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TIPOS DE 

ABUSO CARACTERISTICAS EJEMPLOS 

Sexual Contacto genital no consensuado, 

conversación sexual no deseada 

Charla sugestiva, actividad 

sexual forzada, tocar, acariciar a 

una persona competente o 

incompetente sin consentimiento 

 

ÍNDICE DE SOSPECHA DE ABUSO DE MAYORES 

Pocos instrumentos diseñados para detectar riesgos o sospechas de abuso han sido 

validados en entornos de atención primaria. El índice de sospecha de abuso de 

mayores (EASI), en inglés, se validó en un entorno de atención primaria y los médicos 

pueden utilizarlo para detectar pacientes cognitivamente intactos durante las visitas 

de rutina. Tiene una sensibilidad de 0.47 y una especificidad de 0.75. El EASI incluye 

cinco ítems respondidos por el paciente, más una pregunta del médico que puede 

identificar a los pacientes en riesgo. Al menos una respuesta afirmativa a las preguntas 

2 a 6 indica la necesidad de una evaluación adicional. 

 

Fuente: Reprinted with permission from Mark Yaffe, MD. © The Elder Abuse Suspicion Index (EASI) 

Los pacientes que presentan lesiones o signos de abuso deben ser evaluados, tratados 

y referidos adecuadamente. El médico debe comenzar haciendo preguntas abiertas, 
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como "¿Puede decirme qué sucedió?" Y "¿Qué recuerda acerca de cómo ocurrió esta 

lesión?" 

Debe obtenerse un historial médico y quirúrgico completo, así como una revisión 

completa de los medicamentos, incluida la identificación de quién es responsable de 

suministrarlos y administrarlos. Específicamente, deben tenerse en cuenta los 

traumatismos antiguos, la evidencia de enfermedad ósea metabólica y el uso de 

anticoagulantes. Una breve evaluación funcional debe evaluar las actividades de la 

vida diaria (p. Ej., Higiene, aseo, vestimenta) y las actividades instrumentales de la 

vida diaria (p. Ej., Ir de compras, administrar las finanzas, administrar los 

medicamentos) A continuación, se debe preguntar al paciente sobre la seguridad del 

entorno del hogar. Por último, preguntas como las del EASI evalúan las experiencias 

y percepciones del paciente sobre la seguridad personal. Cuando se sospecha 

fuertemente de abuso o negligencia, la derivación para evaluaciones funcionales 

multidisciplinarias completas puede incluir visitas a domicilio de trabajadores 

sociales locales, familiares o amigos preocupados o autoridades de servicios sociales. 

Al evaluar la sospecha de abuso de mayores, los médicos deben diferenciar los 

procesos de la enfermedad o el envejecimiento normal de los signos de lesiones. Se 

deben tener en cuenta las condiciones subyacentes que imitan las lesiones 

intencionales o predisponen al paciente a sufrir lesiones. Las reacciones adversas a 

remedios caseros y medicamentos recetados y no recetados pueden parecerse a 

lesiones intencionales. Algunos grupos étnicos usan métodos de curación 

tradicionales, como ventosas, moxibustión o frotamiento con monedas, que pueden 

causar lesiones en la piel que se asemejan a lesiones intencionales. 

Gestión e Intervención 

Dependiendo de la agudeza de la presentación, la hospitalización puede ser necesaria 

para proporcionar tratamiento y protección durante una evaluación adicional o una 

investigación legal pendiente. En el caso de resultados positivos en las pruebas de 

detección u otra sospecha de abuso, las acciones están dictadas por los requisitos 

legales de presentación de informes. Los médicos de familia deberán involucrar 

servicios sociales locales para determinar las opciones de disposición. 

No existe consenso para un algoritmo estándar único para la evaluación y gestión del 

abuso de ancianos. Sin embargo, el algoritmo general proporcionado, en inglés, en la 

Figura 1 es aceptable para la mayoría de las configuraciones de práctica. Los médicos 

pueden insertar los requisitos legales para la ubicación de su práctica en las secciones 

apropiadas. Un plan de seguridad es un elemento importante del plan de atención en 

todas las situaciones. 
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Plan de seguridad para pacientes mayores que han sido maltratados 

Un plan de seguridad ayuda a identificar opciones para el paciente y proporciona ideas para 

aumentar su seguridad. Cada plan debe ser individualizado, escrito, almacenado en un 

lugar seguro y revisado regularmente por el médico, el paciente y un amigo o familiar de 

confianza. Un plan de seguridad puede incluir: 

- Lugares seguros para ir, como la casa de un amigo o familiar, un refugio o el hospital. 

- Estrategias para reducir el daño si el paciente continuará teniendo contacto con el abusador 

- Una lista de verificación de elementos esenciales para mantener juntos en un lugar seguro  

- Números de teléfono de familiares, amigos, organizaciones comunitarias y proveedores de 

servicios de emergencia. 

- Consideraciones especiales, como las necesidades de transporte, si el paciente vive en un 

área rural 

- Una cita de seguimiento con el médico de familia o referencias a otros servicios. 

 

Figura 1: Algorithm for the management of suspected elder abuse. (EASI = Elder Abuse 

Suspicion Index.) 
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UN MODELO DE PROTOCOLO74 

                                                           
74Basado enProtocol d’atencio als maltractaments. Ajuntament de Barcelona.. 
http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-gran-PART-
0.pdf 
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Para prevenir y detectar los abusos, es necesario establecer claramente protocolos de 

acción que comprometan a las diferentes administraciones, instituciones y grupos 

involucrados en el contacto o cuidado de los ancianos. A continuación, se desarrolla 

un modelo de protocolo.: 

¿Qué modelo de protocolo? 

El protocolo es un documento base que define y especifica cuáles deberían ser las 

líneas de acción conjunta de los servicios sociales y la red de recursos municipales de 

proximidad, que interfieren de manera directa o indirecta con los ancianos, pero para 

la prevención y el enfoque integral de las situaciones de maltrato. 

¿Qué incluye el protocolo? 

• Iniciar la prevención 

• Establecer procedimientos específicos para los diferentes agentes 

involucrados. 

• Crear las herramientas técnicas necesarias de acuerdo con el cuadro de 

acción 

• Considerar los principios éticos en el desempeño: respeto, escucha activa, 

información, participación, acompañamiento durante todo el proceso, 

autonomía, autodeterminación. 

• Centrarse en la intervención con la persona que la causa: maltrato 

• Destacar la complementariedad de corresponsabilidad entre enfermeras y 

otra categoría de empleados 

• Servicios para miembros: salud; Justicia; Cuerpos de seguridad 

• Identificar las diferentes fases del proceso de acción antes del maltrato: 

definición, procedimiento específico, instrumentos necesarios y esquema de 

operación de cada una de las fases: detección; Valuación; Intervención 

Líneas de acción: 

• Prevención: 

o Conciencia e información 

o Capacitación en los diferentes grupos. 

o Coordinación interinstitucional 

o Acciones de investigación 

• Detección 

o Evaluación 

o Intervención 

 

Prevención 

La prevención tiene como objetivo reducir la aparición de nuevos casos y hacer 

desaparecer los patrones culturales que generan comportamientos abusivos. 

Ideas claves: 
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• Visibilidad del fenómeno de los malos tratos. 

• Modificar actitudes y acciones generadas por prejuicios 

• Promover los derechos de las personas mayores y el buen trato. 

• Erradicar los malos tratos en cualquiera de las diversas formas que pueden 

ocurrir 

• Implicar colectivamente a todos los agentes y a toda la sociedad. 

Se consideran buenas prácticas municipales, en general, aquellas que están 

orientadas a: 

▪ Favorecer un enfoque intergeneracional: hablar con los abuelos 

▪ Promover redes sociales en la comunidad: Radars75, comidas en compañía 

▪ Creación de servicios que apoyan a los cuidadores: Tiempo para usted, Respir. 

▪ Fomentar grupos de apoyo y ayuda mutua entre personas mayores de centros 

de salud y centros sociales y comunitarios y nivel comunitario: grupos de 

cuidadores, acciones comunitarias de los distritos / regiones 

▪ Promover acciones informativas y formativas dirigidas al empoderamiento y 

la conciencia de las personas mayores: escalas de salud en los distritos / 

condados, talleres de resiliencia para hogares de mayores. 

 

Fuente de la fotografía: slowoseniora.pl 

La atención: 

El protocolo establece tres fases en el proceso de acción ante un caso de maltrato: 

a) Detección 

b) Evaluación 

c) Intervención 

 

DETECCIÓN: Identifique una situación de posible abuso. 

Agentes detectores: 

                                                           
75Radars y Respir son programas de apoyo creados por el Ayuntamiento de Barcelona 
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• Salud 

• Cuerpos de seguridad 

• Asistencia municipal y servicios de promoción. 

• Ambiente familiar / relacional de los ancianos. 

• Estructuras centralizadas en los Centros de Servicios Sociales. 

INSTRUMENTO: "Formulario de registro para los indicadores de alerta" 

EVALUATION: confirm the abuse and the severity of the situation 

▪ Health Services Social 

▪ Comprehensive assessment 

▪ Physics 

▪ Emotional 

▪ Cognitive   

▪ Interviews 

▪ Application of valuation instruments   

▪ Coordination with other services 

INSTRUMENTS: "Logbook of the Alert Indicators"; "Table of risk factors and protection 

factors" · 

INTERVENCIÓN: Especifica el plan de trabajo con la persona para la resolución 

de la situación. 

• Coordinación entre profesionales. 

• Activación de recursos 

• Activación de medidas de protección. 

• Acción sobre el causante del maltrato, para evitar la reincidencia. 

• Evaluación y cierre de la intervención. 

INSTRUMENTO: "Aviso a la Fiscalía o al Tribunal del Servicio de Protección de Víctimas" 

Objetivos 

▪ Trabajar juntos de manera COOPERATIVA Y COMPLEMENTARIA entre los 

servicios sociales y de salud básicos en situaciones de riesgo de malos tratos a 

las personas mayores. 

▪ Establecer enlaces y circuitos de encaje de los sistemas para asegurar la 

atención continua. 

▪ Identificar las tareas y acciones específicas de cada uno de los sistemas. 
 

Formación para profesionales en centros de salud. 

El objetivo principal es capacitar, informar y crear conciencia para favorecer una 

mirada proactiva y una posición frente al maltrato de las personas mayores. 

 

Evaluación y revisión del Protocolo. 
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Evaluaciones principales: 

▪ El marco de consulta y referencia es necesario para los profesionales y 

especialmente para la recepción de nuevas incorporaciones (orientación de 

nuevos empleados) 

▪ Lo más utilizado por la parte de intervención y comunicación en la Fiscalía. 

▪ Avanzar en la parte preventiva y sensibilizadora a los profesionales vinculados 

a las redes que se despliegan en los territorios. 

▪ Continuar trabajando para mejorar el tratamiento de los malos tratos desde la 

prevención, detección, intervención y evaluación. 

▪ Continuar transversalmente involucrando a todos los niveles de la 

organización municipal en la prevención, detección y abordaje. 

▪ Educación continua para profesionales de la atención social con nuevos 

formatos; Seguimiento y evaluación del procedimiento sanitario específico 

▪ Mejorar el conocimiento del fenómeno e innovar en la rehabilitación 

psicopedagógica social. Establecer procedimientos con organismos de 

seguridad y enjuiciamientos. 

 

Continuidad: un protocolo siempre abierto y en revisión, como se presenta en la 

Figura 276. 

 

 

                                                           
76Adaptación del modelode protocolo usadoen Barcelona 
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Preguntas de autoevaluación:77 

1. ¿Cuál de los siguientes NO es un indicador de que podría haber un problema 

potencial al contratar posibles cuidadores? 

a. Solicitud de empleo sin firmar 

b. Falta de conciencia sobre las competencias culturales. 

c.  Referencias principalmente amigos y familiares y no de empleadores anteriores 

d. Explicaciones inadecuadas para los huecos en el empleo y los motivos para dejar otros 

empleadores / organizaciones 

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo para el abuso de ancianos? 

a. Sexo femenino 

b. Altos ingresos 

c. Estado civil 

d. Problemas de memoria a corto plazo. 

3. ¿Cuándo se debe utilizar el Índice de sospecha de abuso de mayores (EASI)? 

a. El índice se puede usar para ayudar a los profesionales a detectar el abuso de personas 

mayores 

b. El índice debe usarse al informar un caso de abuso de mayores 

c. El índice debe usarse con ancianos que tienen un dominio limitado del idioma porque las 

preguntas son simples 

d. La herramienta fue diseñada para mayores emigrantes y debe ser utilizada por profesionales 

para promover la competencia cultural. 

4. Why is neglect generally perceived as less serious than abuse? 

a. La negligencia es un acto deliberado 

b. La negligencia solo es perpetrada por la familia y no en entornos institucionales. 

c. La negligencia generalmente connota un acto donde la intención del autor no es deliberada 

d. El término "negligencia" se asocia con la creencia de que el autor actuó en defensa propia. 

 

Bibliografía y fuentes online.: 

▪ Boff, L., “Saber y Cuidado”. Brasil: Vozes Brasil, 1999 

▪ DD.AA. “The Call to Care: Dilemmas and Directory of Caring,” The Center for Ethics and Caring. 

Sioux Falls, 2005 

▪ Clark, D., “Total pain, disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders, 1958-1967. 

Social Science and Medicine 49: 727-736, 1999 

▪ Held, V., “Ethics of Care” Oxford University Press, 2005 

▪ Mèlich, J.C., Ética de la compasión. Barcelona. Herder, 2010 

▪ NetCE Continuig Education “Elder Abuse: Cultural Contexts and 

Implications”https://www.netce.com/studypoints.php?courseid=1443&printable=yes&showan

s=1#7820 

▪ Torralba, F, Rosàs Tosas, ;“Ética del cuidador domiciliario profesional: Cátedra Ethos. Universitat 

Ramon Llull Mémora Fundación. Barcelona, 2018 

▪ Los derechos de las personas mayores. Conclusiones del Foro Mundial de ONG sobre 

envejecimiento. Madrid, del5 al9 de abril de 2002 

                                                           
77Soluciones:Cuestión 1: B; Cuestión 2: B ; Cuestión 3 : A ; Cuestión 4 : C 

 

https://www.netce.com/studypoints.php?courseid=1443&printable=yes&showans=1#7820
https://www.netce.com/studypoints.php?courseid=1443&printable=yes&showans=1#7820
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▪ Protocol d’atencio als maltractaments. Ajuntament de 

Barcelona,http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/M

altract-gent-gran-PART-0.pdf 

▪ ROBERT M. HOOVER, MD, University of Tennessee Health Science Center College of 

Medicine, Memphis, Tennessee,MICHOL POLSON, PhD, Cascades East Family Medicine 

Residency Program, Klamath Falls, Oregon “Detecting Elder Abuse and Neglect: Assessment and 

Intervention”. Am Fam Physician. 2014 Mar 15;89(6):453-460 

▪ WebMD,https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2 
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Módulo no 11  Actividades sociales, voluntariado,    

aprendizaje intergeneracional 

 

El envejecimiento no es una enfermedad, aunque, a veces, implica alguna enfermedad 

asociada. Evitar el aislamiento de las personas mayores,facilitando su inserción en la vida 

social habitual, son objetivos a alcanzar mediante el envejecimiento activo.. 

 

Introducción: 

 

Aunque ha habido referencias en los medios de comunicación sobre escenarios de 

"demografía apocalíptica", en los que el envejecimiento de la población arruinará 

nuestros sistemas de salud y asistencia social, parece que el envejecimiento de la 

población representa solo el 1% t del aumento del costo de bienestar. Por lo tanto, 

aunque la crisis demográfica anunciada no es apocalíptica, está claro que deben 

hacerse cambios para satisfacer mejor las necesidades y demandas de la población que 

envejece. 

Más personas mayores viven vidas más largas y saludables que en cualquier otro 

momento en el pasado, y muchas personas mayores pueden conservar su 

independencia y sus conexiones sociales hasta los 80 años. Pueden vivir 

independientemente o con asistencia limitada. Los apoyos de la comunidad, como los 

vados de las aceras, el transporte accesible, la accesibilidad del edificio y los 

programas comunitarios para personas mayores han sido muy útiles. Los servicios 

públicos para personas mayores son cada vez más importantes para proporcionar 

apoyos que permitan a las personas mayores vivir dentro de la comunidad. Los 

centros para mayores fomentan programas de salud en la comunidad a través de la 

vida activa, buena nutrición, buena forma física y actividades sociales, recreativas y 

cognitivas (intelectuales). Suelen ser la primera línea de definición para mantener una 

buena salud. 
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Fuente: Casal d’Avis de santa Eulàlia de Riuprimer 

Las personas mayores son la población más heterogénea de cualquier grupo de edad 

y, en consecuencia, requieren una diversidad de programación. Los centros para 

mayores de propósitos múltiples parecen servir al mayor número promedio de 

participantes y desempeñan un papel esencial en ayudar a un grupo diverso de 

mayores a envejecer de una manera exitosa y activa. 

De hecho, los cambios demográficos de las últimas décadas también afectan las 

características, composición y necesidades de los mayores. Entre los diferentes 

rangos de edad de 50 a 55 años o entre personas completamente independientes o 

mayores con dependencia, existe una amplia gama de situaciones, posibilidades y 

demandas. 

La residencia ya no es la opción mayoritaria. Necesarias en muchos casos, existen 

otras opciones que van desde asociaciones de personas de la tercera edad hasta 

viviendas asistidas, pasando por centros de mayores, centros de día, etc. Cada sector, 

cada una de las situaciones posibles, requiere diferentes modelos de actividades y, 

sobre todo, diferentes combinaciones de una amplia gama de actividades de todo 

tipo. Las administraciones, los servicios sociales de cada población y de cada región 

deben saber organizar la mejor manera de ofrecer actividades para las personas 

mayores y, sobre todo, hacerla accesible a todas las personas mayores en su 

diversidad. 
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Ejemplos de juegos y actividades. 

Aunque es posible que no se disfrute del envejecimiento, hay varias ventajas. Ahora 

que los hijos han crecido y no se está trabajando, se tiene más tiempo para hacer las 

cosas que siempre quisieron hacer. Por ejemplo, la necesidad permite explorar 

nuevos pasatiempos. Desafortunadamente, algunas personas mayores pasan su 

tiempo libre, solas, sin interactuar con otras. Como resultado, sufren de aislamiento, 

que puede afectar tanto su salud física como su bienestar mental. 

Aquí hay una propuesta de cinco de las mejores actividades sociales para personas 

mayores que pueden ayudarlas a mantenerse saludables física, mental y 

emocionalmente. 

1. Caminar: 

 

Una de las actividades sociales para mayores más beneficiosas es caminar con 

amistades. No solo se tiene la oportunidad de compartir con otras personas de su 

edad, sino que también puede fortalecer su cuerpo y mejorar su actitud mental. A 

menudo, las personas mayores se reúnen para caminar en parques, barrios y otras 

áreas al aire libre. Cuando el clima no ayuda, siempre se puede caminar dentro de 

una gran superficie o un centro comercial cercano.  

2. Clases de ejercicios físicos 

Participar en clases de ejercicios físicos ayuda no solo a aliviar la depresión y el 

aburrimiento, sino que también puede ser una forma de fortalecer los músculos, lo 

cual es fundamental para las personas mayores. Además, las clases de ejercicio 

pueden mejorar las habilidades cognitivas ya se fuerza a pensar en cómo mover el 

cuerpo. Además de proporcionar clases de ejercicios aeróbicos y de estiramiento, 

muchos gimnasios y centros para personas mayores también incluyen clases de 

yoga, que ayudan a mejorar no solo la fuerza muscular sino también la flexibilidad y 

el equilibrio. 

3. Clases de natación y aquagym 

La natación y el aquagym son excelentes formas de hacer ejercicio con otras 

personas. De hecho, el aquagymes más útil que los ejercicios terrestres para quienes 

sufren de artritis, ya que no se ejerce presión sobre las articulaciones. ¿Por qué no 

inscribirse en una clase de aeróbicos acuáticos en un centro comunitario local o 

unirse a un gimnasio que tiene una piscina cubierta, para que pueda nadar durante 

todo el año? 
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4. Baile  

Hay varias formas en que el baile beneficia a las personas mayores. Por ejemplo, es 

una de las actividades más sociales que se puede hacer porque generalmente 

involucra a una pareja de baile. Además, bailar es bueno para el corazón y las 

articulaciones. 

Además, bailar hace estar más alerta mentalmente, lo que puede reducir las 

probabilidades de desarrollar demencias. Esta actividad involucra no solo elcuerpo, 

sino que también lo obliga a pensar, así como a memorizar movimientos y pasos de 

baile. Incluso si se tienen enfermedades como el asma, el cáncer o la enfermedad de 

Parkinson, probablemente se pueda bailar. Solo hay que contar con la aprobación de 

un médico antes de realizar cualquier tipo de actividad física. 

 
Fuente:http://www.08centvint.cat/blog/mes-400-persones-van-celebrar-dissabte-els-25-anys-del-casal-

davis/ 

5. Juegos de mesa 

Los juegos de mesa son una forma ideal de relacionarse con amigos o familiares. 

Hay que buscar juegos de mesa que coincidan con sus intereses y los niveles de 

actividad. Un juego común con que disfrutan muchas personas mayores es el bingo, 

que puede estimular la salud mental. Otro juego de mesa favorito de todos los 

tiempos es Scrabble. Los juegos de cartas también son populares entre las personas 

mayores.  
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Otrasconsideraciones y advertencies 

• Si le encanta la jardinería, participar en un club de jardinería donde socializar 

con otras personas que también disfrutan cavando en la tierra. Además de 

aprender más sobre el cultivo de plantas, se puede participar en salidas con 

otros colegas y hacer nuevos amigos. 

• El trabajo voluntario es otra forma de mantenerse activo y conectado con 

otras personas, mientras ayuda a otros. Aún más importante, el voluntariado 

puede darle un sentido activo para su vida. 

• Los grupos de apoyo ayudan a las personas mayores que luchan con el dolor 

u otros problemas. Al hablar con otras personas que comparten problemas 

comunes, las personas aprenden a lidiar con sus sentimientos y no se sienten 

tan solas. 

• Si caminar solo no le interesa, y le gusta mirar pájaros, tal vez, podría 

encontrar a otras personas mayores que sean observadores de aves. 

Sobre cuestiones culturales y sociales78 

Es importante definir la cultura antes de explorar por qué es importante y cómo 

comunicarse mejor con personas de diferentes marcos culturales. Durante mucho 

tiempo, la cultura solo se refería a los productos de la mente humana que se pueden 

lograr a través e trabajos y actividades, como la pintura, la música y la literatura. 

Hasta el siglo XIX, la cultura era principalmente sinónimo de lo que se consideraba 

"alta cultura". Este significado fue cambiado en gran medida por la ciencia 

emergente de la antropología que comenzó a definir la cultura como algo que 

pertenece a todos y no solo a una pequeña élite. 

Fuente: Info-Day about 

Aladdin project 

                                                           
78Desde: Foundation Bricks. Aladdin Project.www.aladdinproject.eu 

http://www.aladdinproject.eu/
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El antropólogo británico Edward Tylor (1871) proporcionó la primera definición 

global de la cultura como "ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el 

arte, la moral, la ley, la costumbre y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el 

hombre [es decir, los seres humanos] como un miembro de la sociedad ". 

Según Margaret Mead (1937), cultura significa todo el complejo del comportamiento 

tradicional que ha sido desarrollado por los humanos y que cada generación 

aprende sucesivamente. Una cultura puede significar las formas de comportamiento 

tradicional, que son características de una sociedad determinada, o de un grupo de 

sociedades, o de una determinada raza, o de un área determinada, o de un cierto 

período de tiempo. La cultura también se puede modelar de muchas maneras 

diferentes. Si bien los modelos son demasiado simplistas y no reflejan la 

profundidad y diversidad de la vida real, son útiles como herramienta de 

aprendizaje. 

De acuerdo con el modelo de cebolla, la cultura es como una cebolla que tiene varias 

capas para despegar hasta llegar al núcleo desde los aspectos externos de la cultura 

hasta sus dimensiones menos visibles y más estructurales. La primera capa está 

representada por aspectos manifiestos que experimentamos de primera mano. La 

segunda capa está formada por valores sociales, normas y reglas. Las partes más 

matizadas del lenguaje también pertenecen aquí, como cómo hablar con los mayores 

o cuándo usar un lenguaje formal o informal. Un aspecto importante de esta capa es 

que se puede verbalizar. En otras palabras, si un extraño nos pregunta sobre estas 

reglas y normas, podemos explicarlas. Las culturas nunca se encuentran: siempre 

son las personas que se encuentran e interactúan entre sí y estas personas están 

integradas en diferentes culturas. La tercera capa en este modelo es el núcleo de la 

cebolla y a menudo se llama el "agujero negro" de la cultura. Como resultado, es 

muy difícil para nosotros verbalizar los elementos de esta capa. Los entendemos o 

seguimos instintivamente, pero es casi imposible explicar la naturaleza o incluso la 

existencia de estas características. Los tabúes y los chistes suelen pertenecer aquí 

Comunicación intercultural 

Las culturas nunca se encuentran: siempre son las personas que se encuentran e interactúan 

entre sí y son estas personas las que están incrustadas en diferentes culturas. 

Es importante destacar que estas capas no están aisladas entre sí. Cada capa tiene 

implicaciones para las otras y solo existen como un todo integrado. El modelo de la 

cebolla también es útil para comprender la complejidad de la identidad. En esta 

perspectiva, de manera similar a la cultura, la identidad se compone de un conjunto 
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de círculos concéntricos que van desde sus aspectos más visibles y manifiestos hasta 

los menos visibles y más centrales. Para entender a una persona, primero debemos 

quitar la capa de hábitos, vestimenta y apariencia, luego la capa de las normas y 

valores internalizados de la persona en segundo lugar, y finalmente la capa de sus 

valores y suposiciones fundamentales e incuestionables.

 
Fuente: Aladdin project. Senior workshop in Barcelona 

 

Cada uno de nosotros representamos una cebolla que se compone de múltiples 

capas. A su vez, nuestras cebollas individuales son parte de las "cebollas" más 

grandes y aún más complejas de las diversas culturas a las que pertenecemos. De 

hecho, cuando interactuamos entre nosotros, son nuestras "cebollas" las que 

interactúan. A medida que intentamos dar sentido el uno al otro, nuestras "cebollas 

de identidad" se encuentran en todas las diferentes capas, desde los aspectos visibles 

hasta los más ocultos. 

Cuanto más diferentes sean nuestras cebollas, más probable es que surjan conflictos 

y malentendidos. Esto es especialmente cierto si tratamos de dar sentido al otro sin 

saber nada sobre las capas que se encuentran debajo de lo que tenemos acceso 

directamente, lo cual es muy frecuente. 

Si bien cada capa es propensa a crear conflictos, generalmente es más difícil 

enfrentar las diferencias, a medida que nos acercamos al núcleo. El agujero negro es 

donde tienen lugar los conflictos más graves: estas dimensiones de la cultura son tan 

naturales y, al mismo tiempo, tan esenciales para nosotros, que es muy difícil aceptar 

que no todos puedan compartirlas universalmente.. 
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Las practicas intergeneracionales 

“La práctica intergeneracional tiene como objetivo reunir a las personas en actividades 

decididas en común y de beneficio mutuo que promueven una mayor comprensión y respeto 

entre generaciones.” 

 

Algunos principios de las prácticas intergeneracionales (PI)79 

1. Beneficios mutuos y recíprocos: la práctica intergeneracional se basa en el 

principio de que las generaciones participantes obtienen beneficios. Al trabajar 

juntos, ambos grupos también aseguran que se mantengan habilidades tradicionales 

importantes para las generaciones futuras. 

2. Acción participativa: La acción participativa exitosa se basa en las 

aspiraciones de las generaciones participantes. En la medida en que ambos grupos 

estén completamente involucrados en la configuración del programa y sientan un 

sentido de propiedad y poder para darle forma y llevarlo adelante. Una buena PI es 

dinámica y se conecta a través de las generaciones y dentro de las generaciones. 

3. Basado en activos: Tradicionalmente, el enfoque de la política y la práctica 

intergeneracional se usa con mayor frecuencia para identificar algo como un 

problema y luego para tratar de eliminar estas circunstancias o comportamientos. Se 

basa en un modelo, y se abordan los déficits. La práctica intergeneracional está 

basada en activos. Trabajar con las generaciones para ayudarles a descubrir sus 

fortalezas y luego confiar en estos activos para construir el éxito, la comprensión y el 

respeto mutuo. 

4. 4. Bien planificado: La práctica intergeneracional no pretende reemplazar las 

conexiones naturales, sino que refleja un intento consciente de crear cambios 

positivos que se sumen a los procesos naturales. Se basa en programas o proyectos 

estructurados, y la evidencia es que losprincipios del buen diseño del programa son 

tan importantes para una PI exitosa como en cualquier otro proyecto. 

5. Culturalmente arraigado: la rica diversidad cultural que existe en toda 

Europa significa que no puede haber programas comunes que funcionen en todos 

los entornos. Si bien los principios del enfoque pueden basarse en las mismas 

necesidades, el contexto y las actitudes de las personas pueden diferir ampliamente. 

6. Fortalece los lazos comunitarios y promueve la ciudadanía activa: la práctica 

intergeneracional promueve el compromiso de las personas de todas las 

                                                           
79Desde: Guide of ideas for planning and implementation intergenerational projects. By MATES 
project, www.matesproject.eu 

http://www.matesproject.eu/
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generaciones entre sí y con quienes las rodean. Su énfasis en la conexión positiva, 

reconociendo y aprovechando las fortalezas de las personas, es una forma muy 

efectiva de construir comunidades más fuertes y mejor conectadas con un mayor 

capital social y ciudadanos más comprometidos con la democracia local y las 

preocupaciones sociales. 

7. Combatir la discriminación por edad: los jóvenes y los viejos son víctimas de 

actitudes discriminatorias en diversos grados en toda Europa. La práctica 

intergeneracional proporciona un mecanismo para que las generaciones se reúnan, 

trabajen y exploren juntas y, a partir de esto, redescubran la realidad de quiénes son 

realmente y qué deben ganar al involucrarse más con las otras generaciones. 

8. Interdisciplinaria: en los últimos años, la creciente profesionalización ha 

llevado a una mayor especialización en capacitación y desarrollo. La práctica 

intergeneracional proporciona un vehículo y una oportunidad para ampliar la 

experiencia de los profesionales para trabajar de una manera más inclusiva y 

participar en la capacitación cruzada con otros grupos para que puedan pensar de 

manera más amplia sobre cómo emprenden su trabajo. 

Un buen ejemplo de actividad intergeneracional: los estudiantes de secundaria enseñan a las 

personas mayores a usar teléfonos inteligentes en un centro social para mayores en 

Cataluña: 

https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-

mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-

x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw 

 

Otros programas modelo 

• Mecedoras para bebés VIH positivos en entornos hospitalarios (bebés fronterizos); 

• Cuidadores de niños en edad preescolar en cuidado infantil (bebés hasta jardín de 

infantes); 

• Mentores, tutores, entrenadores de materias especiales y personas de recursos para 

estudiantes de K-12 en la escuela o programas después de la escuela; 

• Amigos especiales para familias cuyos hijos tienen discapacidades; 

• Consejeros para adolescentes embarazadas u otros jóvenes en riesgo; 

• Personas de apoyo cultural para familias inmigrantes; y 

• Asesores y mentores para estudiantes de educación superior. 

Fuente: https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/intergenerational-programming 

 

 

https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/intergenerational-programming
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/intergenerational-programming
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Ejemplos de actividades intergeneracionales (proyecto CALAIX dentro del centro 

residencial de Bagà, CAT (SP), coordinado por la Fundació Salarich-Calderer; 

 

(https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-

guerra/547874.html)  

 

 

Actividades que mezclan niños y adultos mayores que podemos encontrar en 

la mayoría de los clubes de mayores, llamados Casals d'Avis, en Cataluña. 

  
Fuente: Casals d’Avis de Catalunya 

 

 

 

https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-guerra/547874.html)
https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-guerra/547874.html)
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Actividades de voluntariado 

La motivación: 

Según un estudio publicado en 2011 por la "Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo", la motivación de las personas mayores para 

integrarse en actividades voluntarias sería: 

• Reciprocidad: una motivación importante para el voluntariado de las 

personas mayores es devolver la ayuda y el apoyo que alguna vez recibieron 

• Participación en la sociedad: algunos voluntarios informan sobre su intención 

de unirse a un grupo para hacer que los problemas sociales sean más visibles. 

• Gran demanda de aprendizaje en el sentido más amplio: en muchos casos, los 

voluntarios aprovechan la oportunidad de adquirir conocimientos y 

habilidades en un tema que pueden elegir 

• Identificación con las iniciativas: la autonomía de una iniciativa aumenta la 

motivación para involucrarse 

 

Efectos del voluntariado en las personas mayores: 

• Expansión de redes 

• Mayor sensación de ser necesario 

• Fortalecimiento de la autoestima. 

• Desarrollo de nuevas habilidades. 

• Tomar conciencia de la capacidad de cambiar las cosas en la vejez. 

• Interés en actividades adicionales de voluntariado. 

• Mejor estado de salud y bienestar de los voluntarios. 

• Crear una cultura de cooperación 

• Inclusión de voluntarios mayores con mala salud 

 

Cómo preparar el voluntariado senior 80? 

a) Preparación de motivaciones y expectativas, 

▪ Cuando alguien piensa en la posibilidad de ser voluntario en un proyecto 

social en el extranjero, se le ocurren muchas fantasías. Nuestra mente va de 

inmediato a aquellos que sufren, especialmente en otras partes del mundo. 

Los que están necesitados necesitan ayuda, nuestra ayuda. 

                                                           
80Desde: Still Active! Training course for senior volunteers.Davide di Pietro. Lunaria. Italia 
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Fuente: Aladdin project. Joint staff learning in Barcelona 

 

b) Aprendizaje intercultural. 

▪ ¿Una persona mayor de 50 años o más ya tiene tanta experiencia en la vida 

como para estar abierta a nuevas aportaciones culturales? ¿O, por el contrario, 

el trasfondo cultural está tan definitivamente definido que los prejuicios son 

dominantes en las opiniones expresadas por las personas mayores? 

▪ Un formador debe tener en cuenta estos dos extremos, ya que es posible 

ubicar la actitud cultural personal de cada voluntario senior que debe ir al 

extranjero para una acción voluntaria. Además, cada persona puede situarse 

uno de los extremos solo en temas específicos: alguien puede ser 

extremadamente abiertosobre las relaciones familiares y al mismo tiempo 

extremadamente estricto en ideas políticas. 

▪ Con el fin de proporcionar un apoyo adecuado a los participantes mayores, 

¿cómo debe enfocar el formador o facilitador la unidad educativa 

intercultural? 

o Flexibilidad: debe darse por sentado: la mayoría de las personas mayores 

involucradas en acciones voluntarias en el extranjero afirman que el 

proyecto al que asistieron no se correspondía con lo que estaba escrito en 

los documentos de información. Esto también se debe a una diferencia 

cultural en la concepción del modelo de información. 
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o Paciencia: conectada a la flexibilidad, la paciencia es imprescindible para 

los proyectos voluntarios para seniors. 

o Curiosidad: ¿Ser curioso es una ayuda? Sí, porque sin una genuina y 

humilde curiosidad por nuevas personas y situaciones, nadie puede 

realmente disfrutar de un proyecto voluntario. 

o Intercambio: la experiencia de aprendizaje intercultural en el extranjero es 

bidireccional: no solo el voluntario profundiza en otra cultura, sino 

también se abre a diferentes puntos de vista, diferentes formas de realizar 

actividades, etc. 

c) Resolución de conflictos. 

 

• Los conflictos son normalmente parte de la experiencia de la vida. 

Diferentes puntos de vista para hacer cosas, diferentes estilos de vida de 

visiones del mundo pueden conducir a conflictos. Los conflictos pueden 

surgir por diferentes razones: 

 

o Lenguaje: estamos acostumbrados a hablar de alguna manera y a ser 

escuchados y entendidos. 

o Falsas expectativas: es posible que desee resolver situaciones a través de 

mi acción voluntaria. Luego llego a nuevas actividades solo para 

descubrir que realmente no me estaban esperando, pero que podrían 

haberlo manejado muy bien incluso sin mí. 

o ¿Quién es quién aquí ?: cuando vas a una organización totalmente nueva 

te encuentras con muchas personas con distintas necesidades y no es tan 

fácil entender de inmediato qué tipo de relación y dinámica funcionan 

entre ellas. 

o Me hacen trabajar demasiado: ¿qué se le puede pedir a un voluntario? ¿Que 

no se le puede exigir? 

o Me hacen trabajar muy poco: a veces los voluntarios son realmente vistos 

como invitados y tal, puede parecer descortés pedirles que trabajen 

demasiado. 

o Me dejan solo todo el tiempo: especialmente aquellos que están solos 

pueden sentirse un poco abandonados si nadie los cuida. 

o Nunca me dejan solo: de hecho, algunos lugares le dan una interpretación 

literal al concepto de "invitado" con la idea de que nunca deberían estar 

solos y que a veces invaden la privacidad de otras personas. 
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▪ Estas son algunas de las principales fuentes de conflicto, pero hay que decir 

que a menudo, es un sentimiento global de soledad e insuficiencia lo que 

prevalece, lo que en general lleva a una combinación de problemas que a 

veces no es tan fácil de evaluar. 

Durante la formación, puede parecer un poco desagradable discutir estos temas y 

dar la impresión de que la futura experiencia de servicio voluntario se centrará 

principalmente en problemas, pero de hecho no es así. Es importante subrayar que, 

como en cualquier otra experiencia, podrían existir problemas y sugerimos 

humildemente algunas herramientas para evaluarlos y superarlos. 

¿Qué queremos decir con voluntariado81?  

Las personas mayores pueden ser miembros de una amplia gama de clubes y 

sociedades locales, también pueden ocupar cargos en estas organizaciones 

nacionales. Ofrecen su tiempo como voluntarios para participar en actividades 

culturales, recreativas, deportivas, religiosas y de otro tipo y, al hacerlo, contribuyen 

a las redes sociales que sustentan a la sociedad civil. Pero  aquí se está considerando 

el voluntariado en un modo más asociado con los voluntarios más jóvenes: hacer un 

buen trabajo en otro país, ampliar la experiencia, hacer nuevos amigos, pasar un 

buen rato y promover la solidaridad internacional.. 

En el grupo de información Euro-Volunteerexiste información útil sobre el 

voluntariado en cinco países de la UE. Este informe muestra que, si bien el 

voluntariado tiene diferentes orígenes y trayectorias en los cinco países, existe una 

convergencia en que los estados reconocen cada vez más la necesidad de voluntarios 

para complementar el trabajo de los estados de bienestar que experimentan crisis 

financiera. En los Países Bajos, el voluntariado se desarrolló después de la Segunda 

Guerra Mundial en reacción a la arrogancia de los proveedores de servicios sociales 

altamente profesionalizados. En Francia se promovió el voluntariado desde 

principios del siglo XX para compensar la influencia de la iglesia católica y, por lo 

tanto, como parte de un proceso de secularización. En el período de posguerra, los 

sindicalistas y los partidos de izquierda consideraron que los voluntarios socavaban 

la posición de los trabajadores remunerados. Sin embargo, los voluntarios tuvieron 

éxito en el desarrollo del trabajo para sectores tradicionalmente descuidados por los 

sindicatos; los muy pobres y las personas sin hogar. Esto puede compararse con 

Grecia, donde no existen disposiciones elaboradas por el estado del bienestar, pero 

                                                           
81Extracto de: A working paper on findings on the nature and extent of volunteering among older 

people in the European Union. By, Robert Moore. From Grundtvig project: Mobility 55 Mobility in 
Europe and active citizenship for the elderly 
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donde en la década de 1980 el voluntariado (de la iglesia, la organización de jóvenes 

y mujeres) estaba en desgracia como "filantropía de clase media". En Alemania, el 

voluntariado ha sido tratado como una contribución a la subsidiariedad, 

proporcionando servicios y apoyo a nivel local. Solo se informó que Luxemburgo no 

tenía un estado de bienestar o una crisis de desempleo, y niveles muy bajos de 

voluntariado. Las actividades voluntarias pueden utilizarse en respuesta al 

desempleo en Luxemburgo, que puede contrastarse con el Reino Unido, donde las 

regulaciones de beneficios disuaden a las personas desempleadas de ser voluntarios. 

 

Source: Love Power of Nature in Turkey 

AVSO (la Asociación de Organizaciones de Servicio Voluntario) está produciendo 

un resumen útil del estado de los voluntarios en varios países de la CE82 y se me han 

proporcionado algunos borradores de informes, que proporcionan la base para los 

párrafos que siguen. 

Parece haber un amplio consenso sobre el significado de voluntario: los voluntarios 

trabajan por su propia voluntad, sin paga, trabajan para una organización con 

motivos altruistas, que otros individuos más allá de la familia inmediata del 

voluntario, o benefician a la sociedad como un todo83. Sin embargo, el estado legal de 

los voluntarios varía. Los impuestos y los beneficios son una fuente importante de 

variaciones entre las naciones de la UE. Si bien todos los voluntarios pueden recibir 

                                                           
82 Bèlgica, España y otros 
83Una contribución importante a la reducción de los costos de bienestar del estado que realizan las 
personas mayores es el cuidado de otras personas mayores. En el Reino Unido, al menos, los 
voluntarios senior son una fuente importante de atención para las personas mayores. Es la muerte de 
una pareja tanto como el avance de los años lo que puede precipitar la necesidad de algún tipo de 
atención institucional para las personas mayores. 
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algún ingreso, estos fácilmente se vuelven imponibles en los Países Bajos. Del mismo 

modo, los voluntarios holandeses que viajan al extranjero pierden sus derechos a la 

seguridad social. También parece haber dificultades dentro de la UE sobre el seguro 

de salud porque el formulario E-111 solo puede emitirse por un período de tres 

meses. Francia no tiene un marco legal general que brinde protección y derechos a 

los voluntarios, aunque se están discutiendo las leyes (ver más abajo). La ley 

francesa hizo, hasta el año 2000, una distinción entre "bénévolat": voluntarios de 

medio tiempo que trabajan unas pocas horas a la semana, que no tienen derechos 

sociales o protección legal y "voluntariat" que están en servicio voluntario de tiempo 

completo. Estos últimos tienen cobertura de seguro social para su trabajo y, si han 

sido "Voluntarios para la Solidaridad Internacional" trabajando en el extranjero, 

recibirán un apoyo especial a su regreso. 

Cualquiera sea su edad, los voluntarios que cruzan las fronteras nacionales pueden 

encontrar problemas relacionados con los permisos de trabajo y residencia, mientras 

que los voluntarios de fuera de la UE pueden tener dificultades para obtener un 

visado. La actitud restrictiva actual hacia la inmigración y el aumento de la 

xenofobia se evidencia por el relativo éxito de los partidos de derecha que desean 

poner a los "nacionales primero" en todas las áreas de la vida pública. Esto no 

facilitará la relajación legal y puede disuadir a los posibles voluntarios. Es fácil 

imaginar un campamento dirigido contra "voluntarios falsos" montado por partidos 

de extrema derecha. 

 

Fuente: Creative Trainers. Workshop in Bankya, Bulgary 
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No existe una ley europea sobre los voluntarios, por lo que cada estado opera de 

acuerdo con sus propias leyes que, según se informa, producen "graves dificultades 

administrativas y legales" en Bélgica, por ejemplo. Italia no tiene una categoría de 

visado para voluntarios y los voluntarios en los Países Bajos necesitan un permiso de 

residencia si van a permanecer más de tres meses y "a menudo tienen que luchar 

para que su estancia sea aprobada", los ciudadanos que no pertenecen a la UE 

necesitan un permiso de trabajo y tienen que probar que tienen ingresos suficientes 

para su estancia  Esto plantea muchas preguntas de investigación interesantes, tales 

como: '¿Cuál sería la situación legal de un trabajo voluntario no emprendedor por un 

pensionista en cada país de la UE' y  ¿Qué tipo de ley europea armonizaría la 

situación de los voluntarios en toda la Unión?’ 

¿En qué medida las personas mayores ya participan en actividades de voluntariado? 

Nuevamente, el grupo de información proporciona algunas indicaciones. En los 

Países Bajos, aproximadamente un tercio de los voluntarios tienen más de 55 años, 

en Francia un 40 por ciento, en Alemania más del 30 por ciento tienen más de 55 

años y en Luxemburgo alrededor de una cuarta parte de todos los voluntarios tienen 

más de 55 años. Las cifras para Grecia no están disponibles sobre una base similar; 

En los ámbitos social y de salud, el 19 por ciento de los voluntarios tiene más de 45 

años y el 2,6 por ciento tiene más de 65 años. Los datos del Reino Unido están 

disponibles en una base ligeramente diferente, pero muestran que más del 40 por 

ciento de los 55 a 74 años participan en actividades voluntarias y el 35 por ciento de 

los mayores de 75 años, ambos grupos han aumentado su participación desde la 

encuesta anterior en 1991 (Survey of Volunteering, 1997). 

Conclusiones 

Las características sociales de los voluntarios en general (no los voluntarios mayores 

en particular) sugieren que es probable que sean excesivamente representativos de 

los grupos de ingresos más altos y que tengan una mejor educación. Voluntarios de 

servicio a la comunidad en dar su tiempo: el voluntariado en el siglo XXI publicado 

en asociación con Demos (un grupo de expertos centrista) sugirió que las personas 

mayores que son más pobres, y pueden no tener acceso a un automóvil, tienen 

menos probabilidades de ser voluntarios. Pero también señalan que, además de la 

división activa / inactiva entre las personas mayores, habrá una división entre los 

alfabetizados técnicamente y los analfabetos. Los antiguos "voluntarios mayores 

alfabetizados en tecnología" estarán "transmitiendo sus habilidades a aquellos que 

han sido marginados por su analfabetismo tecnológico, tanto jóvenes como 
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mayores". Otro comentario en este informe debería alertarnos aún más sobre las 

opiniones simples de las personas mayores. 

La generación actual de baby boomers formará la próxima generación de voluntarios 

mayores, pero no se contentarán con asumir los roles asignados actualmente a los 

voluntarios mayores. Más consumistas que las generaciones anteriores, exigirán 

roles que se ajusten a sus intereses, habilidades y estilo de vida. Querrán tener una 

mayor voz sobre cómo se organizan y gestionan los roles de voluntariado. 

Los voluntarios mayores del futuro pueden no estar tan dispuestos a realizar tareas 

en roles subordinados, ayudando a los empleados a tiempo completo, cuando ellos 

mismos tienen conocimientos técnicos y profesionales y tal vez experiencia gerencial, 

todo lo cual creen que es de valor potencial para empleados a tiempo completo de 

las agencias para las que se han ofrecido como voluntarios, y aquí, por supuesto, esta 

es una de las raíces del temor de los sindicatos sobre el uso de trabajadores 

voluntarios. 

Preguntas de autoevaluación: 

1) Definir el "modelo de cebolla" sobre la cultura 

2) ¿Cuáles son las principales condiciones para motivar a las personas mayores? 

3) Explicar algunos aspectos de la resolución de conflictos en las actividades de 

voluntariado. 
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Módulo nº 12 Dispositivos digitales y técnicos y programas que 

facilitan la autonomía de las personas mayores 

 

Introducción 

El proceso natural de envejecimiento no viene siempre acompañado por una buena 

condición física o psicológica. No obstante, la esperanza media de vida extendida reta 

a la sociedad a buscar métodos de mantener estas funciones importantes y de 

mantener la calidad de la vida a altos niveles en la vejez. Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y la robótica de los servicios tienen un potencial 

significativo de mejorar la calidad de la vida de las personasmayores y de los que los 

cuidan. 

Las tecnologías innovadoras pueden proporcionar seguridad adicional, apoyo a la 

movilidad, participación social, instrucción cognitiva e independencia a los 

beneficiarios director. 

 

Ambient Assistive Technology (AAT) / Tecnología de asistencia ambiental (TAA) 

Debido a los cambios socio-demográficos en la mayoría de los países occidentales 

desarrollados, el número de personas mayores ha crecido constantemente. Por ende, 

los sistemas de prevención y de asistencia, que permitirán que las personas mayores 

vivan de manera independiente en sus propias casas cuanto más tiempo, se volverán 

una necesidad económica, no tanto ética. Estas tecnologías se desarrollan bajo el 

nombre de «Ambient Assistive Technologies» (AAT). 

Active and Assisted Living (AAL) - Vida activa y asistida - es un programa de 

financiación europea, que se centra sobre todo en la investigación de servicios 

innovadores basados en TIC para envejecer de manera adecuada. El programa ayuda 

a incrementar la eficacia y la productividad en las sociedades envejecidas de la UE, 

prolongando el tiempo que las personas pueden pasar en su entorno preferido. El 

programa apoya a los cuidadores, a las familias y a las organizaciones de cuidado y 

ayuda a reducir los gastos de salud y cuidado social en toda la Unión Europea. Este 

objetivo se alcanza con la producción y el desarrollo de Ambiental Intelligence (AmI) 

– Inteligencia ambiental - una disciplina emergente que trae la inteligencia a nuestros 

ambientes cotidianos y hace que tales ambientes sean sensibles a nuestras 

necesidades. La investigación de la inteligencia ambiental (AmI) se basa en los 

progresos realizados por los sensores y las redes de sensores, por las tecnologías 

informáticas omnipresentes y la inteligencia artificial. Puesto que con la contribución 

de estos ámbitos se ha visto un crecimiento extraordinario en los últimos años, la 

investigación de la AmI se ha consolidado y extendido. Puesto que la investigación de 

la AmI se desarrolla, las tecnologías resultantes prometen revolucionar la vida 
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humana del día a día, haciendo que el medio ambiental de las personas se vuelva 

flexible y adaptivo.84 

Algunos ejemplos:  

• ALADDIN - una plataforma tecnológica para la vida asistida de las 

personas mayores con demencia y de sus cuidadores. La enfermedad de 

Alzheimer, la forma más usual de demencia cortical, es una enfermedad 

degenerativa del cerebro para la cual no hay un remedio conocido, solo una terapia 

sintomática. Los expertos estiman que 26.6 millones de personas tenían Alzheimer 

en 2006, lo cual se multiplicaría por cuatro hasta 2050. ALADDIN es una 

plataforma tecnológica para la vida asistida de las personas mayores asistidas con 

demencia y de sus cuidadores, que tiene el fin de apoyar la conservación de la 

salud y de la capacidad funcional; animar al auto-cuidado y auto-gestión de las 

afecciones crónicas, proporcionando valor añadido al individuo, mejorando su 

calidad de vida y a la vez apoyando la mejora moral y mental de los pacientes y 

de sus cuidadores, así como la mejora del ambiente de cuidado domiciliario 

proporcionando instrumentos para el seguimiento frecuente y discreto, a través 

del desarrollo de instrumentos TIC fáciles de utilizar. 85 

 

 
Fuente: 

https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted

_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers 

 

 

• BEDMOND - asistente basado en un modelo de conducta para la 

detección precoz y la gestión de enfermedades neurodegenerativas. El proyecto 

                                                           
84 Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157411920900025X 
85Fuente: 
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_
Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers 

https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157411920900025X
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
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BEDMOND se propone desarrollar un sistema basado en TIC para la detección 

temprana de la enfermedad de Alzheimer y de otras enfermedades 

neurodegenerativas, basándose en un cambio de conducta, para enfocarse en 

las personas mayores, mientras viven en su casa, en un ambiente asistido. Con 

esta detección precoz, los profesionales del ámbito de la salud pueden aplicar 

posteriormente una terapia precoz, que ayudará a los ancianos a vivir más 

tiempo de manera independiente en casa, retrasando lo más posible la 

aparición de la enfermedad de Alzheimer.86. 

 
 

Fuente: Requisitos para un asistente basado en el modelo de conducta para la detección temprana y gestión 

de enfermedades neurodegenerativas, Andreas Hochgatterer, Lukas Roedl, Alberto Martinez, Igone 

Etxeberria, Erkuden Aldaz, Bernhard Wock, Jurgen Bund. 

 

• ROSETTA - servicios de orientación y sensibilización para la vida 

independiente. El objetivo de ROSETTA es ayudar a las personas que viven en la 

comunidad con discapacidades crónicas evolutivas, como la enfermedad de Alzheimer, 

a guardar su autonomía y su calidad de vida y a apoyar a los cuidadores (in)formales 

a través del desarrollo y el suministro de un sistema TIC que proporciona servicios de 

orientación y sensibilización de la actividad para la vida independiente.87 

 

• Mylife - tecnología multimedia para la independencia y 

participación de las personas con demencia. My Life Software ha desarrollado 

una solución software innovadora que proporciona comunicación, educación e 
                                                           
86 Fuente: http://www.aal-europe.eu/projects/bedmond/ 
87 Fuente: http://www.aal-europe.eu/projects/rosetta/ 

Apoyo terapéutico 

 

Para seguir el progreso de 

la terapia 

Apoyo en el diagnóstico 

 

Por ejemplo para la detección 

precoz de la enfermedad de 

Alzheimer y de otras 

enfermedades neurodegenerativas 

Seguro y autónomo encasa 

Especialistas en la salud 

Ancianos en casa 

“SINTIENDO las actividades 

cotidianas” 

Familiares 

Cuidadores informales 

http://www.aal-europe.eu/projects/bedmond/
http://www.aal-europe.eu/projects/rosetta/
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interactividad para las personas mayores, las personas con demencia y 

Alzheimer, las personas con dificultades de aprendizaje y las personas con 

lesiones cerebrales. Diseñado por cuidadores para cuidadores, el producto 

resulta de investigaciones minuciosas y pruebas presenciales, que involucran 

cuidadores de primera línea, pacientes y familiares - ayudando a la familia y a 

los grupos de apoyo para proporcionar asistencia centrada en la persona 

con el fin de apoyar al paciente. El software incluye una variedad de 

instrumentos terapéuticos para la memoria y libros digitales sobre 

historias de vida, para ayudar las actividades vinculadas a la memoria, 

con el valor adicional de obtener resultados de buen ánimo y bienestar, 

de manera automática, a medida que se emplea el sistema.88 

 

 

 

Fuente: http://mylifesoftware.com/ 

 

• Human Link - un dispositivo para la asistencia y el seguimiento de 

personas con Alzheimer; nueva empresa rumana desarrollada por Connected 

Medical. Human Link (El vínculo humano) es una plataforma que se propone 

ofrecer una vida mejor a los pacientes con demencia, proporcionándoles más 

libertad, reduciendo el estrés y la ansiedad de los cuidadores, de los 

profesionales del ámbito de la salud y de los familiares, así como los costes 

de los cuidados. Desarrollado junto a médicos, pacientes e instituciones 

profesionales, incluye un dispositivo de seguimiento comunicativo 

bidireccional de asistencia entre el paciente y el cuidador, junto a seguros 

financieros, servicios médicos domiciliarios y, pronto, tendrá nuevas 

funciones, como la asistencia al paciente/cuidador y la recuperación del 

paciente89. 

 

                                                           
88 Fuente: http://alzheimers-review.blogspot.com/2014/02/Digital-Reminiscence-Therapy-Software.html 
89 Fuente: https://www.theventure.com/vi-vn/the-venture/alumni/2019/human-link 

http://mylifesoftware.com/
http://alzheimers-review.blogspot.com/2014/02/Digital-Reminiscence-Therapy-Software.html
https://www.theventure.com/vi-vn/the-venture/alumni/2019/human-link
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Fuente: https://connected-medical.com/ 

 

Los servicios de robótica 

El aumento de la población mayor es un reto para la industria tecnológica, que debe 

proporcionar soluciones inventivas. Los progresos de la tecnología mejoran la vida de las 

personasmayores y de las personas que los cuidan. 

 

En este capítulo presentamos algunas tecnologías innovadoras que convierten la vida 

a medida que uno envejece. 

1. WiseWear ofrece una nueva opción sobre el mercado competitivo de rastreadores 

portables. Las joyas inteligentes siguen tu ritmo cardíaco, tus calorías y tus modelos 

de sueño como los más populares dispositivos de fitness. La diferencia es la 

característica de seguridad. El usuario toca la pulsera 3 veces para crear una señal de 

peligro que se trasmite a los contactos de emergencia conectados al dispositivo. Se 

trasmite su localización GPS exacta. Además, conectada a un teléfono inteligente, 

proporciona características de notificación para llamadas entrantes y alertas 

importantes, como los recordatorios de tomarse las medicinas. El diseño estético y 

elegante reemplaza los dispositivos de pánico tradicionales, con botones de plástico. 

 

https://connected-medical.com/
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Fuente: https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29171/1/iris-apfel-is-launching-her-own-line-of-wearable-tech 

 

2. Según el Departamento para Salud y Servicios Humanos, casi la mitad de los 

adultos de al menos 75 años experimentan una pérdida del oído. La tecnología de 

los aparatos auditivos ha avanzado significativamente en los últimos 20 años. 

ReSound ofrece una ayuda que permite que los usuarios controlen su oído a 

través de una aplicación para iPhone. Estos aparatos auditivos se conectan a un 

iPhone, un iPad o un Apple Watch vía Bluetooth. Los usuarios pueden ajustar el 

volumen, la intensidad y el bajo y pueden crear configuraciones específicas para 

varios ambientes internos y externos. 

 

 

Fuente: https://www.resound.com/it-it 

 

3. Silver MotherSensors - Los sensores se incorporan a la vida cotidiana de las 

personas mayores, siguiendo su seguridad y su salud de manera permanente. Los 

pequeños dispositivos se sujetan a objetos de uso domésticos, como los 

dispensadores de píldoras, las neveras y las puertas. Los sensores siguen la 

actividad diaria de manera constante, detectando el movimiento de las medicinas 

https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29171/1/iris-apfel-is-launching-her-own-line-of-wearable-tech
https://www.resound.com/it-it
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y trasmiten una notificación cuando Ud. se olvida de tomar sus medicinas. Sus 

familiares pueden tener acceso a una aplicación que sigue las actividades diarias de 

la persona querida y detecta cualquier cambio en su conducta. Las alertas se envían 

si hay razones de preocupación o cambio de actividad. 

 

 

Fuente: http://carewheels.org/projects/silvermother 

 

4. Los asistentes vocales aumentan en popularidad con el lanzamiento de 

Amazon Echo y Google Home. Proporcionados como un altavoz sencillo, estos 

dispositivos con miles de capacidades se conectan a un teléfono inteligente y a 

su casa. Ellos actúan como un asistente virtual conectado a un altavoz 

inteligente. Mediante el reconocimiento vocal sofisticado, ahora tiene un 

acompañante para la casa que puede desempeñar tareas infinitas para usted. 

Para las personas mayores, estos dispositivos le pueden ayudar con 

recordatorios para las medicinas, le pueden advertir sobre futuras citas médicas 

y pueden actuar como asistente domiciliario para la cocina y otras tareas 

domésticas. 

http://carewheels.org/projects/silvermother
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Fuente: https://www.coolblue.nl/en/product/803578/google-home.html 

 

5. Reminder Rosie - es un asistente vocal diseñado especialmente para personas 

mayores. Tiene el aspecto de un reloj con alarma con una gran pantalla digital. A 

diferencia de los dispositivos mencionados anteriormente, Reminder Rosie graba 

todas las cosas que el ser querido debe recordar, empleando la voz de un familiar o 

de un cuidador. Establece las fechas y las horas para los recordatorios y las alertas 

están proporcionadas por una voz reconocida de un ser querido. Además, el usuario 

puede hacerle preguntas a Rosie sobre las horas y las fechas importantes, y los 

mensajes pre-grabados las contestarán. 

 

 

Fuente: https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-

Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0 

6. Rendever proporciona las más nuevas tecnologías de realidad virtual. Diseñado 

específicamente para las personas mayores, Rendever proporciona nuevas 

oportunidades para que las personasmayores puedan experimentar partes del 

mundo que echan de menos. Este dispositivo portable le permite al usuario 

reconectarse a lugares familiares de su hogar. Además, los usuarios visitan 

atracciones turísticas célebres o países hermosos donde anhelaban ir personalmente. 

Vuelva a visitar el lugar de su boda o camine sobre las calles de París. La tecnología 

https://www.coolblue.nl/en/product/803578/google-home.html
https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0
https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0
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innovadora ayuda a que las personas mayores eviten el aislamiento y se reconecten 

a nuevos ambientes.90 

 

Fuente:https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-

virtual-reality-seniors 

The International FederationofRobotics (IFR) - La Federación Internacional de 

Robótica es una organización profesional sin ánimo de lucru establecida en 1987 para 

promocionar, consolidar y proteger la industria de la robótica a nivel mundial. La 

tecnología robótica integra robots y AmI para proporcionar apoyo cognitivo y físico a 

los ancianos y a los cuidadores. Los robots apoyan a los ancianos en sus hogares, 

ayudándoles a realizar muchas actividades, como cocinar, trabajos domésticos, lo cual 

también incluye el seguimiento de la salud y del bienestar. 

Fuente: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-usd 

Las tecnologías New Age en la vida de las personas mayores 

Durante estos años, las tecnologías de asistencia, la telemedicina para la 

hospitalización limitada, los servicios de asistencia a distancia, la robótica, las 

tecnologías en pantalla táctil post-ordenador, el e-learning, las aplicaciones 

                                                           
90 Fuente: https://www.allegroliving.com/blog/7-innovative-technologies-for-older-adults/ 

Los robots para la aspiración y limpieza de los pisos son robots 

reconocidos para uso personal / casero 

Robots de servicio para uso personal / casero. Valor estimado 

2017** y 2018, previsions 2019* y 2020*-2022* 

Robots para tareas caseras 
* Previsión** Revisión Fuente: World Robotics 2019 

Ocio 

Billones 

USD 

https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-virtual-reality-seniors
https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-virtual-reality-seniors
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-usd
https://www.allegroliving.com/blog/7-innovative-technologies-for-older-adults/
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accesibles para los usuarios, han visto un desarrollo enorme no solo en el ámbito 

de la investigación, sino también de los experimentos, favoreciendo una 

reducción sustancial de los gastos, una personalización superior de las 

soluciones y la integración de las mismas. 

Por otro lado, la alfabetización digital se ha propagado y hoy afecta ya 

porcentajes significativos de las personas de más de 65 años y lleva a la 

suposición de que las personas mayores de mañana serán más hábiles en el uso 

de la tecnología. 

 

 

Fuente: https://unsplash.com/photos/RwbvCG8JAvQ 

 

Según una investigación de 2018 desarrollada por la Universidad Bocconi de Milán, 

durante 2011-2017, en Italia, el porcentaje de usuarios web del grupo de edad 65-74 

años creció del 13.8% al 30.8%, mientras que, para el grupo de 70+, el aumento fue 

del 2.7% al 8.8% (fuente: ISTAT, 2017). Los ancianos de hoy reciben o envían correos 

electrónicos (79%), participan en redes sociales (24%), participan en consultas o en 

votos sobre temas sociales/cívicos o políticos (10%). 

¿Qué clase de respuesta podemos encontrar en el uso de la tecnología? 

La tecnología, contextualizada en el proceso de envejecimiento, puede: 

- facilitar la creación de nuevas propuestas de valor para responder a las necesidades 

de los usuarios 

- proporcionar nuevos instrumentos y métodos de hacer que los usuarios y los 

proveedores interactúen 

- promocionar la cooperación entre profesionales, unidades y sectores 

https://unsplash.com/photos/RwbvCG8JAvQ
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- tener un impacto sobre la organización y sobre los modelos de suministro de 

servicios 

- cambiar el balance de poder en las organizaciones 

- aumentar el nivel de incertidumbre 

(fuente: Eriksson, 2005; Brancati et al., 2017; Llorens-Gumbau y Salanova-Soria, 2014) 

¿Qué perspectiva existe en la actualidad para las tecnologías de las instalaciones 

residenciales para personas mayores? 

Según la investigación realizada por Bocconi, más abajo podemos observar las 

innovaciones tecnológicas que presentan mayor interés para las estructuras 

residenciales, desde las más interesante (1) hasta las más marginales (8): 

 

Fuente: Andrea Rotolo «Prospettive per ilsettore sociosanitario: dal presente al futuro, l’evoluzionedella cura 

aglianziani», UniversitàBocconi 

 

 

 

Conclusiones 

La población mayor ha crecido de manera constante. En conclusión, es importante 

conocer las posibilidades que ofrecen las técnicas modernas para apoyar el proceso 

de envejecimiento. Cuando evaluamos las consecuencias del uso de la tecnología de 

asistencia a largo plazo, deberíamos tomar en cuenta tanto sus ventajas, como sus 

desventajas. Por un lado, la tecnología inteligente puede activar el potencial 

combinando el reto y el apoyo, aumentando así la motivación, la vida social y la 

autonomía de los ancianos. Por otro lado, recurrir a ayudas de manera constante 

1. Aplicaciones y dispositivosmóviles 

3. Inteligencia artificial 

4. Robótica 

5. Ecosistemas de integración digital 

6. Dispositivos portables 

8. Impresión 3D 

7. Realidad virtual/aumentada 

2. Internet 
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puede disminuir los recursos ya que no se usan los talentos y las habilidades, se 

debilita la motivación y se pueden dar casos de pérdida de autonomía. 

Prueba de evaluación 

1. ¿Qué es la vida activa y asistida? 

2. ¿Cuáles son sus proyectos? 

3. ¿Qué es la Federación Internacional de Robótica? 

4. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que ayudan la vida de las personas 

mayores? 
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Módulo nº 13 Dispositivos digitales y aplicaciones, plataformas, redes 

y varias formas de aprendizaje en línea para cuidadores 

 

Introducción 

Los progresos recientes del ámbito de la salud y la innovación han abierto 

nuevos horizontes en la asistencia a personas que ya no son autónomas y tienen 

necesidades de cuidado a largo plazo. Estos servicios de asistencia basados en la 

tecnología de la información y la comunicación (TIC) pueden desempeñar un papel 

importante en facilitar el cuidado por cuidadores de la familia, como lo demuestran 

los estudios recientes. Especialmente los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y 

tabletas) desempeñan esta función, debido a su larga difusión y su facilidad de uso, 

superior a los ordenadores personales. A través de estos dispositivos se puede acceder 

a distintas aplicaciones y sitios web, ya presentes en el mercado, lo cual puede ser muy 

útil para responder a las necesidades vinculadas a la actividad de cuidado. Por 

ejemplo, hay aplicaciones que ayudan a planear la actividad de tratamiento, a 

establecer las medicinas, sirven como recordatorio, proporcionan acceso rápido a 

formación y contenido informativo sobre la salud y varias enfermedades y comunican 

a distancia con los demás miembros de la familia involucrados en el proceso de 

cuidado o con profesionales. 

Los cuidadores podrían beneficiarse de muchos de estos instrumentos ya 

existentes, pero, lamentablemente, en muchos casos, no los conocen, no pueden 

descargarlos, instalarlos y utilizarlos y muchas veces no están conscientes de su 

utilidad potencial. Por consiguiente, los cuidadores deben adquirir los conocimientos 

y las habilidades digitales necesarias para buscar y utilizar con facilidad aplicaciones 

y sitios web que pueden apoyarlos en la vida cotidiana. 

Las plataformas en línea  

El término «plataforma en línea» se ha empleado para describir una serie de 

servicios disponibles en internet, como puntos de venta, motores de búsqueda, medios 

sociales, servicios de contenido creativo, tiendas de aplicaciones, servicios de 

comunicaciones, sistemas de pago, servicios que incluyen la economía llamada 

«colaborativa» o «gig» y muchos otros.91 

                                                           
91 Fuente: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-
their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
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Fuente: http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-

the-inhabitation-of-mars/ 

Más abajo tiene algunas plataformas de aprendizaje en línea para el ámbito del 

cuidado:92 

Family Learning Center / El centro de aprendizaje en familia: formación al cuidador: 

esta preparación gratuita para el cuidador del Centro de aprendizaje en familia es un 

instrumento y un recurso valioso para cuidadores: diseñado de manera profesional y 

disponible a toda hora, es similar al tipo de preparación que reciben los cuidadores 

profesionales. El curso cubre todo lo que necesita saber, desde la comprensión de los derechos 

de personas mayores y de las tareas de un cuidador hasta los primeros auxilios de emergencia 

y las enfermedades comunes. 

https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

 

Fuente: https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

                                                           
92 La fuente de plataformas en línea https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 

http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-the-inhabitation-of-mars/
http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-the-inhabitation-of-mars/
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
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FamilyCaregiverEducationProgram - Programa de educación al cuidador miembro 

de la familia: Este programa interactivo de educación al cuidador ha sido diseñado 

especialmente para los cuidadores miembros de la familia que cuidan de personas mayores. 

El programa es concebido por Home Sweet Home Care Inc., proporciona más de 40 horas de 

preparación y cubre una paleta increíble de temas, desde la pérdida de la memoria en 

Alzheimer y el envejecimiento y enfermedades crónicas usuales hasta las situaciones y 

conductas difíciles y la promoción de la independencia del miembro de una familia. 

http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-

trainin/ 

 

Fuente: http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-

caregiver-trainin/ 

Family Caregiver Online Training - Formación en línea al cuidador miembro de 

familia: Esta preparación dedicada a la comunidad no es solo comprensiva, ¡sino también 

gratis! ¡Y maravillosa! Con más de 40 horas de preparación, de las cuales 25 dedicadas al 

cuidado de las personas con Alzheimer y demencia, este curso en línea cubre casi cada tema 

relevante para los cuidadores de la familia. Cubrirá temas como signos y síntomas, el cuidado 

de la piel, la eliminación y la limpieza, los primeros auxilios de emergencia, conductas 

difíciles, planear el cuidado e incluso el cuidado en los últimos momentos de vida. 

https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

Fuente: 

https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
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Alison: Diploma en cuidados: Los cursos Alison ofrecen una introducción excelente 

en casi cualquier tema, incluso en cuanto a los cuidados. Este curso es excelente para 

principiantes, proporcionando una amplia gama de temas, como los signos y síntomas de la 

enfermedad (tanto físicos, como psicológicos), la mecánica corporal, los efectos del 

envejecimiento sobre la salud, problemas culturales (por ejemplo, género, dieta y religión) y 

todos los sistemas físicos, del sistema respiratorio a la memoria.  

https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018 

 

Fuente: https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018 

Institutefor Professional Care - El Instituto de Cuidados Profesionales. Seminarios en 

línea: El Instituto de Cuidados Profesionales ha desarrollado una serie de seminarios en línea 

para educar y habilitar a las personas que cuidan de personas mayores, tanto si se trata de un 

ser querido o del cuidado profesional de otras personas. Hay decenas de opciones disponibles 

en cuanto al envejecimiento, los cuidados y la calidad de vida, como: Hablar con los 

cuidadores de la familia, Temas ardientes sobre el envejecimiento - La depresión, Temas 

ardientes sobre el envejecimiento - El uso inadecuado de medicinas, Epidemia opioide en los 

adultos mayores, Los cuidadores de la familia: Cosas que cada cuidador debería saber y 

Gestionar el dolor del cuidador. 

Fuente: 

https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral

&utm_campaign=ipced_migration 

https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018
https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018
https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ipced_migration
https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ipced_migration
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Anziani e non solo (Personas mayores y no solamente) - una plataforma desarrollada 

por personas mayores y no solamente, un sistema de enseñanza a distancia dedicado al sector 

social y a los servicios personales. Desarrollado con una atención especial al uso por personas 

con escasa experiencia en el uso de nuevas tecnologías, consiste en clases audio y vídeo, 

pruebas de evaluación, ejercicios y está estructurada de modo que se pueda interactuar y estar 

en contacto con los profesores aún a distancia: http://formazione.anzianienonsolo.it/ 

Udemy - se describe como un mercado global para la enseñanza y la instrucción. En 

su oferta puede encontrar muchos cursos en línea gratuitos, que también puede consultar 

desde una tableta o del teléfono, en cualquier momento. Un curso en línea gratuito para 

mejorar las habilidades esenciales para los cuidadores de familia también está disponible en: 

https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/ 

EdX - es un destino de aprendizaje en línea fundado por la Universidad de Harvard, 

las clases son disponibles de manera gratuita. Un curso introductivo para el cuidado de 

adultos mayores también es disponible en: https://www.edx.org/course/care-introduction-to-

caring-for-older-adults 

Además, puede encontrar varios cursos y programas de instrucción para cuidadores 

en este blog: https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 

Blogs 

Un blog es un debate o un sitio web informativo publicado en la World Wide Web que 

consiste en publicaciones de textos (posts) discretos, a veces informales, como un diario en 

línea. Muchos blogs proporcionan comentarios sobre un cierto tema, desde política hasta 

deportes. Otros blogs funcionan como diarios en línea más personales, y otros sirven más para 

la publicidad en línea de una cierta persona o empresa. Un blog típico combina texto, 

imágenes digitales y enlaces a otros blogs, páginas web y otros medios relacionados a su 

temática.93 

Hoy en día cada vez más cuidadores comparten sus experiencias e informaciones a 

través de los blogs. Estos sitios no solo proporcionan consejos y técnicas útiles, sino que 

también permiten participar en una comunidad en línea y en un sistema de apoyo social. Si 

tiene acceso a un ordenador o a un teléfono inteligente, puede contactar con facilidad a otras 

personas a través de los blogs de cuidadores. Además, puede hacer preguntas a los blogueros 

o a los lectores directamente a través de las secciones de comentarios o por correo electrónico.94 

Más abajo le presentamos algunos blogs de cuidado diferente:95 

El blog CaregiverWarrior: En el ámbito de los cuidados, incluso las tareas cotidianas 

usuales pueden ser un reto. Susanne White se convirtió en cuidadora cuando su padre sufrió 

un colapso por una neumonía, parcialmente debido al agotamiento provocado por el cuidado 

de su esposa. En ese momento, White supo con claridad que esas tareas e interacciones 

cotidianas eran agobiantes para sus padres. White intervino para ayudar a su padre a cuidar 

de su madre, quien se encontraba en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer. 

                                                           
93 Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Blog 
94 Fuente: https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 
95 Fuente: https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 

http://formazione.anzianienonsolo.it/
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
https://en.wikipedia.org/wiki/Blog
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
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Aunque sus padres están muertos, White sigue manteniendo su blog y su sitio como recurso 

para otros cuidadores. 

Sitio web: https://www.caregiverwarrior.com/blog/ 

 

DementiaToday (La demencia hoy en día): La psicóloga Jennifer Gerhold vive en el 

estado de Washington y es la autora de este blog, una fuente de noticias e informaciones 

recientes sobre el cuidado de personas con demencia. La demencia está vinculada a otras 

afecciones, con lo cual sus actualizaciones también incluyen informaciones y novedades sobre 

problemas relacionados con la salud. Este es un sitio orientado hacia las noticias, que le 

proporcionará los datos más recientes de la investigación sobre lo que funciona y lo que no en 

el ámbito del cuidado de la demencia. 

Sitio web: 

http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734375 

 

Caregiving Café (La cafetería del cuidado): La bloguera y promotora del sitio, Lynn 

Greenblatt, inició este blog para compartir los conocimientos que adquirió durante el cuidado 

de su esposo. Como apunta en la sección «Sobre», esta ha sido una labor para la cual no había 

sido preparada - al igual que muchos otros cuidadores del mundo entero. Su sitio presenta 

historias personales de cuidadores, consejos de cuidado e información detallada sobre los 

problemas prácticos que aparecen al cuidar de un ser querido mayor, desde la salud y la 

nutrición hasta planear inmuebles y gestionar medicamentos. 

Sitio web: http://www.caregivingcafe.com/blog/caregivingcafe/ 

Si desea leer otros blogs, puede visitar este sitio: 

https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 

 

FOROS 

Un foro en internet o un foro de charla es un sitio de charlas en línea donde la gente 

puede debatir bajo la forma de mensajes publicados. Según las configuraciones del foro, los 

usuarios pueden ser anónimos o deben darse de alta en el foro y después conectarse para 

poder publicar mensajes. En la mayoría de los foros, los usuarios no deben conectarse para 

leer los mensajes existentes. 

 Algunos foros en internet: 

• CareGiving.com (sitio web: https://www.caregiving.com/community/)  

https://www.caregiverwarrior.com/blog/
http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734375
http://www.caregivingcafe.com/blog/caregivingcafe/
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
https://www.caregiving.com/community/
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• AgingCare (sitio web: https://www.agingcare.com/caregiver-forum) 

 

 
 

• City-Data.com (sitio web: http://www.city-data.com/forum/caregiving/) 

https://www.agingcare.com/caregiver-forum
http://www.city-data.com/forum/caregiving/
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 Otros canales de aprendizaje en línea 

Algunos recursos relevantes para el aprendizaje son los sitios web de ciertas 

organizaciones sin ánimo de lucro del mundo entero, involucradas en la enseñanza 

de adultos o en la movilidad para mayores, como: 

• CaregiverAction Network (CAN) (Red de acción para cuidadores) es la más 

importante organización de cuidadores de familia del país, que trabaja para mejorar 

la calidad de vida de los más de 90 millones de americanos que cuidan de sus seres 

queridos con afecciones crónicas, discapacidades, enfermedades o problemas 

asociados a la vejez. CAN atiende una amplia gama de cuidadores de familia, desde 

los padres de niños con problemas graves de salud hasta los familiares y amigos de 

soldados lesionados; desde una joven pareja que se enfrenta a un diagnóstico de 

esclerosis múltiple hasta los niños adultos que cuidan de sus padres con la 

enfermedad de Alzheimer. CAN es una organización sin ánimo de lucro que 

proporciona educación, apoyo y recursos para los cuidadores de familia de todo el 

país, de manera gratuita. 
Sitio web: https://caregiveraction.org/resources/agencies-and-organizations 

https://caregiveraction.org/resources/agencies-and-organizations
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• Bridge2Health es un recurso guiado en línea, que proporciona direcciones para 

ayudar a las personas de la zona de Greater Toronto a vivir mejor con los problemas 

médicos que tienen. Apoya directamente a los pacientes y a las familias para gestionar 

la transición de las unidades de cuidado de la salud y de la comunidad, 

proporcionando acceso para los pacientes, las familias y los clínicos a los recursos 

actuales de materiales de promoción de la salud, autoeficacia y opciones de cuidado 

en la comunidad. 

 

Sitio web:  http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-

Organizations.asp 

 

 

http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-Organizations.asp
http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-Organizations.asp
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• CaregiverConsortium - El consorcio Caregiver es una organización sin ánimo 

de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida para los adultos mayores y sus 

cuidadores de Tucson, estado de Pima y la región adyacente. El consorcio fue fundado 

en 1999, con la visión de favorecer la colaboración y la asociación con líderes de 

negocios y profesionales del sector público y privado que trabajan en la industria de 

la asistencia médica, de la comunidad de negocios y de las organizaciones sin ánimo 

de lucro. El fin del consorcio Caregiver es de mejorar o implementar servicios que 

refuercen la continuidad de los cuidados para los cuidadores y los adultos mayores. 

Sitio web: http://www.caregiverconsortium.org/index.html 

 
 

• VillageCare - plataforma italiana dedicada al universo del cuidado de las 

personas mayores y de las que no son autónomas. En su sitio puede encontrar 

muchos artículos relevantes y guías prácticas.  

Sitio web: https://www.villagecare.it/ 

 

 
 

http://www.caregiverconsortium.org/index.html
https://www.villagecare.it/
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• DEMÀ - Departamentd'EstudisdelsMedisActuals (Departamento de 

Estudios de los Medios Actuales) (una de las organizaciones socias involucradas en 

la creación de este e-book específico) es una asociación sin ánimo de lucro, que planea 

involucrarse en muchos ámbitos de la educación de adultos, especialmente en el 

ámbito del trabajo y de la integración social, de la instrucción para formadores, del 

desarrollo de la ciudadanía activa, de la investigación pedagógica y metodológica, etc. 

 

Sitio web: http://dema.cat/ca/projectes-locals/ 

 

 
 

• EldercareWorkforce Alliance (La Alianza de la Mano de Obra del Ámbito del 

Cuidado de Personas mayores) es un grupo de 34 organizaciones nacionales, unidas 

para enfrentar la crisis inmediata y futura de la mano de obra al cuidar de una América 

que envejece.  

 

 

 

 

 

http://dema.cat/ca/projectes-locals/
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Sitio web: https://eldercareworkforce.org/ 

 
De estos recursos en línea podemos extraer ideas de actividades, valores, 

principios, asociaciones valiosas para la profesión de cuidador. 

 

Prueba de evaluación 

1. ¿Por qué piensa que las plataformas en línea son útiles para los cuidadores? 

2. ¿Qué plataformas en línea conoce? 

3. ¿Los blogs son útiles para los cuidadores? 

4. ¿Alguna vez ha participado en una charla/un debate en un foro en internet? 

5. ¿Tiene un blog? 

6. ¿Qué opina del curso en línea? 
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Módulo no 14. Actividades innovadoras y estimulantes para el 

bienestar físico y mental de las personas mayores. 

 

Las actividades innovadoras tienen como objetivo mantener y mejorar las capacidades físicas e 

intelectuales de las personas mayores Son actividades muy diversas que recogen de primera 

mano las expectativas de las personas mayores, para aumentar tanto su calidad de vida lo más 

libremente posible como, al mismo tiempo, su participación y sus contribuciones a la 

comunidad. Se refieren a actividades en varios dominios: apoyo social, psicológico, salud física 

y actividades compartidas. 

Pueden identificarse los siguientes beneficios de la participación en los centros para 

personas mayores: Social (hacer nuevos amigos, pertenecer a un grupo y mantener 

amistades en el centro), Apoyo psicológico (duelo, relajación, apoyo con problemas y 

mejorar la salud mental), Salud física (mejorar la salud física, mantenerse físicamente 

activo y comer comidas saludables), Actividades (aprender nuevas ideas y 

habilidades, divertirse, ir a algún lugar y mantenerse ocupado), también implica la 

posibilidad de iniciativas, actividades y proyectos autoorganizados por los ancianos 

Además, los programas de comidas, los programas recreativos, la rentabilidad y la 

promoción de la salud también son algunas de las principales razones por las cuales 

las personas mayores acceden a las actividades en centros para mayores o en centros 

comunitarios intergeneracionales. 

De hecho, podemos agrupar el tipo de actividades en diferentes categorías.: 

▪ Las actividades más conocidas (clásicas), como pasear, caminar en la naturaleza, 

programas de actividad física, thai chi, yoga, etc., terapia con mascotas, danza, 

artes escénicas: grupos de firmas o bailes, (directores de actividades 

inteligentes, con un don para la coreografía encuentran formas de involucrar a 

las personas mayores) asistencia a eventos culturales, juegos de mesa o viajes 

organizados96. 

▪ Actividades más enérgicas, tales como rompehielos, actividades decuenta cuentos 

o talleres de historias de vida, representaciones teatrales, las contribuciones de 

conocimientos y experiencias a la comunidad, clubes de lectura o círculos de 

debate. 

▪ Finalmente, debemos mencionar las actividades más relacionadas con el 

entorno tecnológico actual, rompiendo o limitando una cierta brecha 

generacional, como el uso de redes sociales para romper el aislamiento y 

facilitar las relaciones comunitarias e intergeneracionales, el uso de Internet 

para comunicarse y compartir actividades, crear videos o fotos. 

                                                           
96Ver el capítulo del módulo "Actividades sociales" 
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En todos los casos, ya sean actividades que se desarrollen en espacios abiertos o 

cerrados, en residencias, centros de día o centros comunitarios, o en asociaciones o 

entidades autogestionadas de personas mayores, las actividades deben ser 

presentadas por monitores o animadores de manera creativa, ayudando a romper con 

las rutinas existentes o los espacios de confort de los grupos participantes. También es 

necesario facilitar, siempre que sea posible, la realización de actividades en un marco 

intergeneracional y abierto al máximo de toda la comunidad. 

4. Algunas actividades energizantes: 

a. Ejercicios para romper el hielo 

 Fila de fotos: es un ejercicio de escucha, es caminar por la sala y construir una fila o 

una foto grupal en el momento en que los animadores dan la señal. No hablamos y 

caminamos lo más rápido posible. 

 Masaje: ejercicio de calentamiento. Estamos colocados en parejas; Relájese y cierre los 

ojos para darse un masaje vigoroso para preparar el cuerpo para la sesión. Representar 

lo que haría una ducha que deja caer gotas de agua alrededor del cuerpo, o como si 

los dedos tocaran las teclas de un piano, enjabonado, es decir, a continuación, frotar el 

cuerpo del compañero con energía, y hacer como si se arrojase agua sobre el 

compañero pero con más energía y finalmente abrazaral compañero como si fuéramos 

una toalla. 

 b. Expresión corporal y oral. 

 Construir imágenes: Nos dividimos en dos grupos y para representar turnos 

construimos una imagen conjunta que representa una emoción. El grupo que incluye 

a los espectadores debe adivinar lo que desea representar. El ejercicio puede 

complicar las situaciones descritas para volverse un poco más complejo.  

Fuente: Senior workshop en el proyecto Aladdin  

Si yo fuera: En pequeños grupos de tres, el primer participante sale al escenario con 

la frase "Si yo fuera ..." y puede proponer lo que quiera (un personaje, un objeto, un 

animal, etc. ...); luego viene un segundo participante que debe buscar algo (personaje, 

objeto, animal) que esté relacionado con el primero, diciendo la frase "Ya seria ....", y 
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el tercero hace lo mismo con "... Y yo sería ... "Con estos tres elementos creará una 

imagen estática a la que luego se dará vida para ver cómo evoluciona. Este ejercicio es 

una manera fácil y sencilla de comenzar a crear pequeñas escenas. 

Cuerpo de emociones: ejercicio para trabajar en la conciencia del cuerpo. Se ofrecen 

diferentes emociones para representar con el cuerpo, de modo que cada una ofrece 

una postura para describir la emoción que estamos trabajando. Una vez que hemos 

hecho la propuesta juntos y corregimos todas esas partes del cuerpo que no están de 

acuerdo con la emoción. 

Contar una historia entre todos: intentar contar una historia sin perder el hilo entre 

todos los participantes. Se inicia por una persona, y en un momento dado el animador 

lo corta y invita al siguiente participante a continuar desde donde se detuvo el 

anterior. Así se construye la estructura de cuentode principio a final 

Caminar grotesco: una persona queda fuera del grupo y debe observar los 

movimientos del resto. Este grupo camina por el espacio, imitando exageradamente 

los movimientos de una persona previamente seleccionada. La persona que queda 

fuera debe descubrir cuál es la persona que se imita. El grupo debe exagerar las 

características y movimientos de la persona elegida como modelo. De esta manera, los 

movimientos del grupo adquieren un aspecto grotesco. De hecho, este juego favorece 

la creación de dinámicas grupales y la capacidad de observar. Es un ejercicio muy útil 

para la conciencia corporal, nos obliga a prestar atención no solo a nuestro cuerpo sino 

también al de nuestros compañeros. 

 

Fuente: Senior workshop en el proyecto Aladdin  

Verdad o mentira: juego de agilidad mental y presencia escénica. Salen tres personas 

a la vez y cuentan historias al grupo, una debe mentir. Cada uno debe mantener la 

presencia y la veracidad en las historias.  Los demás deben observar para descubrir 

las mentiras fundamentales. Sugerencias: observar las imitaciones, el movimiento de 

los ojos, las pausas en el habla, etc. 
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 De A a B: Ejercita la creatividad en pareja. En primer lugar, se colocan diferentes 

objetos en la salan. Luego, una de las partes de la pareja cierra los ojos y deja que la 

otra persona lo guíe. El que tiene los ojos cerrados debe tocar diferentes objetos, 

mientras se crea una cierta atmósfera con música de fondo. Con estas sensaciones, 

debe crear una historia inspirada en las percepciones de los objetos que ha estado 

tocando. Luego se cambias el papel enla pareja. Cada pareja explica las historias que 

se han creado en su camino. 

 c.Improvisaciones 

 Orador: Tenemos un orador en el escenario que organiza una charla. El idioma 

hablado es desconocido para todos, excepto para su traductor. El traductor debe 

construir el discurso a partir de los gestos y la entonación del hablante. Este ejercicio 

funciona, en primer lugar, por la creatividad espontánea por parte del traductor y en 

segundo lugar por el lenguaje corporal y los gestos del hablante. 

 Aumento de salario: es una escena de tres personajes. Hay un jefe de personal y dos 

empleados. La improvisación comienza cuando un trabajador dice que quiere pedir 

un aumento de sueldo, pero no sabe cómo hacerlo, su compañero de equipo le ofrece 

hablar con el jefe de personal. El primero se esconde en un rincón, haciendo gestos 

exagerados, mientras que el otro inicia la negociación salarial. Aunque al principio las 

cosas parecen ir bien, poco a poco el trabajador aumentael tono de la discusión y 

termina insultando al jefe. El trabajador oculto intenta solucionar la situación sin 

descubrir el engaño. El resultado se crea según la improvisación. 

Entrevista de selección: es una improvisación de dos personas que hacen una 

entrevista de trabajo. El entrevistador debe hacer preguntas en la entrevista para ver 

si encaja o no para este lugar. Habrá papeles en la mesa que verificaremos 

ocasionalmente. Poco a poco, el encuestado tendrá que construir una simbiosis con el 

papel para que, si el entrevistador se mueve, el papel debe moverse, o si el papel cae 

arrugado, también el entrevistado debe jugar con su cuerpo. En una segunda fase, un 

bolígrafo puede entrar en juego y afectar al entrevistador. 

Entrevista pública: es una improvisación entre dos personajes que imitan una 

entrevista televisiva. El sujeto y los personajes son gratuitos. Tanto el entrevistado 

como el entrevistador dicen la última palabra de cada oración al público, tratando de 

crear una situación grotesca. 

Peluquería: ejercicio deimprovisación. Cuatro parejas ofrecen una improvisación 

gratuita en la que una pareja comienza presentando un tema y una situación, los 

personajes son peluqueros / clientes. Cuando se ha considerado la situación de la 

primera pareja, una segunda parejas toma el lugar del primero y la improvisación 

continúa desde el punto donde se ha quedado. En un momento dado el conflicto se 
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evidencia y la última pareja sube al escenario para cerrar la improvisación. Es una 

actividad que representacomienzo, medio y final de la misma historia. 

 Ángel / demonio: Improvisación de un personaje que encuentra una billetera en el 

suelo con mucho dinero, inmediatamente se interpretan dos personajes, uno que 

quiere quedarse con la billetera y el otro quiere devolverla, Cada uno intenta 

convencer al personaje central y deben usar argumentos y buscar palabras 

convincentes. 

 d.Actividades en ladiversidad.  

Presentación del compañero: una actividad para romper el hielo y liberar la 

imaginación. Nos ponemos en un círculo, tratando de llevar a alguien que no se 

conoce. Haremos las presentaciones como si fuéramos la persona a nuestra derecha. 

Podemos tomar la posición de su cuerpo e inventar todo lo que nos gusta, 

especialmente inventamos un secreto que la persona que presentamos. Esta 

actividad también facilita el desarrollo de la creatividad y las habilidades de 

comunicación y empatía. 

 

El hacha: es un ejercicio para trabajar la voz. Nos ponemos en un círculo y 

imaginamos cortar un árbol mientras gritamos un "¡ja!"  haciendo un movimiento tan 

poderoso como el mismo grito. Lo hacemos primero individualmente y después de 

dos vueltas, todas a la vez. 

 

Trabajar con pelotas: ejercitar la concentración y la coordinación. El juego consiste 

en pasar pelotas de diferentes colores con diferentes lemas entre los participantes, 

que al recibirla dicen su nombre.Es muy importante recordar el aspecto y el nombre 

de la persona que recibió la pelota. Una vez que se hainiciado la dinámica de las 

bolas, seguir jugando sin decir nombres, solo comunicando con el aspecto de la 

persona. 

La estatua en el parque: es una improvisación de tres personajes. Dos personas que 

no se conocen se sientan al lado de un banco del parque. Todos están ocupados con 

algo de acción. En la parte posterior hay un participante que hace de estatua que de 

forma oculta intentó crear situaciones humorísticas. Los que están sentados se 

culpan mutuamente, no entienden nada y desarrollan una conversación confusa. 
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Fuente: Proyecto “Developing Local Society”. Visita a Barcelona 

 

Palabras móviles: un grupo de personas sube al escenario mirando a la audiencia. 

Justo detrás de ellos, un intérprete, también de cara al público, dice una palabra o 

una frase acompañada de un movimiento. Los otros participantes no ven el 

movimiento. Deben tratar de imitar el movimiento al mismo tiempo, dejándose 

guiar por el instinto y el sonido de la voz. 

 

Crear una historia cooperativa: ubicado en un círculo con el grupo, un participante 

comienza una historia. Tras una indicación de la persona que tiene el papel de 

animadora, otra persona sigue la historia y así sucesivamente hasta que el último 

participante debe cerrar la historia de una manera consistente. Esta acción facilita la 

creatividad y las habilidades de comunicación también facilitan la improvisación en 

el equipo. 

 

Mapamundi: un mapamundiimaginario dibujado en el suelo. Cada participante debe 

situarse en un punto imaginario donde nacieron sus padres o sus abuelos. Luego se 

mudas al lugar donde vives, luego va al país o al lugar donde estaba de vacaciones, 

o vivió en algún momento, o donde quería ir. Además de mejorar la comprensión 

mutua, también es una actividad de movimiento y de transición que es útil para 

pasar de una sesión a otra o después de una pausa. 
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Las técnicas de cuentacuentos97 

 

El uso de cuentacuentos y técnicas de cuentacuentos es una perspectiva relativamente 

fácil. La narración y el intercambio de historias han existido durante decenas de miles 

de años. Al usar esta habilidad innata, podemos capacitar a personas de todas las 

habilidades y edades para: 

 

• Convertirse en mejores comunicadores 

• Tener más confianza para hablar en público. 

• Ser capaz de conectarse con otros a un nivel más profundo. 

• Compartir historias para ayudar a elevar nuestro propio bienestar. 

• Convertirse en un mejor oyente y así poder empatizar con los demás. 

Cuando hablamos de contar historias, también debemos hablar de escuchar. Escuchar 

es inseparable de contar. Si el narrador no presta atención a los sentidos de los demás, 

o no escucha, pierde la motivación para contar su propia historia. 

Carl Rogers, el famoso psicólogo estadounidense, fundador del enfoque humanista (o 

enfoque centrado en el cliente) en psicología, pensó que uno de los facilitadores más 

potentes del cambio de personalidad es comprender de manera profunda, escuchar 

de manera empática. (...) Cuando nos involucramos en este tipo de escucha, nos 

enfocamos totalmente en la persona que nos habla (comparte su historia con nosotros): 

tratamos de entender cuál es su experiencia y su situación e incluso cómo se siente. 

 
Fuente: Intergeneracional workshop. Proyecto Aladdin  

                                                           
97Desde: Guide for Seniors. Aladdin and the intergenerational Lamp project 
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Para verificar si estamos en lo cierto, de vez en cuando realizamos comentarios 

resumiendo lo que entendimos de la historia y los sentimientos que el hablante podría 

haber tenido. 

¿Es fácil? No, es difícil, requiere mucho esfuerzo y práctica, pero se puede desarrollar. 

También es agotador, ya que requiere toda nuestra atención y presencia emocional. 

Cuando se nos escucha de una manera empática y sin prejuicios, no tenemos que 

justificarnos ni defendernos; nuestra propia imagen no se ve amenazada por la otra 

persona. Podemos explorar nuestros pensamientos, razones y sentimientos en un 

entorno seguro y podemos comprenderlos mejor. También nos sentimos conectados, 

podemos experimentar que no estamos solos. 

Por otro lado, el oyente también puede ganar mucho. Como dice Rogers: “Creo que 

sé por qué me satisface escuchar a alguien. Cuando realmente puedo escuchar a 

alguien, me pone en contacto con él; enriquece mi vida "(Rogers, 1980) 

Cuando realmente escuchamos a la otra persona, aprendemos cosas nuevas sobre el 

mundo y nos volvemos más sabios. A medida que sabemos más sobre cómo otras 

personas experimentan sus vidas, lo que los impulsa, encontramos que las relaciones 

interpersonales son menos impredecibles y, por lo tanto, más seguras. También nos 

sentimos conectados y energizados. Incluso si el acto de escuchar en sí toma energía, 

generalmente no sentimos cansancio durante la conversación, solo después. Nos 

sentimos presentes y más vivos.  

Actividades con los media 

Para muchas personas mayores, los medios de comunicación, el mundo digital los 

abruma y les da una sensación de inestabilidad social y, a menudo, de entes 

desconocidos. En esta sección tratamos de diseñar algunas actividades para hacer un 

acercamiento amigable a esta nueva realidad, haciendo posible también una mejora 

en el estado físico y mental de estos grupos de mayores 

Redes sociales 

o Conocer las redes sociales. Primero se trata de conocer las diferentes 

redes sociales existentes (Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, 

WhatsApp, etc.) 

o Crear una red social con los miembros de su familia y la comunidad más 

cercana. 

 

Fotografías y videos 

o Experimentar las posibilidades de tomar fotos con su teléfono móvil.  
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o Intentar enviar y recibir fotos de familiares y amigos. 

o Grabar pequeños videos experimentando con las capacidades de los 

teléfonos inteligentes. Utilizar los editores de video más accesibles 

(Windows Media Player, Power Editor, etc.) 

o Usar fotos para hacer un video de animación 

o Crear un grupo de video agrupando una historia: crear un pequeño 

guión, un guión gráfico, etc. 

Actividades de video 

Estas actividades propuestas, estos talleres, fueron creados y experimentados 

primero en centros educativos.98, pero también pueden ser útiles para grupos de 

personas mayores, adaptándolos a sus posibilidades y necesidades. 

Mi cuerpo es una letra 

Preparación: Arreglar la sala para que los participantes puedan acostarse sobre una 

superficie limpia y nivelada, y pueda fotografiar desde una perspectiva de altura (usar 

una escalera si es necesario). Puede estar debajo de una escalera, o desde una mesa 

alta, un piso superior, etc. Asegurarse de que sea lo que sea lo que elija, su posición 

sea segura.  

Si es necesario: tenga a mano el manual de su cámara de fotos. Conozca una aplicación 

de procesamiento de imágenes como PixlR Express or PicMonkey (este requiere una 

cuenta gratuita de prueba). 

 

Fuente: Taller de video en el centro SBL Turquia. 

Proyecto New Educations  

 

 

 

Introducción de la actividad: los participantes hacen el 

alfabeto juntos imitando con sus cuerpos la forma de las letras. Con las letras hacen 

un collage de una palabra o unafrase corta. Crear el alfabeto colocando a los 

participantes, ya en forma de letra, en el suelo. Luego se fotografían uno tras otro 

                                                           
98Desde el proyecto Erasmus+: “New Educations”  
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desde arriba hasta que tenga el alfabeto completo (o cualquier otro texto breve que 

elija). 

El objetivo de este taller es concienciar a las personas mayores de cómo se puede crear 

una historia o una conexión significativa de imágenes (incluso imágenes fijas) con 

medios muy simples. 

Preparación de la tarea: el grupo decide sobre el texto que creará. Recomendamos 

hacer un texto corto (aproximadamente 30 caracteres).Depende del grupo tratar de 

llegar a un acuerdo sobre un texto común que sea divertido y posible de lograr. Si no 

hay posibilidad de tener una discusión entre el grupo, la solución alternativa siempre 

puede ser el uso del alfabeto, el nombre de la ciudad, de barrio, etc. Usarla 

imaginación. Incluso puede crear una tarjeta original "Cuídate" para un participante 

enfermo en su hogar o en el hospital. 

Dividir el grupo en grupos de 5-6 participantes y dar a cada grupo varias letras para 

representar. Si desea que la tarea tenga más de reto, se pueden distribuir las letras al 

azar entre los grupos, lo que también hará que el resultado sea más agradable, ya que 

las letras se distribuirán mejor en estilo y color. 

Creación de las letras: Poner la primera letra: el primer participante se acuesta en el 

suelo. Si el monitor es el fotógrafo, estará en la escalera para obtener una visión 

general. De lo contrario, siempre se puede asignar esta tarea a un participante. Dos 

participantes actúan como "directores" y siguen las instrucciones del fotógrafo 

ayudando a otros a acostarse de la manera correcta. Use el ejemplo ABC como soporte. 

Tan pronto como los participantes se colocan de la manera correcta, el fotógrafo toma 

las fotos desde la escalera, una escalera, una mesa o un piso más alto (ver también la 

técnica del capítulo). Con estas letras, los participantes ahora pueden hacer palabras 

y oraciones cortas: su nombre, un libro que les guste o un jefe de periódico con una 

foto hecha a sí misma. 

Crear palabras: recopilar todas las fotos en el ordenador después de la sesión de fotos 

y dar a cada archivo el nombre de la letra. Para involucrar a todos los participantes en 

la actividad de aprendizaje, es recomendable tener 1 PC por cada dos participantes. 

La edición de fotos se realizará mediante el programa en línea PixlR Express. (Esta 

aplicación web requiere que Flash esté instalado). PixlR es muy simple de usar y tiene 

una interfaz intuitiva. El monitor puede mostrar las acciones que los participantes 

pueden llevar a cabo en un proyector. 
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Si es necesario, editar las fotos y cortar cualquier exceso de fondo para que todas las 

letras sean del mismo tamaño. Todo esto se puede hacer con la aplicación PixlR. 

También le permite hacer collages en diferentes configuraciones, agregar efectos, 

escribir texto, etc. Cuando haya terminado, el resultado se puede guardar fácilmente 

en el PC.  

Alternativas: esta actividad también se puede hacer con otras fotografías. Por 

ejemplo, en lugar de dar forma a las letras por medio del cuerpo (que es difícil para 

una persona con menos movilidad), también puede hacerlo simplemente usando las 

manos. Pedir a todos los participantes que usen jerséis o suéteres negros y que se 

fotografíen las manos en la forma correcta frente a una pared o cortina negra. Otra 

variación es salir de la sala y buscar formas en la naturaleza o en otro lugar que puedan 

representar letras. Esto puede requerir habilidades adicionales de edición de fotos, ya 

que probablemente se tengan que eliminar elementos y fondos de imagen 

innecesarios.  

Animación Stop-Motion: 

Introducción: los participantes diseñan sus propios personajes con plastilina o arcilla 

para hacer una breve animación stop-motion. 

Objetivos: los participantes comprenden la influencia de la postura del cuerpo, la 

posición de los ojos y el movimiento sobre los personajes de las figuras de arcilla. Los 

participantes aprenden más sobre los conceptos de espacio (3 dimensiones) y tiempo 

(la 4ta dimensión). Aprenden acerca de la proyección, la duplicación, la simetría, el 

análisis de la distancia a lo largo del tiempo y de esa manera pueden poner en práctica 

principios básicos tanto matemáticos como físicos. 

Iniciar actividad: ver una película de animación de arcilla. Comenzar con un video de 

Wallace y Gromit para presentar tu propia animación stop-motion con arcilla. Luego 

mostrarTempera (en YouTube).  

Hacer las siguientes preguntas sobre el video Tempera a los participantes: 

• ¿Cuál ha sido la historia? 

• ¿Qué muñecos viste en la historia? 

• ¿En qué diferían los muñecos unos de otros? (color, forma, rostro) 

• ¿Puedes explicar algo sobre los personajes de los muñecos? (mandón, 

estúpido / ingenuo, divertido, etc.) 

Los muñecos son personajes: ver los diferentes personajes de esta película con los 

participantes. Explorar juntos cómo cada actor, cada muñeco de arcilla asume ser un 

personaje diferente. Mirar: 
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• forma del cuerpo 

• postura del cuerpo 

• posición de los ojos 

• tipo de boca 

• color del cuerpo 

• movimientos 

 
Fuente: https://www.awn.com/animationworld/advanced-art-stop-motion-

animation-building-puppets-part-4 

El tiempo de arcilla es tiempo de juego: dar a los participantes un gran trozo de arcilla 

de colores. Hacer que cada participante modele su propio personaje. Dejar que 

'exageren' el personaje. 

Por ejemplo: resistente = cuerpo grande, asustado = cuerpo delgado con grandes ojos 

huecos, amable = ojos sonrientes y mejillas rosadas, etc. Cuando se trabaje con algunos 

tipos de arcilla, como con Play-Doh, se recomienda envolver su muñeco en papel de 

aluminio.  

Hacer grupos de 3 participantes y animar a crear una historia simple, usando la 

estructura descrita en la Hoja de trabajo Animación de arcilla en el Apéndice. La 

animación gira en torno a dos personajes que se encontrarán, pero eso no pasa sin 

problemas. Todos los pasos se explican en la Hoja de trabajo de animación de arcilla 

que puede distribuirse a todos los participantes. 

Prestar atención a los siguientes puntos durante la sesión de fotos: 

•Asegurar que los participantes tengan una estructura clara de la historia con 

un comienzo, una trama y un final claros. Si hiciera falta, solicitar a los 

participantes un guion gráfico.  

•La cámara debe permanecer en el mismo lugar sin moverse. 
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•Los muñecos se deben mover en pequeños pasos durante la grabación. 

Nuevamente, puede ser útil pedir a los participantes que preparen esto con 

bocetos o dibujos en un guion gráfico para tener buenas estimaciones del 

movimiento a lo largo del tiempo.  

•Asegurar que la luz de la decoración permanezca igual todo el tiempo durante 

la filmación y que no se proyecten sombras sobre los muñecos. 

Ensamblar y animar: para hacer una animación de la colección de fotos, puede usarse 

un editor de video. Mostrar los pasos en grupo en una pantalla grande y solicitar a los 

participantes que sigan los pasos que el monitorpropone: 

• Colocar todas las fotos en una carpeta en el ordenador y asignarle un 

nombre. 

• Abrir el editor de video que prefiera y establecer el tiempo para una 

imagen fija en 1/8 de segundo, o un tiempo cercano. Si el editor funciona 

en cuadros, puede configurarlo en 3 o 4 cuadros. Puede hacerse esto 

manualmente para cada foto por separado o configurarlo para todas las 

fotos a la vez en el menú "Configuración" o "Preferencias" de su editor. 

• Importar las fotos y colocarlas en la línea de tiempo en el orden correcto. 

• Guardar el archivo del proyecto y asignarle un nombre. 

• Agregar un título y los créditos 

Si todo es correcto: presionar "Exportar" o "Producir". ¡Atención! Esto es algo diferente 

a guardar: el botón de guardar guarda elproyecto, pero no el video como resultado. 

Solo exportando el video, se hace una película independiente, que también se puede 

reproducir en otros ordenadores o compartir en YouTube, etc.Si se tiene que detener 

la edición antes de finalizar el trabajo, tener en cuenta en qué equipo se ha trabajado 

para que se puedan encontrar los archivos del proyecto en el lugar correcto. En otros 

casos, las fotos deben volver a importarse. 

Apéndice: Hoja de trabajo Animación de arcilla 

1.Inicio: ¿Dónde tiene lugar la historia? Elegir el papel de color que mejor se adapte a la idea. Pegarlo 

en el interior de una caja, esto es la decoración. Vestir la decoración colocando pequeños juguetes. 

Hacer 10 fotos de la decoración mientras todavía está vacía. 

Elegir un muñeco de arcilla. Dejar que este primer muñeco entre en la decoración en 12 pasos desde la 

izquierda hasta el centro. Tomar una foto de cada paso. Considerar de antemano cómo debe moverse el 

muñeco. 

Dejar que el muñeco haga algo en 20 pasos: por ejemplo, saltar sobre algo, darse la vuelta, ponerse 

muy grueso o delgado, cambiar de color, etc. 

Tomar una foto de cada paso. 
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Elegir otro muñeco. Dejar que el segundo muñeco venga en 12 pasos desde la derecha hacia el centro. 

Tomar una foto de cada paso. Nuevamente, pensar de antemano cómo debe moverse el muñeco. 

2. Trama: dejar que los muñecos se encuentren en el centro. ¡Pero hay un problema o conflicto! 

Discutir en el grupo cuál podría ser el problema y cómo se moverían en consecuencia los muñecos. Los 

problemas pueden ser que se encuentren estúpidos u hostiles; uno está celoso del otro, uno tiene algo 

que el otro quiere tener, hacen mejores amigos, están perdidos, etc. 

Realizar el movimiento que se seleccionó en 30 fotos (como una diapositiva), nuevamente paso a paso. 

3. El desenlace: pensar en grupo cómo debe terminar la animación. ¿Cómo resolverán el problema los 

muñecos? Por ejemplo, se vuelven nuevamente amigos, huyen enojados, pelean y se rompen en 

pedazos, se derriten o se funden, etc. 

Tomar 20 fotos de este evento. 

Cuando termine la historia, tomar 10 fotos más de la decoración sin mover nada aunque la decoración 

está vacía. 

 

Preguntas de autoevaluación: 

1. ¿Cuál puede ser la utilidad de las actividades de expresión? 

2. ¿Qué actividades propuestas en el módulo pueden realizarse intergeneracionalmente? 

3. ¿Por qué es importante para las personas mayores la actividad de escuchar? 

4. ¿Crees que el nivel de creatividad de las actividades media es adecuado? 

5. ¿Crees que las actividades innovadoras ayudan a la autoconfianza? 
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