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Prólogo
Queridas y queridos amigos cuidadores:

Para la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología es un placer –al tiempo que 

una obligación moral, entendemos– poner en sus manos la quinta edición del curso 

de cuidadores de personas mayores dependientes y que tiene un doble objetivo: por 

una parte, contribuir a mejorar sus conocimientos sobre el cuidado a las personas 

mayores que se encuentran en situación de dependencia de algún tipo y, por otro, 

sensibilizar al cuidador de la importancia y necesidad de cuidarse física y psíquica-

mente para mantener su salud y bienestar, atendiendo los consejos y recomendacio-

nes que se exponen en el curso.

Los cambios demográficos que vive nuestra sociedad –como el aumento de la es-

peranza de vida y el aumento considerable del número de personas mayores de 80 

años– va asociado generalmente a un mayor aumento de enfermedades crónicas. 

Este hecho se acompaña de un claro aumento del deterioro funcional y de la pérdida 

de autonomía de estas personas, lo que condiciona la necesidad de cuidados –en 

muchos casos de larga duración– como apoyo a la realización de las actividades de 

la vida diaria.

En la actualidad son más de dos millones de personas mayores las que sufren algún 

grado de dependencia y requieren la ayuda de un cuidador. En nuestro país los cui-

dados se dispensan mayoritariamente en el ámbito familiar no remunerado hasta 

en un 73,5% de los casos. El cuidado en el ámbito familiar y de forma remunerada 

supone un 18,1%. El cuidado profesional en centros residenciales alcanza cifras de 

alrededor del 4,5%, mientras que los servicios profesionales de ayuda a domicilio 

llegan al 3,9%.

Las personas mayores con algún grado de dependencia prefieren ser atendidas en su 

domicilio como el lugar adecuado para recibir asistencia y cuidados, considerando a 

la familia como la fuente principal de cuidadores (cónyuge, hijos/as, etc.). Vivimos en 

una sociedad que cuida –y en el futuro seguirá cuidando– a su cada vez más elevado 

número de personas mayores.
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Al cuidado que prestan ustedes, los familiares, se debe la sostenibilidad de nuestro 
sistema, se debe el que la mayoría de nuestros mayores reciban todo lo que nece-
sitan, desde el afecto hasta la higiene, pasando por la alimentación y tantas otras 
cosas.

Sabemos que lo mucho que hacen tiene un sufrimiento añadido a quien cuida; por 
un lado, ver necesitado a su familiar y, por otro, el agotamiento físico y mental al que 
están sometidos. Junto a ello, problemas administrativos y económicos que también 
influyen en la sobrecarga que ustedes padecen.

Permítannos, por medio de este curso, introducirnos en sus vidas y ofrecerles nues-
tra ayuda para hacer más llevadero el cuidado que a diario realizan. Permítannos 
que les sugiramos recomendaciones y orientaciones para explicarles qué puede ser 
bueno o, simplemente, para que se sientan reforzados en todo lo muy bueno que 
hacen. Permítannos también que intentemos mejorar o, al menos, cuidar su salud 
física y emocional.

Con nuestro reconocimiento por la meritoria labor que realizan y con el deseo y la 
esperanza de que este curso les ayude a cuidar mejor a nuestros mayores y a cuidar-
se mejor para conservar su salud y bienestar.

Dr. José Antonio López Trigo
Presidente
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
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Introducción
Cuidados básicos de la persona mayor dependiente

Los cuidados de las personas dependientes están realizados en su mayor parte por 

lo que se denomina “apoyo informal”, es decir, la familia o cuidadores que no han 

recibido estudios reglados que les capacite profesionalmente.

“Saber cuidar” es muy importante, puesto que va a evitar que aparezcan complica-

ciones, problemas de salud y, en definitiva, garantizar que la persona dependiente 

tenga la mejor calidad de vida.

En este primer módulo dirigido a los cuidadores que atienden a personas depen-

dientes abordamos aspectos generales de la atención y todos los cuidados relacio-

nados con las actividades básicas de la vida diaria.

Saber cuidar empieza por comprender los conceptos generales del cuidado, el papel 

que juega el cuidador, las actitudes y las competencias de la persona que cuida.

Otro de los capítulos que se abordan está referido a la necesidad de “cuidarse para 

poder cuidar”, como parte fundamental de garantizar la continuidad y la calidad de 

los cuidados. Debemos pensar también en nosotros mismos y conocer y establecer 

las estrategias que nos ayuden a realizar esta actividad.

Todos los capítulos se han realizado desde una perspectiva práctica, basada en los 

consejos y en cómo interactuar o “hacer las cosas”, evitando la terminología cientí-

fica y con un lenguaje claro y sencillo. En el capítulo de la comunicación se aborda 

desde este planteamiento, además de tratar el tema de las relaciones y la conviven-

cia en el domicilio.

A continuación, los siguientes capítulos abordan los aspectos relacionados con la hi-

giene personal, el vestido, las transferencias y las movilizaciones, la alimentación y la 

nutrición, la actividad y el ejercicio físico y el descanso y el sueño. Temas todos ellos 

relacionados con las actividades básicas de la vida diaria y donde, a través de dibujos 
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(para ser más gráfica y clara la explicación del texto), de diagramas o mediante el 

uso de mensajes esquemáticos, se aborda en cada capítulo cada una de las tareas.

Nuestra intención al realizar los capítulos ha sido la de trasladar los aspectos genera-

les de cada actividad, pero desde una perspectiva de cuidado del cuidador. Por ello 

se ha insistido en la “forma de realizar las tareas” para evitar una lesión o daño al 

cuidador, de las estrategias o “trucos” que podemos utilizar y de las ayudas técnicas 

que hay en el mercado, que nos van a facilitar no solo la realización más fácil de la 

actividad, sino también evitar que nosotros podamos hacernos daño.

Por último, en cada una de las actividades se tratan situaciones complejas o compli-

caciones que, si bien no se presentan en todas las personas dependientes (nutrición 

enteral, encamados, etc.), sí consideramos que hay un número suficiente que justifi-

ca la necesidad de incluirlas, y además pueden ser un desarrollo normal en el devenir 

del proceso y, por tanto, el conocerlas puede ayudarnos a anticiparla o a afrontarlas 

de una manera más positiva.

Dr. José Antonio López Trigo
Presidente
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
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1
Envejecimiento y dependencia. Sociodemografía

Envejecimiento. Indicadores demográficos

El envejecimiento de la población en España se debe fundamentalmente a tres mo-

tivos:

• El aumento de la esperanza de vida, que ha pasado de los 34,8 años a prin-

cipios del siglo xx a situarse por encima de los 83 años (85,8 para la mujer y 

80,30 para el hombre), siendo la tercera más alta en la Unión Europea solo 

por detrás de Suecia e Italia.

Pirámides de población 2005 y 2050

Año 2005 Año 2050

85 y más años

80 a 84

75 a 79

70 a 74

65 a 69

60 a 64

55 a 59

50 a 54

45 a 49

40 a 44

35 a 39

30 a 34

25 a 29

20 a 24

15 a 19

10 a 14

5 a 9

0 a 4

Fuente: INE.
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• El descenso de la tasa de natalidad, que actualmente es inferior a 10 naci-

mientos por 1.000 habitantes y año, con un bajo nivel de fecundidad (1,3 hi-

jos por mujer). Para garantizar el recambio generacional se considera nece-

sario el nacimiento de 2,1 hijos por mujer.

• El descenso de la tasa de mortalidad, que ha pasado desde el 21,9 por mil a 

comienzos del siglo xx al 8,79 por mil en el año 2016, con un gran descenso 

de la mortalidad infantil.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística, a fecha 1 de enero de 2018, indican 

que la población total en España es de 46,5 millones de personas, de las cuales, 

8,7millones tienen más de 65 años, lo que representa el 18,8% de la población, 

estimándose que este porcentaje será del 34,6% en el año 2066.

Un fenómeno que nos debe llamar la atención es el que ha dado en llamarse “enve-

jecimiento del envejecimiento”.

Casi la tercera parte de las personas mayores de 65 años tienen 80 años o más, lo 

que supone el 6,1% del total de la población española. Este dato tiene una gran 

transcendencia, ya que esta franja de edad es la que aglutina una mayor probabili-

dad de desarrollar enfermedad, discapacidad y dependencia.

Evolución de la esperanza de vida al nacimiento
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Dependencia. Indicadores

La dependencia podemos considerarla un proceso donde los cambios fisiológicos rela-
cionados con la edad, las enfermedades crónicas y los procesos agudos e intercurren-
tes, junto con la interacción del ambiente y la influencia de los estilos de vida, actúan 
sobre el individuo produciéndole una situación que le impide valerse por sí mismo.

Según la Encuesta Europea de Salud 2014 para España analiza las limitaciones para 
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), encontrando que el 20,7% de la po-
blación de 65 años y más (15,0% hombres y 25,2% mujeres) tienen dificultad para 
realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria, que aumenta con la edad, 
ya que en el grupo de 85 años y más, ascienden al 53,7% (38,8% hombres/61,8% 
mujeres). Las actividades más afectadas para las personas de 65 y más años son el 
aseo 17,3%, el vestido 14% y la alimentación 5,4%.

Cuando analizamos las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), el 47,2% 
de la población de 65 años y más y el 82,6% de los mayores de 85 años, declara 
alguna dificultad para realizarlas. Estas dificultades aumentan con la edad.

Las enfermedades crónicas tienden a asociarse y a producir diferentes grados de 
discapacidad, encontrando que el 35% de las personas mayores de 65 años son de-
pendientes para alguna actividad básica de la vida diaria (ABVD), superando el 50% 
en los mayores de 80 años.

Según los datos estadísticos facilitados por el Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SAAD), a fecha 30 de abril 2018 las personas con derecho a perci-
bir los servicios y prestaciones que recoge la Ley de Promoción y Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en situación de Dependencia son 1.264.024, siendo en la 
actualidad beneficiarios de servicios o prestaciones económicas 974.306.

De esta cifra de beneficiarios de Servicios o Prestaciones, el 72,17% tiene más de 65 
años; lo que resalta la importancia de esta Ley para el colectivo de personas mayores. 

Del catálogo de servicios y prestaciones económicas que establece la Ley, la Presta-
ción Económica para cuidados en el Entorno Familiar, actualmente, y a pesar del su 
carácter excepcional, que le atribuye la Ley, sigue siendo el recurso más utilizado con 
387.304 beneficiarios.

A fecha 31 de marzo de 2018, se ha reconocido algún grado de dependencia 
(I, II y III) a un total de 967.835 personas. Hay que señalar que tras las modificacio-
nes introducidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
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Personas en Situación de Dependencia de diciembre de 2006, por el Real Decreto 
de julio de 2012, mantiene la clasificación en Grados I, II, III,  eliminando los niveles 
1 y 2 de cada grado.

Análisis por CCAA de las personas beneficiarlas y pendientes de concesión de prestación 
31 de marzo de 2018

Grado III + Grado II
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Se ha considerado la situación de dependencia al 7,96% de la población mayor de 

65 años, alcanzándose un 18,561% en el tramo de mayores de 80 años.

El 32,29% de las personas con algún tipo de ayuda recibe prestaciones económicas 

para cuidados en el entorno familiar. Si sumamos las prestaciones/recursos en el 

entorno domiciliario (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día/noche) el por-

centaje obtenido representa en torno al 94% de todas las prestaciones concedidas.

En resumen, las personas dependientes en España siguen siendo mayoritariamente 

cuidadas por la familia y en su entorno, y toda la sociedad está obligada a velar por 

que estos cuidados tengan la mayor calidad posible.

Salud. Indicadores

Según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2014, el 34,3% de las personas mayo-

res de 65 años cree que su salud es buena o muy buena, empeorando la percepción 

de la salud a medida que aumenta la edad, especialmente en la mujer.

El patrón de enfermedad y mortalidad actual ha sufrido una gran transformación 

como consecuencia del desarrollo social, económico y sanitario. Ha ido evolucionan-

do desde las enfermedades agudas, de carácter transmisible (infectocontagiosas), 

hacia enfermedades influenciadas por los hábitos y estilos de vida, de carácter dege-

nerativo, con tendencia a la cronicidad y a la asociación de más de una enfermedad.

Este patrón viene representado fundamentalmente por las enfermedades circulato-

rias (21,4%), respiratorias (16,4%), digestivas (11,9%) y el cáncer (12,4%), seguidas 

de otras como la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas, etc.

La ENS del año 2013 señalaba que el 73% de las personas mayores de 65 años tenía 

al menos una enfermedad crónica, elevándose al 78,5% en los mayores de 75 años, 

y que el promedio de enfermedades crónicas en las personas entre 65 y 74 años era 

de 2,8 enfermedades por persona, elevándose a 3,23 enfermedades por persona en 

los mayores de 75 años.

Por este motivo, las personas mayores se encuentran frecuentemente polimedicadas 

para poder controlar o mejorar sus problemas de salud. El 88,9% de los mayores de 

65 años consume algún medicamento, llegando al 93,4% cuando se valora a los 

mayores de 75 años, y el 94% de las personas que padecen enfermedades crónicas 

están polimedicadas.
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Tasas brutas por 100,000 habitantes según causa de muerte por capítulos  
de la CIE-110 y sexo. Año 2015

Tumores

Enfermedades del sistema circulatorio

Enfermedades del sistema respiratorio

Enfermedades del sistema digestivo

Enfermedades del sitema nervioso y órg. de los sentidos

Causas extemas

Transtornos mentales y del comportamiento

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Enfermedades del sistema genitourinario

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Enfermedades del sistema osteomuscular

Mujeres

Hombres

297,0
184,9

247,6
286,9

6,0
11,8

31,5
59,9

16,4
16,2

41,0
24,3

23,3
29,0

43,4
67,5

126,9
97,1

26,1
34,4

46,6
41,2

Se calcula que las enfermedades crónicas consumen el 80% de las consultas de 

Atención Primaria y que un 20% de los mayores de 65 años utiliza este recurso una 

vez a la semana. 

Según la Encuesta Europea de Salud para España de 2014, el 44,4% de todas las 

altas hospitalarias que se producen en España son en personas mayores de 65 años. 

Actualmente, más del 55% de las estancias hospitalarias corresponden a personas 

de 65 y más años.

El patrón de mortalidad también ha cambiado y actualmente el 84,9% de las per-

sonas fallecidas en España son mayores de 65 años, cuando a principios del siglo 

xx solo representaban el 30%. Entre las causas de muerte destacan, en orden de-

creciente, los problemas cardiocirculatorios, el cáncer y los problemas respiratorios, 

encontrando que en los últimos años asciende la mortalidad por problemas neuro-

degenerativos (demencias, enfermedad de Parkinson, etc.).
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Los datos presentados inciden en el hecho de que el envejecimiento de la población 

implica importantes cambios sociales y económicos en nuestro país. Entre otros, el 

aumento de la esperanza de vida condiciona un aumento de las personas en situa-

ción de dependencia, es decir, personas necesitadas de cuidado.

Garantizar una buena calidad de vida y cuidados 
para las personas mayores dependientes  

tiene que ser un objetivo prioritario  
de la sociedad en su conjunto  

Tanto el Estado como cada uno de nosotros debemos esforzarnos para dar una 

respuesta a estas personas y sus familias, colaborando también a que las personas 

atendidas en sus domicilios por familiares reciban los cuidados adecuados, ofrecién-

doles la formación, los recursos y el apoyo social y sanitario necesarios para respon-

der a sus demandas y necesidades.
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2
El cuidado

Cuidar es un verbo de uso común y cotidiano. Según la Real Academia Española 

(RAE), cuidar significa asistir, guardar, conservar. También mirar por la propia salud y 

poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. El cuidado lo define la 

RAE como la acción de cuidar. Por extensión, cuidador es aquel que cuida.

Cuidar, en definitiva, implica una acción que ha de ser desarrollada con atención, 

dedicación y esmero, y la persona que la realiza es el cuidador.

Se puede afirmar que el ser humano y el cuidado han ido siempre de la mano, desde 

el origen de la humanidad. Cuidar es universal, plural y tiene marcados aspectos vin-

culados a la cultura que le proporcionan diversidad. Comprender el cuidado significa 

también comprender la cultura. 

El cuidado está presente a lo largo de todo el ciclo vital. Somos cuidados desde que 

nacemos, en la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez y, de forma especial, 

cuando enfermamos, al final de la vida y en la muerte. 

Las personas, las familias, los grupos y las instituciones se organizan de manera for-

mal e informal para garantizar estos cuidados. Las dificultades en la organización de 

los distintos agentes repercuten negativamente en la calidad de los mismos.

Podemos identificar diferentes dimensiones del cuidado, en la medida en que este 

responde a las diversas necesidades humanas. Así hablamos de cuidado integral y 

de sus componentes biológicos, psicológicos, sociológicos, culturales y espirituales. 

Desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se desarrollan cui-

dados que son realizados de forma cotidiana por las personas con el objetivo de man-

tener la salud y prevenir enfermedades. Estas acciones se denominan autocuidados.

A lo largo de la vida, las personas se enfrentan a situaciones (cambios vitales, enfer-

medad, discapacidad), que pueden generar un desequilibrio entre las necesidades 
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de cuidado y los recursos personales para afrontarlas. En estas ocasiones, necesita-

mos el asesoramiento y la ayuda de profesionales.

Cuando cuidamos a una persona, debemos respetar sus valores, costumbres, creen-

cias y preferencias, respetando y promoviendo su autonomía y evitando situaciones 

de sobreprotección. No hacerlo supone vulnerar su dignidad.

Cuidar conlleva ofrecer el tiempo necesario al otro, escucharle, reforzarle positiva-

mente y acompañarle. 

Históricamente, el cuidado de las personas mayores ha recaído en la familia y hoy en 

día la familia sigue siendo el principal agente proveedor de cuidados. En este con-

texto, destaca la figura del cuidador principal, como aquella persona que organiza, 

presta cuidados y es el referente e interlocutor para los profesionales. 

En los últimos años, la figura del cuidador principal ha cobrado especial interés en el 

ámbito sociosanitario debido a la gran importancia que tiene la labor que desarrolla, 

y por ello insistimos en la necesidad de que se cuide (y le cuidemos) para que pueda 

seguir cuidando.

En esta línea se enmarca esta iniciativa que intenta contribuir a la formación y el 

cuidado de nuestros cuidadores. 
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3
El cuidador: rol, habilidades y competencias

El cuidador

Es aquella persona que dedica gran parte de su tiempo y esfuerzo para conseguir 
que la persona mayor dependiente pueda desenvolverse en su vida diaria, ayudán-
dole a adaptarse a las limitaciones que su dependencia le impone.

El cuidador desempeña también otras funciones importantes, como:

• Ser informador de la situación y evolución del estado de salud de la persona 
dependiente.

• Participar en la toma de decisiones de la vida de la persona mayor depen-
diente.

El cuidador debe respetar las decisiones  
y las preferencias del mayor dependiente siempre 

que la situación de este lo permita

Tipos de cuidadores

Cuidador formal

Es el profesional que apoya el cuidado desde los servicios públicos o privados de 
manera estructurada.

Los objetivos de los cuidados formales son: 

• Fortalecer y apoyar los sistemas de apoyo informal.

• Establecer estrategias de coordinación entre los apoyos formales y los infor-
males.

Cuidador informal 

Aquella persona que cuida y pertenece al entorno de familiares, amigos o vecinos. 
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Características:

• Existe afectividad en la relación.

• Realiza el cuidado con cierta permanencia o duración y nunca de manera 

ocasional.

• Se trata de una prestación altruista, al estar dentro del entorno de la familia 

o amigos. 

• El número de cuidadores para la atención del mayor dependiente es de re-

ducido tamaño.

• Ayuda a que la persona mayor dependiente permanezca en su entorno ha-

bitual y social. 

• Evita o retrasa la institucionalización de la persona mayor. 

• Reduce la necesidad de utilización de recursos formales.

Hay aspectos que hacen que cada cuidador sea único en función de por qué se cui-

da, a quién se cuida, la relación previa con la persona cuidada, la causa y el grado 

de dependencia, el apoyo formal e informal recibido, las exigencias que se marque 

el cuidador, etc.

Los cuidados prestados a las personas mayores 
dependientes por la familia constituyen la red de 
apoyo más importante y mejor valorada por ellas 

Actitudes que deben tener los cuidadores

• Flexibilidad y adaptabilidad:

– Querer que todo salga como deseamos puede limitarnos a la hora de ha-

cer frente a la realidad. 

– Aceptar que las cosas pueden ser como esperamos o diferentes nos per-

mite prepararnos para afrontarlas y nos ayuda a buscar ideas o soluciones 

ante problemas imprevistos. 
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• Evitar la victimización:

– Victimizarse nos hace perder la posibilidad de cambiar la realidad.

– En la adversidad se hace necesario analizar fríamente los recursos que te-
nemos, qué herramientas están en nuestras manos para poder modificar 
la situación. 

• Tener esperanza y visión positiva de la vida:

– Buscar siempre los aspectos positivos de las situaciones que estemos vivien-
do, por muy negativas que nos parezcan y confiar en poder mejorarlas.

– Desechar la visión negativa de que nada pueda cambiarse.

Elementos para la formación en el cuidado

• SER (actitudes):

– La reflexión sobre nuestras actitudes nos acerca a conocernos a nosotros 
mismos y conocer nuestros afectos, facilitando que nos relacionemos me-
jor con los demás.

• SABER (conocimientos): 

– Para saber y aprender hay que mantener la mente abierta al conocimiento. 

– Aprender lo nuevo para no encasillarnos en conceptos anquilosados.

• SABER HACER (habilidades):

– Nos permiten pasar del conocimiento del cuidado a la acción del cuidar de 
cada día, desarrollando las habilidades necesarias para poder hacer bien 
nuestro trabajo.

Rol del cuidador

El rol del cuidador no es siempre el mismo, porque los problemas de la persona 
mayor dependiente a la que atiende son progresivos y complejos. Incluso en las 
situaciones en que se hace necesaria la institucionalización de la persona mayor 
dependiente, puede que cambie el rol del cuidador, pero ello no supone el final de 
la dedicación al cuidado.
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El rol de la persona cuidadora puede variar en el tiempo. La intensidad, la compleji-

dad y la duración de los cuidados son factores determinantes a la hora de establecer 

las actividades del cuidado y en la valoración de su repercusión en el cuidador, que 

tendrá que enfrentarse, además, a la incertidumbre sobre la situación de los cuida-

dos a largo plazo.

Aspectos positivos y negativos en la actividad del cuidador 

POSITIVOS NEGATIVOS
EMOCIONALES

SALUD

• Desarrollo de la empatía.

• Satisfacción.

• Estrés.

• Depresión.

FÍSICOS 
• Mayor actividad física. • Cansancio.

• Dolores musculares.

RELACIONES 
SOCIALES

FAMILIARES 
• Mayor unión en las 

relaciones familiares.
• Deterioro y reducción  

de las relaciones. 

EXTRAFAMILIARES 
• Reconocimiento social. • Reducción de las relaciones  

y actividades sociales.

Cuidar a un familiar dependiente es una  
de las experiencias más dignas y merecedoras  

de reconocimiento por parte de la sociedad 

Fases de adaptación del cuidador

El cuidado de la persona mayor dependiente precisa de un proceso de adaptación 
por parte del cuidador, en el que pueden identificarse las siguientes fases:

1. Negación o falta de conciencia del problema:

– Se debe intentar controlar el miedo y la ansiedad.

2. Búsqueda de información y aprendizaje:

– Para poder exteriorizar los sentimientos difíciles y saber cómo afrontar el 
enfado, la ira, la culpa, etc.
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3. Aprender a dar respuestas ante la pérdida de control de la propia vida.

4. Reorganización:

 – Le permite al cuidador sentir más control sobre la situación y aceptar 
mejor los cambios en su vida.

5. Resolución: 

– Permite sentirse con mayor capacidad para manejar con éxito la deman-
da de la persona mayor dependiente y de su situación.

Tareas y competencias del cuidador

La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, cualidades y com-

portamientos que contribuyen al éxito en la ejecución de una determinada tarea.

Actividades cotidianas de la vida

• Actividades básicas de la vida diaria (ABVD):

Las ABVD son aquellas que la persona dedica al cuidado del cuerpo y están 

orientadas a la supervivencia.

El cuidador, a la hora de llevar a cabo estas actividades, deberá motivar a la 

persona mayor dependiente para que colabore en su realización de acuerdo 

con sus capacidades.

ACTIVIDADES TAREAS

ABVD

(actividades 
básicas de la 
vida diaria)

• Higiene personal. • Realizar el baño o la ducha. 

• Realizar la limpieza bucal, 
peinarle, etc.

• Vestido. • Vestir a la persona cuidada.

• Calzado, etc.

• Alimentación y 
nutrición. 

• Administrar la comida, 
bebida, etc.

• Control de la 
eliminación (micción y 
excreción).

• Colocación  
de absorbentes.

• Control de la diuresis.

• Desplazamientos en el 
interior del domicilio.

• Ayuda en las movilizaciones.

• Manejo en trasferencias.
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• Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD):

Son aquellas actividades orientadas a la relación con el entorno en el que 
vivimos. 

Las actividades instrumentales son más complejas que las actividades básicas 
pero, sin embargo, no son tan personales, pudiendo ser fácilmente delega-
bles en otros.

ACTIVIDADES TAREAS

AIVD

(actividades 
instrumentales 
de la vida diaria)

• Transporte fuera 
del domicilio.

• Ayuda en los desplazamientos.

• Acompañar a la farmacia, 
médico, etc.

• Actividades de la 
casa.

• Realizar la limpieza  
de la casa.

• Cocinar, planchar.

• Hacer la compra, etc.

ACTIVIDADES TAREAS

AIVD

(actividades 
instrumentales 
de la vida diaria)

• Gestiones 
administrativas.

• Tramitación de documentación.

• Administración del 
dinero y/o bienes.

• Proteger los bienes.

• Llevar las cuentas 
adecuadamente.

• Realizar los pagos de facturas.

• Toma de 
medicación.

• Controlar los horarios de la 
medicación.

• Administrarla correctamente, 
en tiempo y forma.

• Control de caducidades.

• Control de conservación y 
almacenaje (temperatura 
ambiente y frigorífico).

• Comunicación. • Relacionarle con  
otras personas a  
través de visitas, por teléfono, 
etc.

• Comunicarse afectiva y 
efectivamente, etc.
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Los mejores cuidados son siempre los que guardan 
el equilibrio entre el mantenimiento de la máxima 

independencia funcional posible y la seguridad  
de la persona mayor dependiente

La información y formación de cómo llevar  
a cabo los cuidados supone una garantía  
en la calidad de atención de la persona  

mayor dependiente
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4
Cuídese… para poder cuidar
Cuidar a una persona mayor dependiente significa ayudarle, respondiendo a sus ne-
cesidades básicas e intentando mantener su bienestar con la mayor calidad y calidez.

El cuidador principal es la persona que asume la responsabilidad de cuidar y la 
supervisión de los cuidados.

Ser cuidador implica

• Responsabilizarse de todos los aspectos de la vida del enfermo: higiene, ali-
mentación, vestido, medicación, seguridad, etc.

• Decidir dónde y cuándo deben invertirse los esfuerzos y los recursos perso-
nales y económicos.

• Tener que afrontar la sobrecarga física y emocional que supone la dedicación 
continuada al cuidado.

• Enfrentarse a la pérdida paulatina de su autonomía, teniendo que compa-
ginar los cuidados con el mantenimiento de sus relaciones en el entorno 
familiar, laboral y social, ocio, etc.

El cuidador desconoce cuánto tiempo tendrá  
que serlo, por ello, debe formarse, planificarse  

y prepararse para poder desarrollar su función en 
las mejores condiciones

Qué puede hacer para cuidarse

• Atienda a su propia salud y bienestar.

• Evite el aislamiento y la pérdida de contactos con su entorno familiar y social.

• Pida ayuda a las personas de su entorno sin esperar a que se la ofrezcan. 
Comparta y delegue tareas y responsabilidades.
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• Exprese sus sentimientos abiertamente.

• Valore y reconozca el esfuerzo que está realizando.

• Establezca límites ante la demanda de cuidados de la persona mayor.

• Utilice los recursos profesionales y sociales disponibles. 

• Procure que no se produzca un desequilibrio entre la necesidad de cuidados 
y los recursos y ayudas que tenga.

• Mantenga una conducta reflexiva, aprenda de la experiencia y tenga seguri-
dad en sus propias capacidades.

• Conserve su firmeza y capacidad para tomar decisiones a pesar de las dudas 
y presiones del entorno.

• Perciba las dificultades como oportunidades de cambio en lugar de ame-
nazas.

Manténgase alerta ante las señales de sobrecarga 
¡Pida ayuda!

Señales físicas • Cansancio, falta de apetito.

• Alteraciones del sueño. 

• Dolores musculares, palpitaciones.

• Abandono de su aspecto físico.

Señales  
psíquicas/
emocionales

• Tristeza, sentimientos de culpa.

• Disminución de la autoestima.

• Cambios de humor, irritabilidad.

• Dificultad para concentrarse.

• Pérdida de memoria.

Señales sociales • Ruptura de las relaciones con familiares  
y amigos.

• Desinterés por actividades que anteriormente realizaba.

• Soledad y sentimiento de aislamiento.
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Consejos para prevenir la sobrecarga del cuidador

Físicos • Cuide su salud y acuda con regularidad a su médico. 

• Vigile su descanso.

• Respete los horarios de comida y mantenga una dieta 
equilibrada.

• Diseñe un plan de cuidados. Priorice las actividades  
y distribuya el tiempo y el esfuerzo que dedica  
a cada una. 

• Sea consciente de sus límites.

• Aprenda a decir NO ante solicitudes no urgentes.

Psíquicos/
emocionales

• Mantenga una actitud optimista y motivadora para 
evitar caer en la monotonía.

• Dedique un tiempo al día para hacer algo que le guste 
sin que le cree remordimientos. 

• Aprenda a relajarse y actúe con paciencia ante 
situaciones que puedan desbordarle. 

• Fomente su autoestima, valorando todo lo que hace día 
a día.

Sociales • Busque información y asesoramiento profesional sobre 
recursos y ayudas sociales, así como utensilios  
y productos de apoyo para el cuidado. 

• Continúe realizando aquellas actividades o aficiones 
que le gratificaban, le ayudará a relajarse y prevenir  
el aislamiento y la soledad.

• Si los cuidados no le permiten salir con frecuencia a la 
calle, utilice el teléfono para seguir comunicándose con 
sus amigos y/o familiares.

El duelo

Normalmente, el final de los cuidados viene marcado por el fallecimiento de la per-
sona mayor cuidada.

La muerte de un ser querido, al que se ha cuidado largo tiempo, es siempre un acon-
tecimiento estresante en la vida del cuidador. El duelo es el proceso de adaptación 
que permite restablecer el equilibrio personal tras dicha muerte.
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Consejos generales

• Dese tiempo. Cada persona tiene su ritmo y necesita un tiempo diferente 

para adaptarse.

• Permítase estar en duelo. Impóngase pequeñas obligaciones diarias que im-

pidan su aislamiento.

• Mantenga una alimentación adecuada y haga ejercicio.

• Acepte la realidad de la pérdida, hable con normalidad de cómo se produjo 

la muerte, de su tristeza, etc.

• Exprese sus emociones y sentimientos. Es normal que tenga sentimientos de 

culpa, soledad, tristeza, alivio, ansiedad, etc. No se avergüence por llorar.

• Organice y recoja los efectos personales del fallecido cuando se encuentre 

preparado para ello.

• Busque el apoyo de familiares y amigos y, si lo considera preciso, el de pro-

fesionales que le ayuden a afrontar la situación.

• Deje que surjan los recuerdos y compártalos. El duelo invita a recordar, no a 

olvidar a la persona querida.

• Intente distraerse y realice actividades que le ayuden a adaptarse a la nueva 

situación.

• Disfrute de los momentos agradables y alegres sin sentirse culpable. Recuer-

de que tiene un proyecto de vida propio y derecho a ser feliz.
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5
La comunicación, las relaciones y la convivencia  
en el domicilio con la persona mayor dependiente

La comunicación determina las relaciones y la convivencia en el domicilio. La perso-

na dependiente puede tener dificultad para articular sonidos o sufrir cambios que 

alteren el proceso de comunicación y hagan que la información verbal pierda signi-

ficado.

Consejos generales

• Tenga paciencia y empatía cuando existan dificultades en la comunicación.

• Mantenga el contacto visual. Colóquese siempre delante y a su altura.

• No camine mientras habla ni lo haga desde la distancia.

• Preste especial atención al lenguaje corporal como nexo de comunicación.

• Transmítale seguridad, confianza y mantenga el contacto físico.

• Respete sus deseos y preferencias.

• Mantenga el sentido del humor, sin ridiculizar sus acciones.

• Reste importancia a los errores.

• Refuerce situaciones o respuestas positivamente.

• Evite hablar con la persona dependiente en situaciones de nerviosismo.

• Procure claridad y sencillez en sus exposiciones y muestre atención a las res-

puestas.
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Las relaciones y la convivencia en el domicilio

Desde el momento en que se plantean los cuidados en domicilio de una persona 

mayor dependiente hay que detectar las dificultades que pueden surgir y analizar la 

forma de abordarlas.

Asumir los cambios y adaptarse a ellos facilitará:

• Un clima de convivencia normalizado.

• Relaciones afectivas positivas.

• Calidad de vida en el núcleo de convivencia.

Aspectos a tener en cuenta

• Pérdida de autonomía física/psíquica

La persona mayor dependiente es la primera que se ve afectada. Los cam-

bios inciden directamente en su imagen, la valoración de sí misma y su au-

toestima. Su bienestar integral influirá en la manera de relacionarse con los 

demás. 

• Aceptación de ayuda para actividades básicas y/o uso de productos 

de apoyo

Frecuentemente, el pudor, la no aceptación de la situación, el desconoci-

miento o el miedo influyen a la hora de aceptar ayuda. Normalizar los cam-

bios e incorporarlos a la rutina diaria facilita la aceptación.

Ante objeciones o negativas a la ayuda, busque 
para realizarla un momento en el que se sienta 

preparado, establezca una comunicación de 
confianza que estimule sus capacidades y plantee la 

actividad como un intento o prueba

• Nuevas rutinas y realización de tareas cotidianas

En ocasiones aparecen conflictos o resistencias para adquirir nuevos hábitos 

o cambiar algunos de ellos. Facilite la cooperación y promocione su auto-
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nomía en la medida que sea posible, permitiéndole emplear el tiempo que 

precise para realizar las actividades.

• Estructura familiar

La implicación de la familia es fundamental para un abordaje integral de los 

cuidados. Las relaciones familiares se ven alteradas por la necesidad de re-

organizarse, lo que implica cambios en la estructura familiar, en los roles de 

sus miembros y en las dinámicas de interacción entre ellos.

Conocer la evolución de la enfermedad,  
anticiparse a los problemas o prever situaciones 
difíciles son estrategias para evitar problemas  

y tomar decisiones antes de que la situación  
se torne crítica

• Reorganización de cuidados

Es frecuente identificar a una figura familiar como cuidador principal. Una 

manera de afrontar y dar soporte a la persona dependiente en el domicilio es 

repartir la carga de cuidados entre diversos familiares y compartir el cuidado 

con los profesionales de referencia.

• Red social y ocio

El aumento del tiempo de estancia en el domicilio puede vivirse con sen-

timientos de soledad o aislamiento forzoso. El bienestar emocional de la 

persona mayor puede verse afectado al reducir o prescindir de las relaciones 

sociales, o de su participación en actividades comunitarias.

• Facilite visitas de amigos y/o familiares que 
favorezcan momentos de distensión.

• Busque actividades de ocio según sus gustos o 
preferencias y que puedan realizarse  
en el domicilio.
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• Adaptación de la vivienda

Adaptar nuevos espacios puede proporcionar un entorno agradable y segu-

ro que favorezca los cambios. Preste especial atención a la privacidad de la 

persona mayor. 

Existen múltiples dispositivos que favorecen la autonomía y facilitan el cuida-

do. Consulte sus preferencias y haga partícipe a la persona mayor en la toma 

de decisiones para conseguir su aceptación.

• Situación económica

Planifique una buena organización para cubrir las necesidades esenciales e 

infórmese de las ayudas que más se ajusten a su situación.
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6
Higiene personal

Una higiene corporal adecuada mantiene la piel limpia e hidratada, previene proble-

mas de la piel e infecciones, ayuda a mejorar la circulación de la sangre y colabora a 

que la persona cuidada se sienta limpia y relajada.

Antes de comenzar la higiene

• Valore el grado de autonomía de la persona mayor a la que cuida, motívele 

para que colabore en lo que pueda y ayúdele solamente en lo necesario.

• Siempre que sea posible, es de gran ayuda que los grifos del cuarto de baño 

sean monomando tipo palanca y termostáticos; tener jabón en el dispensa-

dor para manejarlo con una sola mano y que la luz se conecte automática-

mente con detector de movimiento.

• Explíquele siempre lo que va a hacer y pida su colaboración.

• Respete al máximo su intimidad.

• Tenga en cuenta sus preferencias personales en relación con la higiene cor-

poral.

• Establezca un horario de hábitos higiénicos. Aunque algunas personas no 

necesitan bañarse todos los días, se aconseja que cara, manos y genitales se 

laven a diario.

• Valore que durante la higiene pueden producirse molestias y dolor.

Consejos generales

• Después de realizar el lavado de la piel, lleve a cabo el secado sin producir 

arrastres para evitar dañar las pieles frágiles.
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• Tenga especial cuidado con los pliegues de la piel, sobre todo en personas 
obesas (debajo de las mamas, en las ingles, zonas entre los dedos de los pies, 
abdomen, etc.). Son zonas propensas a infecciones por hongos.

• Utilice cremas o leche fluida para hidratar y mantener la piel en buen estado 
de integridad para evitar agresiones externas.

Prepare el material

• Jabón neutro y champú. 

• Crema hidratante.

• Crema de barrera (cremas con óxido de zinc o pasta Lassar).

• Leche corporal hidratante.

• Desodorante sin alcohol.

• Cortaúñas.

• Cepillo de dientes, crema dental y antiséptico bucal sin alcohol.

• Peine o cepillo.

• Cuña.

• Guantes de látex.

Para realizar el baño en la cama

• Prepare todo el material. Proteja al paciente de caídas.

• Mantenga la temperatura del agua alrededor de 35 ºC.

• Cambie el agua tantas veces como sea necesario y siempre cuando vaya a 
lavar los genitales.

• Utilice un recipiente para el agua con jabón y otro para el agua de aclarado.

• Póngase guantes de látex o nitroso si hay heces o fluidos corporales.

• Destape solamente la zona que vaya a limpiar y siga los pasos: lavado, acla-
rado y secado. Después tape la zona lavada.

• Procure no mojar zonas tapadas con apósitos.

• Advierta a la persona dependiente de los movimientos que va a realizar. Si 
presenta dolor, consulte con su médico la posibilidad de darle un analgésico 
previamente.
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Siga este orden:

1. Lave primero la cara solo con agua, después lave orejas y cuello.

2. Brazos y axilas. Si la persona puede lavarse las manos, acérquele la palan-

gana al borde de la cama. Cambie el agua.

3. Continúe con pecho y abdomen. En las mujeres, lave y seque el pliegue 

de debajo de las mamas.

4. Piernas.

5. Coloque a la persona de lado y lave espalda y nalgas.

6. Coloque a la persona boca arriba, cambie el agua y termine con la zona 

genital.

7. Seque bien los pliegues.

8. Aplique crema hidratante.

Inspeccione la piel para vigilar la aparición de 
enrojecimientos, heridas, ampollas o hematomas

Cómo lavar los genitales en la cama

• Coloque una cuña. 

• Rocíe el agua templada desde el pubis hacia el ano. 

• Lave la zona con jabón neutro y aclare con agua. 

• En las mujeres, lave siempre de delante hacia atrás.

• En los hombres, retire el prepucio y lave el glande. No olvide cubrir el glan-

de tras el secado.

• Seque bien, especialmente los pliegues. 

• En las personas con incontinencia se aconseja utilizar una crema de barre-

ra en las zonas expuestas a la humedad.

Realice la higiene de los genitales todos los días
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Cómo lavar el pelo en la cama

• Ponga una toalla alrededor del cuello.

• Coloque la cabeza en un lado de la cama y debajo de ella un hule o plás-

tico, haciendo un canal cuyo extremo vaya a dar a un cubo o palangana. 

• Moje el pelo con una jarra de agua.

• Lave con champú y aclare. 

LE PUEDE AYUDAR

– Si se puede retirar el cabecero de la cama, el lavado se puede hacer 

desde la parte superior, colocando la cabeza en el borde de la cama.

– Puede utilizar productos para la limpieza del pelo en seco.

– Existen utensilios portátiles e hinchables para facilitar el lavado.

Producto de apoyo 
para facilitar  
el lavado del pelo 
en cama
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Cómo hacer la higiene de la boca

• Cepíllele los dientes después de cada comida o al menos dos veces al día. Si 

la persona está consciente, cepíllele también la lengua. 

• Utilice un cepillo suave y pasta dental.

• Los dientes se cepillan desde la encía hacia el diente y por las partes externa, 

interna, superior e inferior. 

• Si la persona está inconsciente, colóquele la cabeza de lado. Use un depre-

sor con una gasa enrollada, mojándola en una solución antiséptica diluida 

con agua.

• Retire la prótesis dental por la noche. Cepíllela con crema dental y aclárela 

con agua.

• Puede utilizar colutorios o antisépticos sin alcohol.

• Use pastillas limpiadoras para la dentadura postiza (prótesis dental).

Para tener en cuenta:

– Vigile la aparición de heridas en la boca.

– Si la lengua está muy roja o tiene placas blancas, puede haber infección 

por hongos. Consulte su médico.

– Si la persona mayor utiliza inhaladores, se recomienda limpiar la boca o 

hacer enjuages con agua con bicarbonato (agua bicarbonatada o alcalina).

Cómo hacer la higiene de los ojos

• Pida a la persona que cierre los ojos. 

• Utilice una gasa diferente para limpiar cada ojo. 

• Humedezca una gasa con suero fisiológico y comience por limpiar el lagri-

mal, desechando después la gasa. Posteriormente, con otra gasa, limpie el 

párpado superior, el inferior y el borde externo del ojo.

• Tenga cuidado para no rozar la conjuntiva del ojo con la gasa.

• Vigile la aparición de enrojecimientos en la conjuntiva y de secreciones.
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Cómo hacer la higiene de los oídos

• Lave con agua y jabón las orejas. 

• Si la persona mayor utiliza audífono, retírelo por la noche y limpie los restos 
de cerumen.

No introduzca bastoncillos en el oído

Cómo cuidar las manos y los pies

• Lávelos con agua templada y jabón. 

• Seque con especial cuidado las zonas entre los dedos.

• Utilice el cepillo limpiador de uñas.

• Valore el tamaño de la uñas una vez por semana.

• Recuerde que el mejor momento para cortar las uñas es después del baño. 

• Corte las uñas de los pies en línea recta para evitar que la uña se encarne. 
Hay cortaúñas con lupa y luz incorporada.

• Vigile la aparición de heridas, especialmente si la persona a la que atiende 
padece diabetes o tiene problemas circulatorios.

Ayudas técnicas para el baño

• Para el baño: elevadores de inodoro, asideros, barras de apoyo, banquetas, 

sillas con orinal, taburete, silla de ducha, etc.

• Para la higiene en general.
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7
Vestido
Vestir correctamente a la persona mayor dependiente es importante porque mejora 

su autoestima, le protege de agentes externos y le ayuda a mantener la temperatura 

corporal normal.

Consejos generales

• Fomente que la persona mayor se vista sola o con la menor ayuda.

• Promueva el cambio diario de vestimenta. La ropa limpia y atractiva ayuda a 

tener una buena imagen que favorece la autoestima del mayor y el agrado 

de los que le rodean.

• Seleccione la ropa según las preferencias de la persona mayor. Anímele a 

participar en la elección.

• Coloque la ropa cerca y en el orden en que se la va a poner. Es mejor que la 

persona mayor esté sentada.

La ropa

• Debe ser holgada para permitir libertad y amplitud de movimientos y con 

apertura delantera.

• Utilice elásticos y cintas de velcro como sustitutivos de cierres, abotonaduras 

y cremalleras.

• Desestime la ropa de difícil colocación: prendas ajustadas, cuellos y puños 

estrechos, tejidos poco elásticos, etc.

• Sustituya cinturones por tirantes, o mejor use pantalones elásticos.

• Emplee tejidos naturales (como el algodón), que sean lavables y de fácil 

planchado. 
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• Simplifique el vestuario eliminando lo que no use habitualmente o no corres-
ponda a la época estacional.

Los zapatos

• Utilice zapatos cómodos, que no aprieten, con suela de goma antideslizante 

y que sujeten bien el pie.

• Si la persona a la que cuida retiene frecuentemente líquido en los pies (ede-

mas), es recomendable que use un calzado especial con cierre de velcro.

Si la persona tiene alguna extremidad afectada o inmovilizada

• Comience a vestirle por la extremidad afectada y a desvestirle al revés, qui-

tándole primero las prendas de las extremidades no afectadas.

• Colóquele sentado para vestir la parte superior del cuerpo y comience por el 

brazo más afectado o inmovilizado.

• Manténgale tumbado en la cama para vestir la parte inferior del cuerpo y 

comience por la pierna más afectada o inmovilizada.

Ayudas técnicas para el vestido

LE PUEDE AYUDAR

– Existen “abotonadores” que facilitan el abrocharse los botones con una 

sola mano.
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8
Transferencias y movilizaciones

Las movilizaciones son los movimientos que se realizan sobre una misma superficie 

para cambiar a la persona mayor dependiente de posición.

Las transferencias son los movimientos que se realizan para movilizar a la persona 

desde una superficie a otra, por ejemplo, de la cama al sillón.

La realización de estos movimientos es fundamental para evitar la aparición de úlce-

ras por presión, atrofias de los músculos o rigideces en las articulaciones y favorece 

que la persona dependiente pueda estar cómoda y segura.

Lo primero, cuide su postura

• Párese unos segundos a pensar qué postura tiene y los movimientos que va 

a realizar.

• Debe adoptar una postura que distribuya la tensión por todos los músculos 

de su cuerpo y evite lesiones:

– Espalda recta.

– Rodillas flexionadas.

– Pies separados 30 cm, aproximadamente.

– Cuerpo orientado hacia la dirección en que se va a realizar el movimiento 

y lo más cerca posible de la persona dependiente.

Realice los movimientos con lentitud,  
sin brusquedad y evitando fricciones
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Ayudas técnicas para transferencias

• Para el dormitorio: camas articuladas, sujeciones, almohadas especiales, em-
papadores, etc.

LE PUEDE AYUDAR

Sistemas de ayuda

– Estera de deslizamiento: se utiliza para cambiar de posición a una persona 
en la cama.

– Tabla de transferencia: ayuda a levantar a la persona en situación de de-
pendencia.

– Tabla de deslizamiento: apoya la transferencia de una persona de una su-
perficie a otra.

– Disco de transferencia: facilita el giro de la persona.

– Escala de cuerdas: se utiliza para que una persona en cama se incorpore 
sin ayuda.

– Grúa: se usa para elevar o trasladar a la persona.

– Silla de ruedas.

– Somieres articulados y colchones independientes.

Pida consejo
Centro de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

CEAPAT. Telf. 917 033 100 

Movilizaciones en la cama

• Pida ayuda a otra persona.

• Utilice una sábana doblada en su largo a la mitad (entremetida).

• Sitúe a la persona mayor de lado, lo más próxima al borde de la cama. 

• Coloque “la entremetida” desde los hombros hasta los muslos.

• Gire a la persona dependiente para el otro lado y saque la parte de la “en-
tremetida” que falta por colocar.

• Cojan fuertemente de los laterales de la sábana y movilicen a la persona 
hacia cualquier lado de la cama sin producir fricciones.
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Para movilizar hacia la cabecera de la cama

Si la persona cuidada puede colaborar:

• Pídale que se agarre al cabecero de la cama, flexione sus rodillas y coloque 

la planta de los pies sobre el colchón.

• Póngase usted a la altura de las caderas de la persona mayor, colocando 

sus brazos por debajo.

• Anímele a que se eleve haciendo fuerza con sus brazos y sus pies y ayúdele 

a movilizarse desde las caderas.

Si la persona cuidada no puede colaborar:
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• Pida ayuda a otra persona.

• Retire la ropa superior de la cama y las almohadas. 

• Sitúese junto a la cama, frente a la persona mayor y con el cuerpo ligera-

mente girado hacia el cabecero de la cama, con los pies separados y las 

rodillas ligeramente flexionadas.

• Coloque un brazo por debajo del hombro de la persona mayor y el otro 

por debajo del muslo. 

• Realice la movilización manteniendo las rodillas rectas hasta llevarle a la 

posición deseada.

• Si tiene colocada la “entremetida”, sitúense, usted y la persona que le 

ayuda, cada uno en un lado de la cama, sujeten fuertemente la “entreme-

tida” por los laterales y movilicen a la persona en dirección a la cabecera 

de la cama. 

Posición correcta boca arriba (decúbito supino)

• Sitúe la cabeza de la persona alineada con la columna vertebral. La incli-

nación de la cabeza no debe ser mayor de 30º. 

• Procure que el cuerpo permanezca alineado y sitúe los brazos en paralelo 

y un poco separados del tronco.

• Vigile que las muñecas y manos no queden dobladas y que estas no que-

den cerradas. 

• Coloque las piernas extendidas y ligeramente separadas, evitando que se 

giren hacia los lados. Sitúe las rodillas con una ligera flexión.

• Utilice almohadas para descargar determinadas zonas, por ejemplo, bajo 

las pantorrillas para tobillos y talones, en la cabeza, codos, sacro, etc.

Posición correcta de lado (decúbito lateral)

• Sitúe la cabeza de la persona cuidada alineada con la columna y coloque 

una almohada debajo de la cabeza y el cuello.
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• Procure que la espalda permanezca inclinada de 30 a 45º hacia atrás. Apó-

yela sobre una almohada para aliviar la presión en el hueso de la cadera.

• Colóquele el brazo que queda debajo hacia delante y bajo la almohada y 

el que queda encima ligeramente flexionado sobre una almohada. 

• Desplace el hombro sobre el que apoya hacia delante para evitar un exce-

sivo apoyo en él.

• Póngale la pierna que queda abajo casi extendida y la de arriba flexiona-

da. Ayúdese colocando una almohada entre las piernas, desde el muslo al 

tobillo, permitiendo que la cadera quede alineada y evitando el roce de las 

piernas.

Movilización de tumbado a sentado en la cama

• Coloque a la persona mayor de lado y con las piernas flexionadas.

• Rodee las piernas por detrás de las rodillas con un brazo y con el otro sujé-

tele el tronco, pasando la mano por el hombro y posicionándola en la parte 

alta de la espalda, de forma que la cabeza de la persona mayor quede apo-

yada en su antebrazo. No le coja nunca del cuello.

• Sáquele las piernas fuera de la cama y con un movimiento coordinado sién-

tele, subiéndole el tronco a la vez que le baja las piernas.

• Para acostarle, realice las maniobras en sentido contrario.
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Transferencia de la cama a la silla

• Sitúese de frente a la persona mayor e instrúyale para que rodee con los 

brazos su espalda, por encima de los hombros.

• Coloque sus manos en las nalgas de la persona mayor para guiar el movi-

miento: primero inclinando su tronco hacia delante y luego levantando hacia 

arriba.

• Utilice sus rodillas para bloquear las del mayor, evitando que se deslicen ha-

cia delante.

• Siéntele. Mientras la persona mayor desciende hacia la silla, usted debe 

echar sus nalgas hacia atrás para no caerse hacia delante.

Mantener la postura correcta de sentado en una silla

• Siéntele en sillas con respaldo alto y superficie de asiento amplia para evitar 

la presión en los trocánteres.

• Colóquele en una postura erguida, con las caderas, rodillas y tobillos en 90º.

• Utilice cojines para evitar el contacto de los glúteos con la superficie de la silla.

• Sepárele las rodillas con una almohada pequeña.
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• Utilice los reposapiés en las sillas de ruedas o cojines en el suelo donde pue-

da apoyarle los pies y mantenerlos en posición neutra (90º).

• Evite que el cuerpo se deslice de la silla.

• Realice cambios de posición cada 2 horas.

Transferencia de la silla de ruedas a su asiento habitual

• Sitúe las sillas formando una “L”.

• La pierna más fuerte de la persona mayor debe quedar al lado de la silla 

donde se le va a sentar, para que pueda apoyar el peso sobre ella.

• Retire el reposabrazos y el reposapiés del lado por el que va a sacarle.

• Póngase frente al mayor e instrúyale para que rodee con los brazos su espal-

da por encima de los hombros.

• Coloque sus manos en las nalgas de la persona mayor 

para guiar el movimiento: incline primero el tronco 

hacia delante y cuando levante un poco las nalgas, 

gire y siéntela. 

• Utilice sus rodillas para bloquear las de la persona 

mayor. 
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Si la persona dependiente no es capaz de deslizar las nalgas hacia atrás hasta 

tocar el respaldo de la silla:

• Colóquese detrás de la silla y pídale que cruce los brazos en su abdomen.

• Sitúese con una pierna más adelantada que la otra para no cargar su espalda.

• Tómele por debajo de las axilas, inclinando el tronco del mayor hacia delante 

y realizando un movimiento hacia arriba y atrás.

La posición correcta de la espalda en la posición  
de sentado previene dolores y contracturas  

y favorece el buen funcionamiento de los pulmones  
y de otros órganos

Transferencia de sentado a de pie

• Sitúese frente a la persona mayor con las piernas flexionadas, colocando una 

pierna entre las del mayor y la otra más atrás.

• Coloque sus antebrazos por debajo de los del mayor; apoyando sus codos 

del cuidador en su propia cintura.

• Instruya a la persona mayor para que incline su tronco hacia delante y utilice 

como punto de apoyo los brazos que usted le ofrece.

• Bascule su cuerpo hacia atrás para ayudarle a levantarse. 

• Asegúrese que la persona mayor mantiene el equilibrio antes de que inicie la 

marcha.

LE PUEDE AYUDAR

Existen en el mercado dispositivos que pueden elevar la altura del asiento y 

facilitar que la persona mayor se incorpore, como una butaca con respaldo 

alto y reposabrazos que permita apoyar cómodamente el antebrazo e im-

pulsarse.
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Ayudas técnicas para la marcha

Si la persona dependiente anda arrastrando los pies, con pasos cortos  
y postura encorvada:

• Colóquese delante de la persona mayor y ponga sus antebrazos por debajo 
de los del mayor. 

• Camine moviendo el brazo contrario de la pierna que da el paso.

Si anda con las piernas muy rígidas y poco apoyo en el suelo:

• Colóquese por detrás de la persona mayor y sujétele por debajo de las axilas. 

• Vaya moviendo el hombro contrario al pie que adelanta.

Si la persona mayor tiene hemiplejia:

• Ofrezca su apoyo en el lado sano, introduciendo su antebrazo por debajo 
del de la persona afectada.

Marcha con dispositivos de ayuda

Bastón o muleta 

• Infórmele de que el bastón o la muleta se llevan siempre en el lado sano. 

• Instrúyale para que adelante primero la pierna sana y después el bastón o la 
muleta junto con la pierna afectada.

Andador

• Instrúyale para que avance primero el andador (no demasiado, porque au-
menta el riesgo de caídas) y después las piernas de manera alternativa.

• Andador con asiento y cesta.
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9
Alimentación y nutrición
Existe una relación estrecha entre la enfermedad y la malnutrición: los problemas 
de salud constituyen un factor de riesgo para la desnutrición y la desnutrición es un 
factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades.

Las personas mayores dependientes son un colectivo vulnerable para la aparición de 
desnutrición y esta puede empeorar el deterioro funcional y la dependencia.

La nueva rueda de los alimentos
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En las personas mayores la alimentación y el estado nutricional están condicionados 
por: los cambios fisiológicos del envejecimiento, las alteraciones de los sentidos, las 
enfermedades, los problemas masticatorios y deglutorios, los regímenes o restriccio-
nes dietéticas que algunas enfermedades conllevan, la discapacidad, la soledad, la 
depresión, las limitaciones económicas y la toma de algunos medicamentos. 

Para mantener la actividad diaria y un peso estable, se precisa una dieta saludable y 
equilibrada.

6

Consejos generales para la alimentación

• Facilite que la persona mayor haga, al menos, cuatro comidas al día (desa-
yuno, comida, merienda y cena) y que, opcionalmente, coma algo a media 
mañana. 

• Distribuya los horarios de las comidas a lo largo del día, espaciándolas sufi-
cientemente. 

• Intente que los alimentos tengan un aspecto atractivo, una textura adecua-
da y que se puedan comer con facilidad.

• Evite dietas restrictivas y regímenes dietéticos en personas mayores de 70 
años, salvo que sean estrictamente necesarios y estén prescritos por un mé-
dico. Dietas inferiores a 1.500 kilocalorías/día deben ser suplementadas y 
con control nutricional riguroso.

7
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• Proporcione una dieta equilibrada y variada, rica en cereales, frutas y ver-
duras, y en la que los dulces y embutidos se consuman siempre con mode-
ración. Controle las grasas, la sal y los azúcares. No olvide un aporte diario 
adecuado de fibra.

8

• Procure que el consumo de pescado sea mayor que el de carne y que la per-
sona mayor tome tres o cuatro raciones de lácteos diarias. 

 Se pueden tomar de 3 a 4 huevos a la semana.

9

• Controle al cocinar la sal, las especias y los condimentos. Evite los fritos, los 
asados, los guisos y las salsas copiosas. Utilice los alimentos hervidos y a la 
plancha. 

• Tenga en cuenta que las personas mayores perciben peor los sabores y los 
olores, especialmente los alimentos salados, y por ello solicitan una mayor 
condimentación de los platos. Las hierbas aromáticas pueden ayudarle a 
mejorar el olor y sabor de los alimentos.

• Sirva los alimentos templados, se toleran mejor, sacian menos que los calien-
tes y se potencia más su aroma.

• Anime a la persona mayor a que beba unos 2,5 litros de líquidos al día (si no 
existen contraindicaciones), preferentemente agua. A las personas mayores 
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se les debe insistir para que beban aunque no sientan ganas, ya que tienen 

disminuida la percepción de sed y se sacian antes.

• Restrinja el alcohol porque disminuye el apetito y la absorción de algunos 

nutrientes. Solo es saludable tomar un vasito pequeño de vino en la comida 

y la cena, si no está contraindicado.

• Vigile el peso de la persona mayor periódicamente y consulte al médico o 

enfermero si en 3 meses pierde más del 7,5%, o a los 6 meses más del 10% 

del peso inicial.

La pérdida de peso de una persona mayor, por falta 
de apetito u otras causas, es un signo que nos debe 

alarmar, ya que puede asociarse a desnutrición, 
pérdida de fuerza muscular, riesgo de caídas, 

fracturas óseas, deterioro funcional y cognitivo, 
enfermedades infecciosas, etc.

Si tiene que darle la comida

• Disponga un ambiente adecuado, con intimidad, explicándole el acto que va 

a llevar a cabo y estimulándole para lograr su colaboración.

• Recuerde que existen ayudas técnicas que facilitan la autonomía en la ali-

mentación (cubiertos especiales, platos y vasos adaptados…).

• Tómese tiempo, las prisas aumentan el riesgo de atragantamiento y bron-

coaspiraciones. 

• Trocee los alimentos de forma homogénea y evite los cambios de textura, espe-

cialmente en personas con disminución del nivel de conciencia, demencia, etc. 

• Realice una higiene oral adecuada después de cada comida.

Ayudas técnicas para la alimentación

• Para comer o beber: vasos especiales, con asas o con patas; platos con borde 

y cubiertos de todas las formas posibles.
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Sobre la desnutrición debe saber que…

• Afecta al 3-5% de las personas mayores que viven en su domicilio, mientras 

que en las personas mayores institucionalizadas y en las hospitalizadas pue-

de alcanzar porcentajes mayores que van del 15 al 50%. 

• Tiene causas multifactoriales, pero existen personas, como las dependientes, 

más predispuestas a sufrirla. También aquellas que padecen enfermedades 

asociadas, como el cáncer o el alcoholismo, o insuficiencias orgánicas avan-

zadas, especialmente la demencia.

• Las personas malnutridas tienen peor calidad de vida, son más susceptibles 

de presentar trastornos del estado de ánimo, infecciones, mala recuperación 

quirúrgica, heridas cutáneas crónicas (úlceras por presión), accidentes y caí-

das, pérdida de su autonomía y un aumento de la mortalidad.

• Los déficit de vitaminas más frecuentes en personas mayores son los de vita-

mina D, B12 y ácido fólico, y entre los minerales, destacan el calcio, el fósforo, 

el hierro y el potasio.

La importancia de la desnutrición radica en sus 
graves consecuencias, como son la alteración 

de la inmunidad, el aumento en la incidencia de 
infecciones, la atrofia muscular, la dificultad en 
la cicatrización y muchas otras alteraciones que 

contribuyen al aumento de enfermedades  
y mortalidad.

Por otra parte, la obesidad representa un problema 
de salud importante en los países desarrollados.  

Se produce como consecuencia de una ingesta 
excesiva de energía generalmente ligada a un 

consumo excesivo de azúcar y grasas y se asocia 
a un aumento de la mortalidad, detectándose 
en este tipo de pacientes una mayor presencia 
de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

incremento del riesgo de gota, artritis, algunos 
cánceres y hernias.
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En caso de desnutrición…

• Preguntar sobre las preferencias alimentarias y adaptarse a ellas en la medi-
da de lo posible.

• Asegurar una ingesta variada, con el suficiente aporte de proteínas y líqui-
dos, siendo preferible ingerir los líquidos entre horas.

• Ofrecer alimentos de fácil masticación y deglución, y con alto contenido 
nutricional.

• Mejorar la presentación de los alimentos, recomendar presentaciones atrac-
tivas de los platos, con sabores y aromas definidos.

• No presentar el siguiente plato sin haber retirado el anterior.

• Si no tolera los platos, se pueden elaborar platos únicos que aporten todos 
los componentes de una dieta equilibrada.

• Evitar los platos que aporten mucho volumen y poca energía (ensaladas, 
caldos, sopas…).

• Fraccionar la ingesta diaria en 5 o 6 tomas (desayuno, media mañana, comi-
da, merienda, cena y resopón)

• Elegir postres lácteos calóricos como flan, natillas, cuajada, arroz con leche, 
pudding, helado, petit suise, requesón

• Añadir mantequilla, mermelada, miel, membrillo, leche condensada, aceite de 
huevo, pan desmigado, frutos secos troceados, queso rallado, nata líquida…

• Alternar el agua con zumos de frutas, leche entera, batidos lácteos, yogur 
líquido.

• Elegir aquellas frutas más calóricas como plátano, uva, caki, higos o frutas 
secas como uvas pasas, dátiles, ciruelas secas, orejones…

• Se puede enriquecer la dieta con preparados comerciales de hidratos de 
carbono, proteínas o módulos vitamínico-minerales con diferentes sabores.

Si aparecen problemas

Disfagia

La dificultad para tragar es frecuente en personas mayores dependientes, sobre todo 
si padecen procesos como la enfermedad de Parkinson o la de Alzheimer, o si toman 
determinados medicamentos que resecan la boca y reducen la coordinación entre la 
boca y la faringe.
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La disfagia puede originar dos graves complicaciones:

• Desnutrición y/o deshidratación.

• Bronconeumonía aspirativa por atragantamiento.

Consejos generales

• No fuerce la ingesta. No utilice jeringuillas a presión ni pajitas.

• Ofrezca alimentos con una consistencia homogénea. Existen dietas adapta-
das con textura homogénea en forma de purés.

• Utilice espesantes añadiéndolos a los alimentos y líquidos hasta conseguir 

una densidad o textura de la dieta (de néctar, miel o pudding) que no le pro-

duzca atragantamientos. Puede utilizar espesantes naturales (sémola, harina 

de trigo, de tapioca o de maíz) o comerciales.

• Use gelatinas o aguas gelificadas para lograr una hidratación adecuada.

• Entrene la postura y la deglución. Coloque a la persona mayor sentada, con 

la espalda recta y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante en el mo-

mento de tragar.

• Incorpórela al máximo, si está encamada, con la espalda lo más recta posible, 

elevando el cabecero de la cama si es articulada o con cojines o almohadas.

• Al finalizar la ingesta, vigile que no quedan restos de alimento en la boca y 

manténgale incorporado en esta postura 30-40 minutos.

• Tómese todo el tiempo que precise para darle la comida. No tenga prisa. 

• Procure que no hable mientras come.

• Cuide la higiene bucal y, si la persona mayor tiene dentadura postiza, com-

pruebe que está correctamente fijada.

• Si observa que la persona disminuye la cantidad de alimento que consume 

en cada comida, reparta los alimentos en raciones más pequeñas distribui-

das a lo largo del día.

Nunca dé alimentos a la persona mayor  
mientras esté tumbada
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Nutrición enteral

Es una técnica de soporte nutricional en la que los nutrientes se administran direc-

tamente al aparato digestivo cuando este funciona pero existen dificultades insalva-

bles para la ingestión por la boca. Se utilizan preparados comerciales concentrados 

que contienen los nutrientes necesarios para el organismo.

Estrategias en disfagia

1. Técnicas posturales: Posición correcta con la espalda recta, pies en el suelo y 

flexión anterior del cuello, para proteger la vía aérea.

2. Cambios de volumen y consistencia del bolo: dar la comida triturada y con 

consistencia uniforme empleando cucharas de postre. Usar agentes espesan-

tes conforme a la consistencia natural de cada alimento.

3. Técnicas de incremento sensorial: los sabores ácidos (lima, limón) o las sus-

tancias frías (helado, hielo) estimulan la deglución.

El farmacéutico recomienda

1. Texturas de alimentos y bebidas: los sólidos deben triturarse (con leche, cal-

do, salsas y cremas) y los líquidos deben espesarse con agentes espesantes 

apropiados.

2. Deben comer y beber pequeñas cantidades de alimentos de forma frecuen-

te porque se sacian muy rápidamente.

3. Valorar la hora de administración de la comida fuerte del día según la me-

dicación y el grado de fatiga.

4. Debe estar alerta (nunca dormido); y se debe comprobar la dentadura y la 

postura corporal.

5. Conviene que vea, huela y saboree los alimentos para aumentar su apetito 

y la producción de saliva.

6. Evitar alimentos secos (biscotes, galletas, frutos secos), pegajosos (pan blan-

co tierno) y que se desmenucen con facilidad.
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7. El cuidador debe estar sentado a la misma altura, acerca la cuchara a la boca 

desde abajo y con una pequeña cantidad de comida. Debe situar el bolo en 

la parte media de la lengua empujándolo hacia abajo y no administrar la 

siguiente porción hasta comprobar que la boca está vacía.

8. Al acabar, es importante limpiar la boca y mantener la higiene de ésta para 

minimizar la infección en caso de aspiración. Después de comer debe per-

manecer sentado entre 30-40 minutos.

9. Supervisar la ingesta, comprobando la cantidad de comida no ingerida, la 

ingesta de líquidos espesados (con recipientes graduados) y cualquier pro-

blema que el paciente experimente durante la comida.

Los médicos pueden indicarla, en ocasiones, en personas mayores con problemas 

importantes para la deglución. 

Existen dos vías de acceso de nutrición enteral:

• Sonda nasogástrica: se coloca a través de la nariz hasta el tubo digestivo. 

• Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG): la sonda se introduce a 

través de la pared del abdomen, por un orificio (estoma), hasta el estómago. 

Consejos generales

Para manejar el producto alimenticio:

• Conserve el preparado en lugar fresco, seco y protegido de la luz.

• Compruebe la fecha de caducidad del preparado. Registre en el frasco el día 

y la hora de apertura del mismo.

• Lávese bien las manos y use guantes. 

• Administre el alimento a temperatura ambiente.

• Agite el alimento antes de administrarlo asegurándose de que está libre de 

grumos.

• Cierre el frasco, si sobra preparado, y guárdelo en el frigorífico para usarlo 

otra vez. Deséchelo a las 24 horas de haberlo abierto.
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Para administrar el alimento:

• Siente a la persona mayor en una silla o incorpórela en la cama unos 30-45º. 

Al terminar debe permanecer en esta posición al menos 1 hora para evitar 

aspiraciones.

• Coloque el alimento colgado en algún dispositivo (pie de suero, perchero, 

etc.) unos 60 cm por encima de la cabeza de la persona dependiente. La 

administración puede realizarse mediante una bomba de alimentación o por 

acción de la gravedad o mediante jeringuilla. 

• Compruebe que la sonda está correctamente insertada: introduzca el ex-

tremo en un vaso con agua y, si burbujea, es posible que esté en las vías 

respiratorias, en cuyo caso no debe introducir alimentos ni líquidos. También 

las sondas tienen marcas externas que ayudan a comprobar que la sonda 

no se ha movido. Si tiene dudas, avise a su enfermero o a su médico para la 

oportuna comprobación.

• Tenga pinzada la sonda, para evitar la entrada de aire en el estómago, cuan-

do realice maniobras de conexión y desconexión de la sonda.

• Vigile que la sonda no se doble y que no se obstruya.

• Proceda a la limpieza de la sonda haciendo pasar 50-100 ml de agua de 

forma lenta antes de iniciar la toma y con 30-50 ml tras cada toma. Haga 

lavados de la sonda cada 6-8 horas con 30-50 ml.

• Lave la jeringa, al terminar la administración, con agua jabonosa, aclárela y 

séquela bien.

• Lave el sistema de alimentación irrigando por gravedad 200 ml de agua.

Cuidados de la nariz, de la boca o del estoma

• Fije la sonda a la nariz con un esparadrapo hipoalergénico y cámbielo diaria-

mente. Varíe el punto de fijación a la nariz para evitar roces y ulceraciones.

• Limpie la nariz con agua templada y jabón y séquela. Aplique crema hidra-

tante.

• Cepíllele los dientes y la lengua tras la alimentación por sonda.
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• Invítele a hacer enjuagues con agua o soluciones que refresquen la boca sin 
que las trague.

• Humedezca la boca con gasas empapadas en agua varias veces al día. Aplí-
quele vaselina en los labios.

• Si la alimentación se realiza a través de un estoma, realice la higiene del 
orificio lavando con agua y jabón diariamente. Después, cubra la zona de in-
serción de la piel con una gasa estéril y tápela con esparadrapo antialérgico.

Administración de medicamentos

Normas de administración de medicamentos por sonda:

• No mezcle los medicamentos con la alimentación ni varios medicamentos en 

la misma jeringa.

• Si es posible, utilice jarabes, ampollas o medicamentos líquidos no eferves-

centes. Si es necesario utilizar las formas efervescentes, hay que dejarlas per-

der los gases antes de su administración, pero solo si no existen alternativas.

• Triture los comprimidos hasta lograr un polvo fino y dilúyalos en 30 ml de 

agua.

• Existen medicamentos encapsulados que no deben ser extraídos ya que pue-

den alterarse por el oxígeno, luz o humedad. Si la especialidad lo permite, 

abrir y dispersar el contenido en 15-30 ml de agua. En el caso de contener 

microesferas, no deben triturarse.

• Verificar la correcta posición de la sonda y limpiarla con 30-50 ml de agua 

antes y después de la administración de fármacos.

• No administrar al mismo tiempo los fármacos y la nutrición enteral por la 

sonda. Existen fármacos que presenta interacción con los preparados de 

nutrición enteral, por ello se debe interrumpir la dieta 1-2 h antes y después 

de la administración del medicamento.

• Si se administran varios fármacos al mismo tiempo, se debe lavar la sonda 

tras la administración de cada uno de ellos con el fin de evitar interacciones.

• Si se administran varias formas líquidas al mismo tiempo, se recomienda 

administrar primero las de menor viscosidad seguidas de las más viscosas.
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Formas farmacéuticas sólidas que no se deben triturar:

1. Formas de liberación retardada o sostenida (Formas “retard”, “oros”)

2. Formas de absorción sublingual

3. Cápsulas de gelatina blanda o que contienen microesferas

4. Fármacos con recubrimiento entérico (para protección de la acidez  

del estómago)
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10
Actividad y ejercicio físico
Las personas necesitamos hacer cosas y somos conscientes de nuestro potencial 

para hacerlas, necesitamos estar ocupadas.

En numerosas ocasiones, guiados por la buena intención, impedimos que las perso-

nas mayores, aquejadas de alguna enfermedad, realicen determinadas actividades 

porque pensamos que son incapaces, privándoles de la posibilidad de realizarlas. 

Los cuidadores de personas dependientes deben fomentar la autonomía y la toma 

de decisiones de la persona mayor a la que cuidan, permitiendo y facilitando que se 

impliquen en las actividades con la que se sientan más identificados, asegurándose 

de que no corran riesgos innecesarios.

Consejos generales

• Estimule a la persona mayor para que esté activa, no la “aparque” en un sillón.

• Tenga en cuenta los intereses de la persona a la que cuida: ¿qué le gusta ha-

cer?, ¿qué ha hecho cuando era más joven?, ¿haciendo qué cosas se siente 

a gusto? 
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• Asegúrese de que la actividad que proponga tenga algún sentido para la 

persona mayor, pues de lo contrario dejará de hacerla.

• Solicite su ayuda para alguna de las actividades que tenga que realizar usted, 

les produce sensación de utilidad.

• No meta prisa a la persona mayor, el envejecimiento supone enlentecimiento.

• Intente que las actividades las haga todos los días, así se generan hábitos de 

vida activa.

• Evalúe la capacidad de desempeño de la persona a la que cuida, pues la ac-

tividad tiene que ir en consonancia con la habilidad y resistencia del mayor.

• Sea realista. Algunas personas mayores, cuando realizan nuevamente acti-

vidades que antes hacían con éxito y que han abandonado durante mucho 

tiempo, valoran su desempeño como horrible y experimentan frustración y 

sentimientos de derrota. Valore reemplazar estas actividades por otras pare-

cidas más fáciles o ayudarles en algunos pasos de la actividad.
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• Tenga en cuenta el ambiente donde se va a llevar a cabo la actividad, tanto el 

entorno físico (luz, temperatura, espacio, muebles, utensilios, etc.), como el 

entorno social (personas que estén presentes o ausentes) mientras la realiza. 

Valore si puede modificar el ambiente para facilitar la actividad.

• Anime a la persona mayor a que emprenda una actividad, incluso ayúdela en 

los momentos en los que se atasque. El objetivo es que se sienta implicada y 

desee continuar haciéndola. A medida que la repita le saldrá mejor.

• No trate a la persona mayor como a un niño, no le proponga actividades 

infantiles.

Ejercicio físico

La actividad física y el ejercicio físico son componentes muy valiosos en el estilo de 

vida saludable de las personas mayores.

Actividad física

Cualquier movimiento voluntario que quema calorías.

Ejercicio físico

Actividad física que sigue un formato planeado, realizado con movimientos repetitivos, 

con el objetivo de mejorar o mantener una o más áreas específicas con salud física.
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Sobre el ejercicio físico debe saber…

• Que genera múltiples beneficios fisiológicos para las personas mayores  

(tabla I).

TABLA I. Beneficios fisiológicos del ejercicio físico

Disminución del ritmo cardiaco.

Disminución de la presión sanguínea.

Aumento del funcionamiento cardiaco.

Aumento general de la fuerza.

Aumento de la resistencia muscular.

Aumento de la rapidez del movimiento y agilidad.

Aumento de la densidad ósea.

Aumento de la flexibilidad.

Mejora la postura.

Aumento del metabolismo.

Disminución del estreñimiento.

Aumento del oxígeno en varios tejidos corporales.

Disminución del edema.

• Las personas mayores pueden mejorar también psicológicamente si hacen 

ejercicio de forma regular. El ejercicio físico disminuye los síntomas depresi-

vos, aumenta la autoestima, aumenta la sensación de bienestar, disminuye 

el estrés y la tensión y favorece las oportunidades de socialización. 

• Los beneficios que se derivan de participar en ocupaciones específicas y los 

resultados que se obtengan serán distintos según la actividad. 

• El conocimiento de los diferentes tipos de ejercicios y los beneficios asocia-

dos a ellos, así como las precauciones que hay que tener en cuenta según las 

enfermedades que tenga la persona mayor dependiente, son fundamentales 

para realizar los ejercicios con seguridad.

Antes de iniciar cualquier entrenamiento físico, 
consulte con un profesional sanitario sobre las 

recomendaciones específicas para la persona que 
usted cuida
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Tipos de ejercicio

Para el entrenamiento de las personas mayores, el ejercicio físico se divide en cuatro 
categorías: ejercicios aeróbicos, de entrenamiento de la fuerza, de flexibilidad y de 
equilibrio y coordinación. En la tabla II se resumen algunos ejemplos de cada tipo.

Ejercicio aeróbico o de resistencia

• Requiere la participación de las grandes masas musculares, con poca tensión 
y con el suficiente oxígeno para mantener la actividad durante un tiempo. 

• Para aumentar la resistencia se recomienda que las personas mayores hagan 
ejercicio aeróbico de forma gradual, empezando por 5 minutos o durante 
algo más de tiempo siempre que no les exija demasiado esfuerzo. 

• Cuando el mayor tolere un nivel de ejercicio aeróbico entre moderado y 
vigoroso que aumente su respiración y ritmo cardiaco, podría mantener la 
actividad durante 10 minutos e ir aumentándola progresivamente hasta 30 
minutos al día.

TABLA II. Ejemplos de ejercicios en función del tipo 

Ejercicios aeróbicos: andar, correr, step aeróbico, tenis,  
esquí, cavar o excavar con pala, nadar, montar en bicicleta. 

Ejercicios de fuerza: circuito de máquinas de musculación, 
levantamiento de pesos, método Pilates, ejercicios con pesas. 

Ejercicios de flexibilidad: yoga, taichí, método Pilates, 
ejercicios con balones grandes, ejercicios en el agua, 
facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF).

Ejercicios de equilibrio y eoordinación: taichí, tablas de 
equilibrio, método Pilates, kickboxing.

Entrenamiento de la fuerza

• El fortalecimiento muscular en las personas mayores se puede ver mejorado 
por un apropiado entrenamiento de la resistencia. 

• El incremento de la fuerza puede permitirles participar con mayor facilidad 
en actividades mantenidas a lo largo del tiempo, como caminar o subir esca-
leras, que generalmente no exigen un máximo esfuerzo del sistema muscu-
loesquelético. 
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• A largo plazo, con una participación continuada en un programa de forta-

lecimiento, los músculos aumentan y se vuelven más activos, facilitando el 

gasto de energía y la eliminación de las sustancias tóxicas.

Flexibilidad

Los aspectos clave de los estiramientos 

estáticos deben incluir las siguientes 

normas: 

• Estire solamente los músculos 

“calientes”.

• Evite las sacudidas o rebotes, 

estire solamante hasta el punto 

medio de tensión y mantenga 

el estiramiento entre 10 y 30 se-

gundos. 

• Realice estiramientos 3 días por 

semana para mantener los nive-

les de flexibilidad y de 5 a 7 días 

por semana para aumentar la fle-

xibilidad.

• Las zonas específicas que se deben estirar a medida que se envejece son el 

pecho, los músculos de las pantorrillas, los muslos, la zona baja de la espal-

da, el cuello y los hombros.
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Equilibrio y coordinación

• Se definen como una clase de entrenamiento que se centra en los músculos 

profundos del cuerpo, aquellos que sujetan la columna, la pelvis, las caderas 

y los hombros. Este entrenamiento incluye actividades que exigen del cuerpo 

mayor equilibrio, sensación propioceptiva y estabilización.

• El equilibrio es el más complejo de los cuatro componentes del ejercicio físi-

co debido a que exige la integridad del sistema nervioso central, el sistema 

nervioso periférico, el sensorial y el sistema musculoesquelético.

• Aunque no existe una evidencia clara de cuál es el comportamiento mo-

tor que debe ser entrenado para mejorar el equilibrio, las investigaciones 

apoyan que existe una relación entre el equilibrio y la fuerza. Los estudios 

relacionan directamente una disminución de la fuerza con una pérdida del 

equilibrio y un aumento de las caídas.

Actividades de ocio

El papel del cuidador principal es fundamental para propiciar la participación de las 
personas dependientes, tanto en el hogar como en la comunidad, adaptando las 
actividades a su capacidad cognitiva y funcional.

Consejos generales

• Genere un ambiente activo, vea a su familiar como una persona con capa-
cidades y con posibilidades de participación en actividades, mejorando su 
autoestima. 
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• Evite la sobreprotección. 

• Ofrezca alternativas diferentes dentro de las actividades que pueda realizar 
y anímele a que elija las que más interés le despierten. 

• Participe y comparta con la persona dependiente las actividades que realice.

• Identifique y valore sus conocimientos y experiencias.

• Muéstrele confianza en sus capacidades para aprender cosas nuevas y para 
desplegar destrezas y capacidades latentes (artísticas, artesanales, uso de 
nuevas tecnologías, etc.)

• No intente llenar de actividades todo el día, no es necesario. Estimular dema-
siado puede ser tan contraproducente como no hacerlo.

• Valore y refuerce positivamente la participación de la persona mayor en la 
actividad.

¡No olvide que mantenerse activo es saludable!

Actividades cotidianas

Se proponen una serie de actividades sencillas de realizar y adaptadas a las caracte-
rísticas de las personas mayores.

Pasear

• El paseo –o caminar– es una de las actividades más interesantes y presenta 
pocos peligros si la persona va acompañada y utiliza un producto de apoyo 
adecuado (bastón, muleta o andador, silla de ruedas). Es conveniente crear 
una rutina respecto a esta actividad.

• El paseo facilita la posibilidad de recibir estímulos visuales, auditivos y olfativos. 

• El mejor momento del día para pasear es la primera hora de la tarde después 
del descanso tras la comida. El ejercicio antes de que llegue la noche permite 
a la persona dormir mejor. 

• El ritmo del paseo lo marcará la persona mayor. Se trata de que esta activi-
dad sea gratificante y relajante. 

• Planifique el paseo: ir a un parque, visitar a familiares o a amigos, acudir a una 
exposición, sentarse en una cafetería, ver un escaparate determinado, etc. 
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Cocinar

• Las actividades culinarias son dinámicas, estimulan la vista, el olfato y el gus-
to y por ello suelen dar buenos resultados siempre que se plantean. 

• Es importante acondicionar la cocina para disponer de un espacio seguro y 
cómodo, adaptándola si la persona está en silla de ruedas.

• Suele ser una actividad compartida entre el cuidador y la persona dependien-
te, satisfactoria para ambos y en la que los dos aprenden.

Actividades artesanales y manualidades

• La artesanía o las manualidades son actividades perfectas para crear una 
meta y un tiempo para su ejecución. Estas actividades reclaman los cinco 
sentidos y muchas de ellas pueden realizarse estando sentado. 

• Elija un trabajo simple, que pueda hacerse por etapas.

• El cuidador puede compartirla e iniciarse al mismo tiempo en dicha actividad.

Actividades de jardinería y horticultura

• La jardinería es un elemento dinámico (las plantas crecen) que exige una 
responsabilidad y que responde a un objetivo. Tiene la ventaja de que puede 
separarse en sesiones cortas y se mantiene durante todo el año.

• Para obtener éxito hay que seleccionar plantas fáciles de cuidar y que resis-
tan sin excesivas atenciones. 

Actividades religiosas y espirituales

• Respete sus creencias y facilite sus prácticas religiosas.

• Pueden ser una fuente de ayuda y apoyo frente a situaciones tan difíciles 
como la dependencia y facilitar el reencuentro con una parte importante de 
su vida. Además, pueden practicarse con el cuidador, con familiares o en 
solitario (p. ej., rezar el rosario).

Tareas domésticas del hogar

• Haga partícipe a la persona de las actividades que se realizan en el hogar 
para que se sienta miembro y responsable a la vez.

• Por ejemplo, la persona dependiente puede encargarse de clasificar y doblar 
la ropa una vez esté seca, ordenar determinados estantes de armarios o mue-
bles, encargarse de crear una agenda escrita con todos los contactos de fa-
miliares y amigos, incluyendo fechas clave como cumpleaños o aniversarios. 
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Juegos de mesa

• Los juegos de mesa (ajedrez, bingo, dominó, cartas, etc.) aportan nume-
rosos beneficios para la salud física, mental y afectiva de las personas ma-
yores. 

• Su participación en los juegos disminuye los sentimientos de soledad, mejo-
ra las habilidades comunicativas y ejercita las habilidades cognitivas. 

• Se recomienda realizar este tipo de actividades principalmente por la tarde 
y dedicar la mañana a tareas más activas. 

Acceso a las nuevas tecnologías 

• Cada vez más personas mayores manifiestan interés por las nuevas tecnolo-
gías y cada vez comprenden mejor su manejo.

• La utilización de las nuevas tecnologías es estimulante para ellas, les abre 
nuevas posibilidades de comunicación, les acerca a otras personas y les per-
mite acceder a información y recursos sin demasiado esfuerzo.

• En el aprendizaje para manejarlas influye decisivamente la actitud de la per-
sona mayor y tiene mucha influencia el cuidador. Si este le ayuda y le anima 
a ser usuario de tecnología la persona mayor se mostrará más receptiva. 

• El manejo de las tecnologías de la información y la comunicación también 
puede representar una oportunidad de actividad intergeneracional, fomen-
tando que los familiares más jóvenes enseñen a la persona mayor a utilizar 
el teléfono móvil o el ordenador.

• Cursos gratuitos en la red:

– Campus Senior (campusenior.es/fve/cursos-tecnologia): enseña a apren-
der a manejar una tablet, aplicaciones para el móvil, redes sociales o a 
realizar compras en internet. 

– Páginas web de empresas (Unicaja, Vodafone, Fundación la Caixa, etc.): 
en los que se inicia al acceso al teléfono móvil y a internet. 

– Plataforma de Estimulación Cognitiva (PESCO): es un programa y un cur-
so de estimulación cognitiva para estimular la atención, la memoria, la 
planificación y el razonamiento. 

– Ayuntamiento de Madrid (http://www.madridsalud.es/interactivos/ 
memoria/memoria.php): juegos interactivos sobre memoria, cálculo, re-
franes, números, reconocer figuras, hacer parejas o encontrar las dife-
rencias.

http://campusenior.es/fve/cursos-tecnologia/
https://www.unicajabanco.es
http://www.vodafone.es
http://www.obrasociallacaixa.org
http://asistic.ugr.es/pesco
http://www.madridsalud.es/interactivos/memoria/memoria.php
http://www.madridsalud.es/interactivos/memoria/memoria.php
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11
Descanso y sueño

El descanso de las personas resulta esencial para su funcionamiento vital y está de-
terminado por el sueño. 

El sueño es una necesidad fisiológica y absolutamente imprescindible para el bienes-
tar de las personas a cualquier edad, y muy especialmente de las personas mayores. 

Fases del sueño

A lo largo de una noche el sueño se estructura en cuatro-seis ciclos que se repiten 
cada 90-120 minutos. Cada ciclo consta de cinco fases:

• Fase 1 (adormecimiento): se trata de un estado de somnolencia que lleva de 
la vigilia al sueño. Dura aproximadamente 10 minutos y supone el 5% del 
sueño total. 

• Fase 2 (sueño ligero): supone el 50% del sueño total.

• Fase 3: transición hacia el sueño profundo. Dura 2-3 minutos.

• Fase 4 (sueño delta): sueño más profundo, en que es difícil despertar a la 
persona y determina la sensación subjetiva de haber tenido o no un sueño 
reparador. Supone el 20% del sueño total.

• Fase REM: es la fase en la que soñamos y si despertamos recordamos los 
sueños. Supone el 25% del sueño total.

Sobre el sueño debe saber…

• El 40-60% de las personas mayores presentan problemas del sueño, aumen-
tando el porcentaje cuando están institucionalizadas.

• El patrón y el ritmo de sueño en los mayores vienen a ser un reflejo del que 
han llevado a lo largo de su vida.
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• La duración del sueño es un parámetro muy variable. Hay personas que 
necesitan dormir 8 horas y hay quien con 4 horas de sueño tiene suficiente. 
Con la edad se duerme menos horas, en gran medida porque la actividad 
diaria es menor que la de los jóvenes.

• A medida que envejecemos, el patrón y el ritmo comienzan a presentar mo-
dificaciones en los ciclos y fases del sueño, apareciendo: 

– Conciliación del sueño más difícil y más superficial.

– Sueño más ligero y menos reparador por disminución del sueño delta en  
un 10%.

– Aumento del número de despertares por disminución del sueño REM.

Insomnio

Denominamos insomnio a cualquier trastorno del sueño que aparece de forma per-

sistente, bien sea para la conciliación o para el mantenimiento del mismo o bien 

porque no resulte reparador y produzca cierto grado de cansancio o fatiga al día 

siguiente. 15

El insomnio no es una enfermedad, es una alteración 
en el patrón del sueño que impide o dificulta  

el bienestar propio del descanso nocturno
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Se debe realizar una adecuada evaluación del insomnio en las personas mayores, 

buscando sus causas y los factores que influyen en su aparición para poder actuar 

específicamente en cada caso.

El tratamiento del insomnio debe comenzar siempre por la implantación de medidas 

higiénico-ambientales, y solo cuando estas sean insuficientes, su médico valorará si 

se precisa un tratamiento farmacológico.

Medidas higiénico-terapéuticas

• Evite que la persona mayor pase mucho tiempo en la cama o duerma duran-

te el día, salvo que se lo hayan prescrito. 

• El tiempo que se dedica a la siesta se contabiliza como horas de sueño. La 

siesta no debe durar más de 30 minutos.

16

• Anímele a realizar actividades y ejercicio físico regular du-

rante el día, evitando hacerlo 1-2 horas antes de acostarse. 

Por el contrario, conviene practicar ejercicios de relajación 

media hora antes de ir a la cama.

• Procure que la cena sea ligera, rica en hidratos de carbono 

complejos y que la tome al menos 1 hora antes de acostar-

se.

• No le proporcione bebidas excitantes antes de acostarse 

(café, té, alcohol).

17
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• Puede ofrecerle leche tibia o una infusión al menos 1 hora antes de ir a la 

cama. Valeriana, Pasiflora, Melisa, Espino y tila son plantas medicinales ade-

cuadas para uso esporádico en personas mayores. Si se utilizan con frecuen-

cia, consultar al farmacéutico para confirmar su idoneidad.

• Mantenga horarios regulares para acostarle y levantarle, repitiendo siempre 

los mismos hábitos y rituales.

• Facilítele la utilización de ropa personal y de cama ligera, confortable, limpia 

y seca. La elección de la almohada también es importante.

• Ayúdele, si lo precisa, a colocarse en una postura cómoda en la que el col-

chón no se hunda.

• Cuide de que exista un ambiente adecuado para la conciliación y manteni-

miento del sueño: espacio agradable, silencioso, con buena temperatura, sin 

ruidos ni luz excesiva.

• Transmítale seguridad. Una cama a la altura adecuada, la existencia de asi-

deros o una luz próxima pueden ayudarle.

• Anímele a realizar actividades favorecedoras del sueño, como una lectura 

agradable, ducha o baño relajante, utilizar técnicas de relajación, respiración 

abdominal, escuchar música suave, etc.

Las medidas higiénico-terapéuticas del sueño  
son esenciales y constituyen el primer escalón  

en su tratamiento

Tratamiento farmacológico

Debe utilizarse como último recurso, una vez que las medidas higiénico-terapéuticas 

del sueño se hayan mostrado insuficientes.

El 16% de las personas mayores consume medicamentos para combatir el insom-

nio (hipnóticos), llegando su utilización al 35% en aquellas que están institucio-

nalizadas. 
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La prescripción de hipnóticos corresponde siempre al médico. Su utilización descon-

trolada produce notables efectos adversos: embotamiento, torpeza, aumento del 

riesgo de caídas y accidentes, menor rendimiento intelectual, estreñimiento, reten-

ción urinaria, etc.

Si se considera necesaria su utilización, debe hacerse de forma prudente y siguiendo 

una serie de pautas escalonadas:

• Recurrir en primer lugar a plantas medicinales, como valeriana, evaluando 

el grado de eficacia de los mismos y manteniéndolos si tienen efecto bene-

ficioso.

• Utilizar los hipnóticos por periodos breves de 3-5 días, evitando mantenerlos 

permanentemente.

• Utilizar hipnóticos que produzcan una rápida inducción al sueño, de vida 

media corta y con efecto durante unas 6 horas. Estos fármacos no se deben 

utilizar más de 3-4 semanas, ya que producen dependencia.

ALERTAS

• Cualquier signo extraño no previsible, desorientación, visión 
doble, amnesia, dificultad al tragar o al andar.

• Valeriana no debe utilizarla si tiene problemas de hígado.

• Si tiene disfagia no se recomienda administrarle infusiones sin 
espesante.

El farmacéutico te recuerda:

1. Dormir pocas horas no es insomnio. En personas mayores puede ser normal.

2. Hay insomnio cuando la persona presenta somnolencia, cansancio o dificul-

tad para lleva a cabo su actividad normal diaria.

3. Tener pesadillas, depresión, soledad, ansiedad o problemas cognitivos son 

causa de insomnio.
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4. Artrosis, asma, incontinencia urinaria, etc., son enfermedades que originan 

dolor, dificultad respiratoria o necesidad de orinar con frecuencia; y produ-

cen despertar precoz o insomnio de mantenimiento.

5. La forma adecuada de hacer una infusión es añadir agua hirviendo sobre las 

plantas medicinales y dejar en reposo al menos 5 minutos.

6. Si toma medicamentos, conviene consultar al farmacéutico, médico o enfer-

mero si pueden ser responsables del insomnio o no.

Para un correcto abordaje del insomnio,  
consulte a su médico las anomalías del sueño que 

observe en la persona mayor
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Introducción
Cuidados específicos y guía de buena práctica

Con el primer módulo conseguimos dar a conocer las estrategias y consejos relacio-
nados con las actividades básicas de la vida diaria y los aspectos generales relaciona-
dos con los cuidados. 

El cuidador habrá aprendido cómo afrontar el día a día, con especial atención a su 
medicación, su correcto manejo es imprescindible para el control de las enferme-
dades del mayor al que cuidamos, pueden ser procesos que acompañan al propio 
envejecimiento y/o otros sobreañadidos, en cualquier caso, hay que evitar que sean 
un factor que acelere la dependencia y sus complicaciones.

En este segundo módulo se tratan todos los problemas médicos y complicaciones 
más frecuentes en las personas mayores dependientes.

No se abordan enfermedades, sino problemas que provocan estas patologías.  
Es decir, lo que nos importa es tratar las consecuencias que produce una determina-
da enfermedad, los cuidados que puede necesitar y hay que conocer para resolver 
de forma eficaz.

El abordaje de cada uno de los capítulos se realiza con el mismo esquema de claridad 
y sencillez del anterior módulo, centrándonos en seis apartados:

1. Lo que debes saber esencialmente sobre el tema.

2. Signos de alarma ante los cuales hay que ponerse en contacto con el 
médico.

3. Cómo actuar como cuidadores frente al caso concreto de nuestro paciente 
dependiente para resolver situaciones y evitar complicaciones.

4. Cómo prevenir a todos los niveles para evitar que se produzcan los proble-
mas de salud.

5. Cómo se trata en referencia a posibles tratamientos farmacológicos, médi-
cos y complementarios.
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6. Recomendaciones sobre los medicamentos, tratamientos alternativos, 
consejos prácticos y ayudas técnicas. Todos los capítulos que se tratan en 
este Módulo son temas que el cuidador tiene que tener en cuenta y cono-
cerlos, ya sea porque tenga que tratar la complicación o porque, no ha-
biendo aparecido todavía, tiene que establecer el mecanismo de control o 
actividades preventivas para evitar que aparezca.

En el primer capítulo, la incontinencia urinaria, se enseña, desde una perspectiva 
práctica y utilizando dibujos para ser más claros, la elección del tipo de pañal según 
su absorción y uso, etc.

En el siguiente capítulo, las úlceras por presión, los aspectos preventivos tienen una 
mayor importancia para evitar su aparición.

Los trastornos del ritmo intestinal, diarrea y estreñimiento, con un recorrido comple-
to para prevenir y tratar las situaciones más habituales, siempre marcando la línea 
roja de cuando consulta al médico, por su prevalencia ocupa un espacio importante.

Las caídas son situaciones que ocurren con demasiada frecuencia en el hogar, su 
prevención es muy importante por la repercusión que tienen sobre el mayor, tanto 
desde el aspecto psicológico, miedos que condicionan un aumento de la inseguri-
dad y por tanto un mayor riesgo de recaídas, las sujeciones físicas y su utilización en 
el hogar, siempre entendidas como un recurso de control para evitar riesgos para el 
propio paciente.

En el primer módulo se desarrolló un capítulo sobre medicamentos extenso, con la 
idea de entender qué son, ahora volvemos sobre ellos el correcto uso de las distintas 
formas de administración, este tema tiene tanta relevancia para el cuidado del ma-
yor que repetiremos algunos conceptos ya manejados en el Módulo I.

Para finalizar el módulo y el curso presentamos dos Anexos:

Anexo 1: sobre los aspectos legales de la autonomía e incapacitación y lo que 
debe conocer, sin mayor profundidad y con el único objetivo de ser sencillo y prác-
tico.

Anexo 2: Sobre recursos sociales. Insistimos en no verlo únicamente como una 
alternativa de los cuidados que presta el familiar o cuidador, sino como un com-
plemento a los cuidados que recibe de estos. Apoyarse en estos recursos puede 
ayudar a que los cuidados en el entorno familiar se prolonguen más tiempo y 
retrasar la institucionalización del mayor dependiente en la medida de lo posible.
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1
Incontinencia urinaria

Lo que debes saber

Más de 400 millones de personas en el mundo padecen incontinencia urinaria.

La pérdida involuntaria de orina aparece frecuentemente en personas mayores incluso 
antes de aparecer una dependencia más o menos importante, generando problemas 
físicos y psicológicos y empeorando su calidad de vida.

La falta de control de la vejiga tiene una incidencia mayor en mujeres que en hombres; 
y se agrava con la edad. El origen está en los músculos pélvicos que se debilitan o se 
reactivan provocando alteraciones en el funcionamiento de emisión de orina.

Se diferencian dos grandes tipos de incontinencia: la incontinencia de esfuerzo que 
aparece al reír, toser o coger pero; y la de vejiga hiperactiva que produce urgencia por 
ir al baño aunque no esté llena. En los hombres, la incontinencia proviene, con fre-
cuencia, de problemas con la próstata o de lesiones neurológicas.

La Sociedad Internacional de Continencia define la incontinencia urinaria como “cual-
quier pérdida involuntaria de orina que genere algún tipo de molestia”.

En muchas ocasiones puede solucionarse abordando las causas o con diversos trata- 
mientos: ejercicios de suelo pélvico, colocación de conos vaginales, medicamentos o 
cirugía. Consulte a su médico.

Existen muchas causas que pueden provocar o acentuar la incontinencia. Las dificulta-
des en la movilidad o dificultades para quitarse la ropa, enfermedades como diabetes, 
Parkinson, retención urinaria, deterioro cognitivo, Esclerosis múltiple, fármacos, etc. 

Signos de alarma

Son situaciones que precisan comunicación urgente con el médico:

• Si aparecen escoceduras, escaras o infecciones.

• Si aparece fiebre, escalofríos o dolor lumbar.
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• Si aparece turbidez, sangre o mal olor en la orina.

• Si la persona se muestra afectada y no asume la situación.

Cómo actuar

• Invite a la persona mayor a que se desplace al baño periódicamente y/o ayú-
dele a hacerlo.

• Para la higiene genital o anal, utilice cuando sea necesario toallitas de higie-
ne para adultos (son más grandes y esto facilita su manejo correcto): pero 
nunca las tire al WC.

• No le anime a orinar o defecar en el pañal (absorbente).

• Llevar un registro diario de escapes y volumen de orina.

• Evite o reduzca la ingestión de líquidos, 4 horas antes de ir a dormir.

• Evite alimentos y bebidas que puedan favorecer los escapes de orina. Por 
ejemplo: café, té, refrescos con gas, zumos de frutas ácidas, picantes, cho-
colates y dulces.

• Consulte con su médico por si puede revisar, suspender o reducir la dosis de 
algunos fármacos que producen o empeoran la incontinencia urinaria, como 
son los diuréticos, antidepresivos, alcohol, opiáceos, relajantes musculares, 
psicofármacos, etc.

• Cambie el pañal (absorbente) cuando esté saturado de orina o ante cual- 
quier episodio de incontinencia fecal. Una media de cambio recomendable 
es de tres-cuatro absorbentes diarios.

• Algunos absorbentes tienen indicador de humedad (tinta soluble que al con- 
tacto con la orina cambia de color o desaparece) marcando la saturación del 
absorbente y que debe cambiarse.

• No utilice nunca dos absorbentes superpuestos con la idea de intentar con- 
seguir una mayor absorción y evitar fugas, es incómodo para la persona 
mayor y desplaza el núcleo absorbente a zonas donde no es necesario.

• Tenga especial cuidado con la higiene y la hidratación de la piel. Utilice jabo-
nes neutros o limpiadores sin jabón que respetan el pH de la piel, y aplique 
siempre una crema de barrera a base de óxido de zinc, talco y vaselina que 
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proteja la zona de irritaciones, infecciones y escoceduras, consulte a su far-

macéutico para una elección correcta según el estado de la piel. Secar bien 

la piel y los pliegues cutáneos, pero sin frotar. Se recomienda el uso de toa-

llitas desechables, pero no las deseche al WC en ningún caso.

• Utilice ropa fácil de quitar y poner, con cierres velcro. La vestimenta debe 

adecuarse para que disimule y no evidencie el uso de pañales, no olvide 

nunca lo que toda esta situación de incontinencia supone para el mayor en 

su autoestima y bienestar.

Cómo prevenir

1. Evite o reduzca la ingestión de líquidos, 4 horas antes de ir a dormir.

2. Evite alimentos y bebidas que pueden favorecer los escapes de orina. Por 

ejemplo: café, té, refrescos con gas, zumos de frutas ácidas, picantes, cho-

colates y dulces.

3. Para limpiar la zona genital mejor ducha que baño para evitar contamina-

ción fecal.

4. Utilice jabones neutros o limpiadores sin jabón que respetan el pH de la piel, 

y aplique siempre una crema barrera a base de óxido zinc, talco y vaselina 

que protege la zona de irritaciones, infecciones y escoceduras. Secar bien la 

piel y los pliegues cutáneos, pero sin frotar. Se recomienda el uso de espon-

jas desechables.

5. Ejercicios Kegel. Una buena manera de fortalecer el suelo pélvico es hacer 

los ejercicios Kegel, que se utilizan desde el año 1948 con resultados ópti-

mos. Consisten en repetir esta secuencia varias veces al día:

a. Apretar los músculos de la pelvis durante 5 segundos.

b. Relajarlos durante 10 segundos.

c. Repetir estos dos pasos hasta 10 veces.

d. Aumentar el tiempo del paso 1 hasta 10 segundos.

e. Apretar la zona genital hacia dentro (en mujeres)

6. Conos vaginales en mujeres
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Son dispositivos con cierto peso que se colocan dentro de la vagina para 

fortalecer la musculatura pélvica. Se utilizan 5 pesas vaginales que pesan 

desde 20 a los 100 gramos, aunque son de igual tamaño. Se mantienen en 

la vagina como si fuera un tampón durante 15 minutos, dos veces al día, 

de pie o caminando. Así se estimula la contracción refleja y espontánea 

muscular del suelo pélvico para retener el cono. El tratamiento completo y 

gradual dura 2-3 meses.

El 70% de las mujeres obtiene una mejora significativa.

7. Establecer un plan de visitas programadas al WC para anticiparse a los  

escapes.

Cómo se trata

Cuando no están indicadas o fracasan las medidas terapéuticas anteriores, se recurre 

al tratamiento paliativo: absorbentes, colectores externos en varones sin obstrucción 

en el tracto de salida y los catéteres o sondas vesicales

Pañales absorbentes

Los pañales absorben y retienen la orina en su interior, protegiendo la piel y mante-

niendo seca la piel, la ropa y la cama.

Los absorbentes tienen dos capas: una hipoalargénica que va en contacto con la 

piel; y otra capa más dentro de celulosa básicamente que es la que recoge la orina.

El tipo de pañal (absorbente) a utilizar debe variar según la persona mayor que la 

utilice y la cantidad de absorción que precise. Consulte a su médico, enfermero o 

farmacéutico.

Para elegir un absorbente se debe valorar la situación de cada persona para garan-

tizar la máxima eficacia y comodidad posibles.

Se debe individualizar su prescripción teniendo en cuenta:

• Episodios de incontinencia del usuario: se pautará un absorbente de mayor 

o menor capacidad de absorción en función del volumen de la pérdida de 

orina en el periodo de tiempo en el cual se recomienda que permanezca 

puesto el absorbente.
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• La complexión física de la persona mayor, para seleccionar la talla más adecuada.

• El estado físico, la movilidad y la capacidad cognitiva del usuario.

El nombre de los distintos tipos de absorbentes no se refiere al momento cronológi-

co en que se deben usar, sino a su capacidad de absorción. Así, en función de dicha 

capacidad, se denominan absorbentes de día, noche y supernoche.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de absorbentes para la incontinencia que 

hay en el mercado.

TIPOS ABSORCIÓN INDICACIÓN SUBTIPOS

Hasta 600 ml.
Episodios de 
incontinencia 
leves.

Absorbentes del mismo tamaño o 
ligeramente más grandes que una 
compresa menstrual.

DÍA 600-900 ml.
Episodios de 
incontinencia 
moderada.

• Rectangular (talla única).

• Anatómico (talla única)  
+ malla (varias tallas).

• Anatómico elástico:
Talla pequeña 
(50-80 cm cintura-cadera).

TIPOS ABSORCIÓN INDICACIÓN SUBTIPOS

NOCHE 900-1.200 ml.
Episodios de 
incontinencia 
moderada.

• Anatómico (talla única)  
+ malla (varias tallas).

• Anatómico elástico:

Talla pequeña  
(50-80 cm cintura-cadera).

Talla mediana  
(70-110 cm cintura-cadera).

Talla grande  
(100-150 cm cintura-cadera).

SUPERNOCHE >1.200 ml.
Episodios de 
incontinencia 
grave.

• Anatómico (talla única)  
+ malla (varias tallas).

• Anatómico elástico:

Talla mediana  
(70-110 cm cintura-cadera).

Talla grande  
(100-150 cm cintura-cadera).
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Subtipos de absorbentes para episodios de incontinencia moderada-grave

Absorbentes rectangulares

• Son discretos y se sujetan por medio de una malla elástica que consigue una 
perfecta adaptación al cuerpo. 

• Indicados en personas con actividad normal o que permanezcan en silla de 
ruedas y que presenten pérdidas moderadas.

• Son de talla única, pero las mallas con las que se utilizan son elásticas.

Absorbentes anatómicos

Por su forma se adaptan mejor que los rectangulares a la anatomía del cuerpo, 
lo que permite una mayor comodidad para el paciente. 

• Se colocan con una malla elástica que permite mayor transpiración de la piel 
y mayor confort que los elásticos. 

• La ropa interior se debe poner por encima de la malla. Si se utiliza la ropa 
interior para sujetar el absorbente, se pueden producir pérdidas de orina al 
no ser correcta la adaptación del absorbente al cuerpo.

• Indicados en personas con actividad normal, ambulantes o que permanez-
can en silla de ruedas y que presenten pérdidas moderadas o graves.

• Son de talla única, pero las mallas con las que se utilizan son elásticas y de 
varios tamaños.

Absorbentes elásticos o braga pañal

• Se sujetan en algunos por medio de tiras adhesivas y/o velcro, que se pueden 
reponer y permiten abrir y cerrar varias veces. 

• Son menos discretos que los anatómicos.



89

IR AL ÍNDICE  

para  cuidadores 
de personas  
mayores  
dependientes

Curso on-line

Módulo II
Cuidados específicos  
y guía de buena práctica

5ª EDICIÓN 
Incluyendo  
la visión  
del farmacéutico/a

• Constan de una capa de plástico impermeable que rodea por completo al 

paciente hasta la cintura, haciendo mucho más difícil la transpiración de la 

piel, lo que conlleva un mayor riesgo de maceración y de dermatitis.

• Indicados en pacientes encamados, pacientes con trastornos mentales que 

tienden a quitarse los absorbentes anatómicos y pacientes en los que es im-

posible la colocación de los anatómicos (por ejemplo, pacientes muy obesos 

o muy agitados).

• Generalmente, disponen de material superabsorbente en el centro y en la 

espalda, donde más lo necesitan las personas encamadas. 

• Es fundamental tener en cuenta el diámetro cintura/cadera del paciente para 

seleccionar la talla adecuada del absorbente. La utilización de tallas excesi-

vamente grandes para el paciente conlleva un peor ajuste, facilitando los 

derrames y un peor cuidado de la piel.

La forma de colocación de los absorbentes es diferente según sea la posición habi-

tual de la persona incontinente y según sea su sistema de sujeción. Como norma 

general, es importante retirar siempre los absorbentes por la parte posterior.

Absorbentes rectangulares y anatómicos

Personas con capacidad para permanecer de pie y pasear

Los más utilizados hoy son los absorbentes tipo Pants, son absorbentes que 

sustituyen a la ropa interior, tanto para hombre como muer, son discretos y 

su colocación es sencilla, simplemente subirlos como una braga o calzoncillo, 

para quitarlos una vez empapados se rompen muy bien por los costados, es un 

gran avance para este tipo de incontinente

En el caso de los rectangulares y anatómicos los pasos a seguir son:

1. Coloque la malla a la altura de las rodillas.

2. Introduzca el pañal (absorbente) de atrás hacia delante, entre las piernas.

3. Asegúrese de que la parte absorbente está en contacto con la piel.

4. Abra la parte trasera del absorbente y fíjela sobre las nalgas con una mano 

mientras que con la otra se sube la malla hasta que cubra la totalidad del 

absorbente.
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5. Abra la parte delantera y fíjela al vientre con una mano mientras con la otra 

tira hacia arriba de la malla hasta que cubra totalmente el absorbente.

6. Ajuste bien todo el conjunto, asegurándose de que todo el absorbente 

queda introducido en la malla.

Personas en posición de sentado

El mismo comentario anterior para una incontinencia en la que el mayor puede 

moverse con cierta autonomía, el modelo pants es la mejor opción hoy. Tam-

bién existe un modelo con un cinturón ajustable para la cintura sobre el que 

adhiere la parte delantera del pañal, como el modelo pants permite controlar 

incontinencias puntuales y también ir al WC cuando el mayor sienta necesidad 

de orinar.

1. Levante a la persona mayor, baje la malla a la altura de las rodillas y realice 

la higiene de la piel.

2. Siéntele para colocar un absorbente nuevo sobre la malla.
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3. Eleve a la persona mayor y al mismo tiempo extienda la parte trasera del 

absorbente sobre las nalgas, tirando de la malla desde atrás, hasta cubrirlo.

4. Ajuste el conjunto y asegúrese que de todo el absorbente queda dentro de 

la malla.

Personas encamadas

La opción más utilizada son los absorbentes anatómicos elásticos, tanto para 

el día como la noche, son más altos que el modelo pants y aportan mayor se-

guridad para evitar fugas.

Si se utiliza un absorbente anatómico, los pasos serán: 

1. Baje la malla hasta las rodillas y con el paciente recostado a un lado, retire 

el absorbente por la parte posterior.

2. Realice la higiene de la piel y coloque un absorbente nuevo, realizando la 

operación de atrás hacia delante.

3. Asegúrese de que la parte absorbente está en contacto con la piel.

4. Abra la parte trasera del absorbente y fíjela sobre las nalgas.

5. Suba la malla hasta cubrir la totalidad del absorbente y gire al paciente so-

bre su espalda.

6. Abra la parte delantera y fíjela al vientre con una mano mientras con la otra 

tira hacia arriba de la malla hasta cubrir totalmente el absorbente.
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Absorbentes elásticos o braga pañal

Personas con capacidad de permanecer de pie y pasear

1. Extienda el absorbente colocando la parte con adhesivos en la espalda a la 

altura de la cintura.

2. Sujete con una mano, mientras que con la otra pasa el absorbente entre las 

piernas.

3. Coloque la parte posterior sobre la anterior, abra los adhesivos y fíjelos a la 

vez que los ajusta a la cintura.

Personas en posición de sentado

1. Levante a la persona, retire el absorbente y realice la higiene de la piel.

2. Coloque un absorbente nuevo desplegado sobre el asiento y siente de nue-

vo a la persona mayor.

3. Ajuste las dos partes, de forma que los elásticos queden fijos en la entre-

pierna.

4. Sitúe la parte posterior sobre la anterior, abra los adhesivos y fíjelos a la vez 

que los ajusta a la cintura.

Personas encamadas

Este es el uso más adecuado para este tipo de pañal, por lo comentado, son 

más altos que el Pants y aportan mayor seguridad frente a fugas.
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1. Desajuste el absorbente y coloque a la persona mayor de lado. Retire el 

absorbente y realice la higiene de la piel. 

2. Gire a la persona dependiente hacia un lado y extienda el absorbente sobre 

la cama con los adhesivos hacia arriba.

3. Coloque a la persona sobre el absorbente boca arriba, asegurándose que la 

parte posterior queda a la altura de la cintura.

4. Pase la parte anterior entre las piernas, de forma que los elásticos queden 

ajustados en la entrepierna.

5. Sitúe la parte posterior sobre la anterior, abra los adhesivos y fíjelos.

Colectores del pene

Son colectores para hombres, con una tira adhesiva acrílica, en forma de cinta, que 

va sujeta al pene. 

Suponen una alternativa al sondaje en varones que no tienen problemas de obstruc-

ción en la salida de la orina.

Cambie diariamente el colector para prevenir las infecciones urinarias. P; proteja la 

piel del pene y cuídela todos los días para impedir que se macere.

Sonda vesical

Su médico puede indicarla en casos de dermatitis, úlceras por presión, retención 

urinaria, necesidad de control de diuresis, etc.
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El sondaje no está exento de riesgos e incomodidades para la persona mayor: irrita-

ción de la uretra, desgarros del glande, hematuria, obstrucciones, infecciones urina-

rias, etc. Si es posible, debe retirarse cuando se resuelva el problema.

La sonda vesical se conecta a una bolsa colectora de orina que tiene una capacidad 

de unos 2-2,5 litros. También existen bolsas colectoras que se pueden sujetar a la 

pierna de la persona mayor con una capacidad de 500-750 ml.

• Procure mantener la máxima higiene cuando tenga que manipular la sonda, 

cambios de bolsa, etc. Limpie la zona perineal cada 12 horas. 

• Mantenga la sonda permeable y lávela si sospecha obstrucción.

• Vacíe la bolsa colectora cada 8 horas o cuando esté llena. La bolsa debe 

permanecer por debajo del nivel de la vejiga para prevenir infecciones.

• Recuerde las fechas en que se debe cambiar la sonda vesical permanente y 

alerte a su médico o enfermero cuando se vaya a cumplir el plazo.

Recomendaciones

1. Hay muchos medicamentos que pueden provocar o empeorar la inconti-

nencia; por ello, debe consultar siempre si la medicación está relacionada 

con la incontinencia, esto es muy importante en cambios recientes de me-

dicación y/o cambios en la situación de incontinencia.

2. Cuñas, botellas, asideros, barandillas, sujeciones, timbres, salvacamas, em-

papadores, etc., pueden ser facilitadores de gran ayuda para los mayores 

dependientes

3. Eliminar barreras arquitectónicas para acceder al wc y luces de encendido y 

apagado por infrarrojos también son mejoras que favorecen su adaptación 

al entorno.

4. Consulta al médico por si puede revisar, suspender o reducir la dosis de al-

gunos fármacos que producen o empeoran la incontinencia urinaria; como 

son los: diuréticos, antidepresivos, alcohol, opiáceos, relajantes musculares, 

psicofármacos, etc. El farmacéutico puede orientarle si alguno de sus medi-

camentos tienen relación con la incontinencia e incluso derivar la consulta 

a su médico.
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5. Solicite ayuda para seleccionar el absorbente más adecuado a la situación, 
talla y volumen de absorción. Consulte al farmacéutico su situación y nece-
sidad concreta.

6. Para los casos de pérdidas leves o moderadas existen productos específicos:

• Compresas femeninas para pérdidas leves de orina: Mini, Mini Plus, Nor-
mal, Extra, Super.

• Protegeslips: Mini y Ultra Mini.

• Compresas femeninas superabsorbentes: Extra Plus, Maxi y Maxi Night.

• Ropa interior absorbente (bragas desechables): Pants para control de es-
capes, olor y humedad.

• Productos para incontinencia masculina leve o moderada: Pants Men

7. Los absorbentes están financiados por los Servicios de Salud de las Comu-
nidades Autónomas. La receta tiene que ser visada por la Inspección de 
Sanidad. Si son pacientes institucionalizados en residencias también están 
financiados.

8. Consulte a su farmacéutico cualquier cambio o aumento de la incontinen-
cia, sobre cambios en la medicación, le ayudará a valorar la situación y 
trasladará la información necesaria a su médico o enfermero.
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2
Úlceras por presión
Las úlceras por presión, también llamadas úlceras por decúbito, se producen cuando 
la piel se comprime, un largo periodo de tiempo, entre el hueso y una superficie 
dura (colchón, silla, etc.). 

Aparecen frecuentemente en personas que no pueden moverse, ocasionándose 
grandes heridas.

Lo que debes saber

• Producen dolor y molestias en la persona dependiente, empeorando su cali-
dad de vida.

• Generan infecciones locales y generales.

• Agravan otras enfermedades que pueda tener la persona cuidada.

• Precisan de cuidados especializados para sus curas.

• Existen una serie de factores o situaciones que suponen un mayor riesgo 
de ulceraciones; por ejemplo: inmovilidad, deterioro cognitivo y mental, in-
continencia o enfermedades concretas como isquemia, trombosis, diabetes, 
neoplasia, ACV.

Zonas donde suelen aparecer las úlceras

• Glúteos

• Sacro

• Talones 

• Pliege Interglúteo

• Trocanter (protuberancia ósea 
cercana al final del fémur, 
hueso largo de la pierna)

• Maléolos 
(protuberancias óseas 
de los tobillos, interior y 
exterior del mismo)

Suelen localizarse en zonas donde el hueso sobresale más y existe menos tejido que 

pueda almohadillar y dar resistencia a bajo la piel. Si la superficie dura (colchón, silla 

de ruedas…) comprime la zona, dificulta una buena circulación de la sangre y la piel 

va deteriorándose.
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• En la cama.

• Sentado en una silla.

Decúbito dorsal

Decúbito prono

Decúbito lateral

Omóplato Codos Sacro Talones

Cabeza

Acromion

Oreja

Costillas Trocánter Cóndilos Maléolo

Acromion

Mejilla

Mamas
(mujeres)

Genitales
(hombres) Rodillas

Dedos

La mejor forma de tratar 
una úlcera es evitar 
que se produzca. El 

enrojecimiento de una 
zona de la piel es un signo 

de alarma

A

A. Omóplato
B. Sacro
C. Isquión 

(huesos
del glúteo)

D. Talón

B

C

D
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Signos de alarma

• Zona de la piel enrojecida que no cede a la presión durante  
30 segundos.

• Herida ulcerada que supura o se necrosa.

• Aparición de fiebre; malestar o indisposición sin causa recono-
cible.

Cómo actuar

• Facilítele y anime a la movilidad si la persona mayor dependiente la conserva. 

• Ayúdele a mantener una postura corporal correcta. El respaldo de la butaca 

debe dar apoyo a toda la espalda y también a la cabeza.

• Siéntele en butacas acolchadas que impidan la presión excesiva en alguna 

parte del cuerpo. Facilítele reposapiés.

• Cámbiele de posición periódicamente si está en la cama y no puede movi-

lizarse. Si está sentadao/a, álcele/a un poco e inclínele/a hacia un lado cada 

cierto tiempo, puede utilizar cojines para que le sujeten en esa posición.

• Procúrele una adecuada alimentación en calorías, proteínas y, vitaminas  

(A, B y C), minerales (Fe, Zn, Cu), y asegúrese de que bebe líquidos (2 litros/días) 

para estar suficientemente hidratadao. Si es necesario utilice espesantes.

• Vigile las zonas de apoyo descritas, que tienen mayor riesgo de que aparez-

can úlceras.

• Mantenga la piel limpia, seca e hidratada, con especial cuidado en las zonas 

de pliegues. Secar bien, sin frotar.

• Favorezca la circulación de la sangre con masajes diarios después del lavado.

• Evite que aparezcan arrugas en la ropa de cama, camisones, etc. 

• No arrastre nunca al enfermo de un lado a otro de la cama, se produce fric-

ción o “cizallamiento” con alto riesgo de lesión cutánea.

•  Tenga cuidado con las sondas urinarias, páselas por encima del muslo cuan-

do la persona esté acostada.
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• Cuando vaya a dormir, colóquele en la postura más cómoda para conciliar el 
sueño.

• Los cambios de postura deben seguir realizándose aunque se utilicen col-
chones o cojines antiescaras.

Cómo prevenir

Es posible prevenir la aparición de las úlceras por presión

Si es una persona encamada, vaya movilizándole desde la postura inicial hasta la 
siguiente, siguiendo este orden: 

1. Boca arriba (supino).

2. Lateral derecho.

3. Boca arriba (supino).

4. Lateral izquierdo.

Deben realizarse cada 2-3 horas si la persona está en la cama y cada 2 horas si está 

sentada.

Asociar a la rutina de higiene un masaje posterior de la piel con una crema hidra-

tante tiene dos grandes ventajas: la estimulación de la circulación e hidratación de 

la piel y la detección del inicio de cualquier alteración en algún pliegue o zona de 

apoyo.

• Si aparece una zona de enrojecimiento en la piel, evite colocarle en la pos-

tura que ejerza presión sobre esa zona y cuide esa zona con especial mimo: 

masajes suaves, hidratación y no pierda de vista ese enrojecimiento a diario.

• Existen en el mercado diversos artículos destinados a proteger zonas especí-

ficas del cuerpo que tienen mayor riesgo de ulcerarse: cabeza, brazo, codo, 

mano, pierna, rodilla, pie, talón, dedos de los pies, etc. Consulte a su farma-

céutico y enfermero.

• También podrá encontrar en su farmacia y en ortopedias diversos tipos de 
colchones antiescaras, desde los más sencillos a sobrecolchones formados 
con cilindros llenos de aire activados por un compresor, colchones dinámicos 
con compresor para modificar la presión del aire, etc., dependiendo de las 
necesidades de la persona mayor dependiente.
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Cómo se trata

El tratamiento más frecuente de las úlceras por presión consiste en:

1. Siempre limpiar la úlcera con Suero Salino Fisiológico (al 0,9%).

2. Si el médico lo estima oportuno, se trata con diferentes apósitos según el 

estadio evolutivo y complicaciones (exudación, infección, etc.).

3. No utilizar antibióticos tópicos. Si hay infección se trata con antibióticos vía 

oral tras realizar un cultivo.

4. Si aparece mucha molestia o dolor por la úlcera, se puede usar una crema 

a base de Lidocaína, que es un anestésico local, previa consulta al médico.

Recomendaciones

El farmacéutico te informa:

• Cuando la úlcera es dolorosa, el médico puede prescribir medicamentos 

analgésicos no opiáceos.

• El enfermero y medico prescribirán e más adecuado en función de las ca-

racterísticas y el estadio evolutivo y el farmacéutico le informará adecuada-

mente.
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3
Trastornos del ritmo intestinal

Consideraciones generales

• El ritmo intestinal es diferente en cada persona, lo que puede ser normal 

para una persona puede considerarse un trastorno en otra. 

• Los trastornos del ritmo intestinal deben evaluarse conociendo los hábitos 

previos que tenía la persona mayor dependiente.

• Se considera como normal desde defecar tres veces por semana hasta tres 

veces al día. No debe tener que realizar esfuerzo para la defecación ni que 

haya cambios importantes en la consistencia de las heces ni un aumento o 

disminución llamativo de la frecuencia habitual.

• Diarrea y estreñimiento son dos manifestaciones contrarias de un mismo 

problema digestivo: alteración del flujo de agua y de electrolitos en el tubo 

digestivo. Cuando se rompe el equilibrio establecido en los procesos diges-

tivos que ocurren en el intestino (absorción, secreción, motilidad), se altera 

la funcionalidad del intestino originando cambios radicales en la estructura, 

composición y deslizamiento del bolo fecal (heces).

Consejos generales

• Interésese y pregunte por el ritmo intestinal habitual de los últimos meses de 

la persona dependiente a la que cuida.

• Observe las deposiciones de manera periódica, valorando cambios en la con-

sistencia, y apunte en una hoja el ritmo intestinal de la persona mayor, día y 

hora, número de veces, consistencia, presencia de moco o sangre.

• Comunique al médico y enfermero cualquier incidencia.

• Facilite un espacio adecuado para realizar la defecación al paciente, garanti-

zando la seguridad y preservando su intimidad.
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• Consulte al farmacéutico sobre los cambios de hábitos intestinales: en los 

cambios de medicación también lo orientará cuando debe consultar al mé-

dico, ayudándole en la comunicación precisa de la consulta y/o en nuevas 

pautas dietéticas a implantar en el día a día.

• Revise la alimentación, debe incluir 3 o 4 frutas al día, litro y medio de agua 

(incluidos zumos e infusiones), variedad de verduras en forma de purés o 

como guarnición de pescado o pollo. Si es necesario puede recurrir a com-

plementos de fibra siempre previa consulta a su médico o farmacéutico.

Diarrea

Lo que debes saber

• Se llama diarrea cuando se produce un aumento del número de deposicio-

nes diarias, generalmente más de tres, o un cambio de la consistencia de las 

heces, que pasan a ser líquidas o semilíquidas.

• La diarrea aparece bruscamente, acompañada de un aumento de la motili-

dad intestinal, con calambres, flatulencia, gases, acelerando el paso del bolo 

fecal y provocando heces líquidas malolientes.

• Las personas mayores son más susceptibles que los adultos par sufrir gas-

troenteritis y esta tiene peores consecuencias para ellas.

• Se debe descartar que se trate de una pseudodiarrea (“falsa diarrea”), que 

puede aparecer cuando existe un fecaloma (heces de consistencia dura sin 

posibilidad de expulsión).

• El origen de las diarreas está, frecuentemente, en algún alimento inadecuado 

o en mal estado, infecciones alimentarias (Salmonella, Coli, Rotavirus), obs-

trucción intestinal, secuelas de la quimioterapia o radioterapia, tratamiento 

con antibióticos, algunas enfermedades (Crohn, hipertiroidismo), etc.

• La diarrea es un mecanismo de defensa del organismo frente a diversas agre-

siones que sufre el aparato digestivo. Por ello, las primeras horas se reco-

mienda un tratamiento conservador y paliativo, para que se elimine y depure, 

naturalmente, la causa que ha desencadenado la reacción de defensa.

• Hablamos de diarrea aguda cuando dura menos de 10 días; y de diarrea 

crónica cuando se prolonga más de 10 días.
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Signos de alarma

• La debilidad y la alta de energía es un signo de alerta, siempre que no sea lo 
habitual.

• La deshidratación se manifiesta con sed, sequedad de boca, piel seca, ojos 
hundidos, etc.

• Un cambio en las deposiciones, con heces más o menos líquidas, son una 
evidencia y una alarma, pero muy especialmente en pacientes mayores por 
la deshidratación brusca que originan.

• La presencia de nauseas, vómitos, dolor intestinal, sangre o mucosidad en 
las heces, etc., son motivo de alarma y de consulta médica.

• Si además, aparece fiebre; el caso requiere intervención del médico cuanto 
antes.

Cómo actuar

En caso de diarrea, es recomendable:

• Aumentar la cantidad de líquidos (limonada alcalina) que toma la persona 

mayor para evitar que se deshidrate. Si no tolera los líquidos, ofrézcale gela-

tinas y yogures naturales.

• Hoy disponemos de preparados de hidratación que aportan las cantidades 

justas de minerales y nutrientes que se pierden en exceso en un proceso 

diarreico, además de probióticos, fermentos vivos que protegen la mucosa y 

mejoran el proceso.

• Proporcionar alimentos astringentes, como el arroz blanco, zanahoria ralla-

da, pescado hervido, plátano, manzana asada, etc. Siempre en pequeñas 

cantidades, aumentando el número de tomas de alimentos en el día.

• Procurar que los líquidos no estén excesivamente calientes o fríos, porque 

estimulan el peristaltismo.

• Limpiar la zona anal con toallitas de higiene para adultos, dependiendo de 

la situación del mayor también puede lavar la zona en el bidé. Sin duda, lo 

más cómodo es el uso de toallitas de higiene que limpian con suavidad y 
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dejan hidratada la zona; pero, no olvide, desechar las toallitas en una bolsa 

o contenedor, NUNCA EN EL WC. 

• Utilizar habitualmente cremas protectoras, como la vaselina u óxido de zinc, 

en la zona perianal para prevenir escoriaciones.

Cómo prevenir

• Llevar una alimentación sana, variada y equilibrada.

• Evitar alimentos ricos en lactosa o fructosa que pueden empeorar los sín-

tomas de diarrea aguda. La leche entera, quesos grasos, carne de cerdo o 

embutidos, huevos fritos, legumbres, verduras, salsas, chocolate, miel, ca-

ramelos, frutos secos, caldos de carne calientes, salsas, conservas, maris-

cos, bebidas alcohólicas, zumo de frutas ácidas, helados, ciruelas y cualquier 

líquido frío. Tampoco son recomendables los alimentos ricos en residuos 

como vegetales, fruta fresca, pan integral, etc.

• Evitar la ingestión de alimentos sospechosos, mal conservados, mariscos, 

setas, huevos o conservas en lata.

• Adoptar buenos hábitos higiénico-sanitarios lavado de manos, higiene geni-

tal, etc.).

Cómo se trata

• Dieta astringente, que consiste en el siguiente régimen de comidas:

– Desayunos: leche desnatada, infusión de té con tostada y membrillo, man-
zana asada, yogur con galletas, miel o mermelada de manzana.

– Comidas: sopa de arroz o puré de patatas y zanahorias, pollo, pescado, 
huevo escalfado o cocido (nunca frito) con patatas asadas, flan, manzana 
asada o mermelada de frutas.

– Meriendas: yogur, plátano y membrillo, infusión de té con manzanilla con 
galletas o bien requesón.

– Cenas: consomé, pescado con bechamel, jamón york o queso fresco o 
caldo de verduras; y de postre, compota de manzana, plátano, natillas o 
arroz con leche.
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• Rehidratación con sueros. La limonada alcalina no es apta para todas las 

personas por su contenido en sal y azúcar; pero también por su extraño 

sabor. A veces, hay que enmascarar el sabor con zumo de frutas o edulco-

rantes. Los enfermos del corazón y los hipertensos disponen de un suero de 

rehidratación hiposódico con bajo contenido en sal. Estos sueros contienen 

agua y electrolitos (potasio) para reponer las pérdidas de agua y vinaminas 

A, D, E y K que se eliminan por las heces líquidas.

• Resiembra de la flora intestinal. Productos farmacéuticos a base de Lac-

tobacillus y otras cepas de microorganismos intestinales (llamados probióti-

cos) son, muy recomendables y eficaces. En los medicamentos de la diarrea 

se expulsa gran parte de esta flora intestinal fundamental para el equilibrio 

intestinal.

• Fármacos. Es importante insistir en evitar la automedicación en personas 

mayores. En cualquier caso, consultar al médico o al farmacéutico.

El carácter autolimitante de las diarreas hace que su evolución se encamine natu-

ralmente hacia la curación; por ello, las medidas correctoras y restauradoras son 

realmente una terapia conservadora relevante.

Recomendaciones

• En muchas ocasiones la diarrea está producida por una gastroenteritis de ori-

gen viral; en cuyo caso, no procede el uso de antibióticos. Hoy por hoy, NO 

hay medicamentos eficaces contra la mayoría de las enfermedades virales.

• Las personas que toman medicamentos (por ejemplo: digoxina) para sus 

enfermedades pueden sufrir pérdidas de su medicación por la diarrea; por 

ello, hay que tenerlo presente y restablecer cuanto antes la normalidad.

• Hay alternativas vegetales para tratar las diarreas, como es la infusión de 

ortiga blanca, manzanilla, té o carbón vegetal como astringentes.

• Algunos medicamentos afectan al tránsito intestinal y pueden ocasionar he-

ces más blandas o incluso diarreas, como efecto secundario. Es el caso de los 

antidepresivos o ansiolíticos y la metfomina (diabetes).
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• No utilizar medicamentos contra la diarrea si no es por prescripción médica, 

la automedicación en pacientes mayores puede ocasionar graves riesgos. 

Esto es importante, una diarrea es un síntoma que puede aparecer por múl-

tiples causas y antes de decidir cortar la diarrea con un medicamento hay 

que intentar saber cuál es su origen, también aquí su farmacéutico puede 

ser de gran ayuda, no dude en consultarle.

Síntomas de la deshidratación: sed (en ancianos 
a veces no aparece), sequedad de boca, piel seca, 

cansancio, menor frecuencia al orinar y color  
de la orina más fuerte de lo habitual

Estreñimiento

Lo que debes saber

• Se trata de uno de los Síndromes Geriátricos. Se manifiesta como una ra-

lentización del tránsito intestinal con retención de heces secas y duras en el 

colon por más tiempo del recomendable.

• Hablamos de estreñimiento cuando se realizan menos de tres deposiciones 

por semana o se hacen con un esfuerzo excesivo.

• En el individuo con hábito intestinal normal la defecación es indolora, no 

requiere un esfuerzo excesivo y la sensación de vaciamiento del recto es 

completa, mientras que en la persona estreñida faltan alguna o todas estas 

condiciones.

• El estreñimiento es muy frecuente a medida que avanza la edad y especial-

mente en la mujer, lo que se traduce en un elevado consumo de laxantes 

que no está exento de efectos adversos.

• Se debe vigilar especialmente la aparición de estreñimiento en personas en-

camadas o con nula movilidad.

• Es estreñimiento agudo si dura menos de 10 días y estreñimiento crónico si 

se mantiene por más de 10 días.
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• Las causas más frecuentes de estreñimiento no debido a enfermedad orgá-

nica son hábitos de alimentación incorrectos y situaciones sociales y emocio-

nales, así como enfermedades como demencia, depresión, Parkinson, hipo-

tiroidismo y otras.

Signos de alarma

Son situaciones en las que se impone contactar con el médico.

• Cuando las deposiciones son escasas, duras, secas, dolorosas y aparecen 

además alguna de estas complicaciones: hemorroides, fisura anal, nauseas, 

vómitos, hernia o dolor abdominal.

• Cuando han transcurrido más de 4 días sin evacuar y las ayudas con cánulas 

de glicerina o enemas rectales no han sido eficaces.

• Cuando se trata de un paciente encamando, con poca movilidad y con me-

dicación que acentúa y agrava el estreñimiento.

• La impactación fecal es la complicación más frecuente del estreñimiento. 

Son heces duras acumuladas que impiden el tránsito intestinal y la defe-

cación.

• La existencia de fecalomas se detecta por síntomas de dolor rectal, cólico 

abdominal, abdomen duro y abultado, pseudoriarrea por rebosamiento, de-

seo insatisfecho de defecar, naúseas, vómitos, falta de apetito. Consulte al 

médico para que lo descarte.

Cómo actuar

• Fomentar los buenos hábitos higiénico-sanitarios, con creación de rutinas 

para defecar. Intente un programa de reeducación intestinal, estableciendo 

un horario regular par que la persona mayor haga sus deposiciones.

• Hacer ejercicio físico, en la medida de sus posibilidades, a diario.

• Alimentación sana, variada, rica en fibra y de abundante residuo y abundan-

te líquido 1,5-2 litros al día.
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Alimentos recomendados

• Leche y lácteos: leche entera, semidesnatada o desnatada, yogures y otros 
derivados lácteos poco grasos.

• Carnes, pescado, huevos y derivados.

• Cereales y patatas: patata, pastas alimenticias, cereales integrales (pan, 
cereales y galletas integrales, muesli).

• Legumbres: lentejas, garbanzos, alubias, habas, guisantes. Se recomienda 
combinarlos solo con patata o arroz y verduras.

• Verduras y hortalizas: todas salvo las flatulentas, preferiblemente una ra-
ción diaria en crudo (ensalada).

• Frutas: prácticamente todas; frescas, secas y cocidas, sin piel y bien lava-
das, salvo las indicadas en “alimentos limitados”. También pueden utilizarse 
en batidos, por ejemplo con un yogur y en zumo, por ejemplo la naranja.  
NO utilizar como norma el pomelo.

• Bebidas abundantes: agua, caldos, infusiones y zumos naturales normales 
o integrales (con pulpa y, por tanto, fibra, a diferencia de los normales) que 
no lleven limón, licuados de frutas.

• Grasas: aceite de oliva y semillas (girasol, maíz, soja), mejor en crudo y fru-
tos secos.

Evitar alimentos no recomendados, por ejemplo:

• Lácteos: leche condensada y lácteos con nata o enriquecidos con nata.

• Carnes grasas, productos de charcutería y vísceras, pescados en conserva, 
salazón o ahumados.

• Legumbres: aquellas que se cocinan con ingredientes grasos de origen ani-
mal (chorizo, morcilla, tocino, etc.). Siempre se pueden preparar con aceite 
de oliva, patatas, zanahorias y judías verdes, por ejemplo, evitando aportar 
grasas poco sanas.

• Verduras: evitar las flatulentas, como alcachofas, col, coliflor, brócoli, coles 

de Bruselas, pimiento, pepino, etc. Utilice para hacer purés una batidora que 

permita incluir toda la fibra de las verduras.
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• Frutas: fruta en almíbar y frutas confitadas, frutas astringentes, como mem-
brillo, pomelo, plátano, manzana rallada, limón.

• Bebidas: infusión de té (contiene taninos y es astringente), zumo de limón, 
de pomelo, de manzana y bebidas alcohólicas.

• Grasas: nata, manteca, tocino y sebos. Tampoco son recomendables la 
mantequilla o margarinas.

• Otros: chocolate, pastelería y repostería rellenas con chocolate o bañadas 
en soluciones azucaradas, golosinas y dulces, etc.

• Edulcorantes: sorbitol, sacarina, ciclamato, aspartame. ¡OJO Con el exceso 
de caramelos sin azúcar!

• Alimentos procesados: por su alto contenido en potasio y sal, además de 
grasas saturadas para mejor su palatabilidad.

Recomendaciones

• Puede haber medicamentos que provoquen estreñimiento y esto es conve-
niente conocerlo, consulte con su farmacéutico para que le ayude a identifi-
carlos (opioides, codeína, sales de calcio, aluminio, hierro, etc.)

• Solicite al farmacéutico una dieta tipo adecuada al caso, con abundante re-
siduo, que permita la producción de heces blandas y facilite la expulsión de 
heces sin problemas.

• Si no cede el estreñimiento, será preciso consultar al médico y ver si consi-
dera adecuado prescribir un laxante. Es muy importante hacer una buena 
selección para que sea el más idóneo, porque hay muchas variables que 
influyen, desde la medicación, la movilidad, los cambios dietéticos y hasta la 
pauta o forma más adecuada de utilizarlo. Si no mejora en 3-4 días, volver a 
consulta médica.

• Medicamentos para tratar el estreñimiento cuando otras medida correctora 
no resuelven la situación:

– Glicerina en cánulas o supositorios son lubricantes y de efecto inmediato.

– Mucilagos, en sobres, granulados o infusiones. Tiene un efecto terapéu-
tico que consiste en incrementar el volumen de las heces, favoreciendo 
así los movimientos peristálticos, siempre se deben asociar a una toma de 
líquidos alta, 1,5 l. al día.
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– Los reguladores intestinales, tipo Lactulosa, no tienen efecto rápido, de-
ben utilizarse durante largos periodos de tiempo. Se pueden combinar 
con otros tipos de laxantes.

– Productos estimulantes que aceleran el tránsito intestinal del bolo fecal. 
Consultar siempre al farmacéutico sobre la conveniencia de utilizar estos 
laxantes que no precisan receta, pero representan riesgos en automedica-
ción. Se debe usar en breves periodos de tiempo ya que producen acos-
tumbramiento o inducen “intestino vago” con defecación sin esfuerzo.

– Los enemas y microenemas son soluciones o emulsiones irritantes de efec-
to inmediato. Se introducen por el ano y en unos minutos provocan la 
expulsión de heces. Se recomiendan como solución de urgencia, previa a 
la consulta del médico y a las correcciones dietéticas. Su mecanismo de 
acción es reblandecer las heces y provocar el peristaltismo.

 Cuando se utilicen enemas, puede ser necesario utilizar pañales (absor-
bentes) desechables. En cualquier caso, lave la zona perianal con agua 
templada y jabón, y tras secar muy bien, aplique productos hidratantes o 
loas toallitas de limpieza e hidratación específicas para mayores. Es impor-
tante evitar la aparición de heridas en la piel o escoriaciones.
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4
Caídas en el hogar

Lo que debes saber

Las caídas son el accidente más frecuente entre las personas mayores y aumentan 

con la edad, el máximo de incidencia está en los mayores de 80 años y no hay que 

olvidar que las caídas son un factor de riesgo de nuevas caídas.

La mayor parte de las caídas se producen en el dormitorio, el baño y la cocina, si 

existen escaleras, siempre hay más peligro en el descenso que en el ascenso y en el 

primer y último escalón.

Muchas caídas son evitables si desechamos algunas prácticas incorrectas y adapta-

mos el entorno a las necesidades de la persona mayor dependiente.

La prevención de caídas en el hogar es fundamental por las consecuencias que aca- 

rrean en las personas mayores: fracturas, inmovilización, aumento de la dependen- 

cia, institucionalización prematura y alta mortalidad.

En general, los factores que influyen en las caídas son complejos y múltiples.

• Causas intrínsecas del propio paciente: enfermedades, alteraciones en la 

visión, desorientación, movilidad reducida y el desequilibrio. Deterioro cog-

nitivo y lentitud de reflejos.

• Causas extrínsecas que dependen del entorno: falta de iluminación, 

obstáculos, suelos deslizantes, escaleras, etc.

• Causas relacionadas con los medicamentos, son muchos los medica-

mentos que pueden aumentar el riesgo de caídas y, muchas veces, son im-

prescindibles en el tratamiento de las enfermedades para las que las indicó el 

médico, saber si el mayor utiliza alguno de estos medicamentos mejorará el 
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nivel de alerta ante situaciones de riesgo. También hay que saber que cuan-

tos más fármacos, más riesgo y siempre que haya un cambio de medicación 

dosis también hay que aumentar la alerta.

• Factores circunstanciales o accidentales como tropezar, resbalar o acciden-

te ocasional.

Signos de alarma  

Son situaciones en las que hay que pedir ayuda inmediata al Servicio de Urgencias:

• La persona que se ha caído está inconsciente y no se mueve.

• La persona que se ha caído tiene mucho dolor y no puede incorporarse

• Imposibilidad de mover la pierna voluntariamente.

• Valorar posible ACV (accidente cardiovascular) comprobando que puede ha-

blar, sonreír y levantar un brazo.

Cómo actuar

• Si se ha producido una caída, es importante que cuide la integridad de la 

persona mayor al levantarle y asimismo la suya propia, no haciendo sobres-

fuerzos estériles.

• Haga los movimientos despacio, hablándole para tranquilizarle.

• Tenga en cuenta que el cambio de postura puede producirle mareos y/o dolor.

• Colóquese detrás de la persona mayor con las piernas separadas e incorpó-

rele el tronco, de modo que apoye sus manos en el suelo.

• Sitúe sus pies un poco por delante, a cada lado de las caderas d e la persona 

mayor. 

• Agáchese flexionando las rodillas, con la espalda recta y agárrele bien del 

jersey y del pantalón.

• Pida a la persona mayor que le agarre de las muñecas y que incline la cabeza 

mirándose el ombligo.
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• Indíquele que empuje con las manos y haga fuerza para elevarle al tiempo 
que levanta su cabeza. Incorpore a la persona mayor hacia usted para que 
sus pies se desplacen hacia atrás.

• Para no desequilibrarse, eche un pie hacia atrás y empuje ligeramente la 

pelvis de la persona mayor hacia delante.

Tabla/banco 
de bañera

Asiento giratorio

Dispositivos que ayudan a entrar y salir de la bañera

 

Dispositivos de ayuda para sentarse y levantarse

Dispositivos 
para el retrete

Coloque asideros bien anclados a la 

pared, adaptados a la persona mayor 

a diferentes alturas, que faciliten la 

movilidad y transferencias y aumen-

ten la seguridad.
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Cómo prevenir

• La mayoría de las caídas de las personas mayores se producen en el hogar.

• Evitar los suelos muy pulidos o encerados.

• Prescindir de las alfombras o coloque red antideslizante o cinta de doble cara 
para evitar tropiezos y resbalones.

• No dejar obstáculos en las zonas de paso. Los cables dejados por el suelo o 
los muebles desordenados pueden provocar caídas.

• Desechar las sillas desencoladas, se pueden desarmar y ser causa de caídas.

• Asegurarse de que las barandillas y asideros estén bien fijos a la pared, al 
ladrillo, y no al azulejo.

• Facilitar con pasamanos que la persona mayor pueda desplazarse por la casa 
y subir o bajar escaleras con seguridad.

• Mantener las zonas de paso bien iluminadas.

• Si la persona mayor tiene dificultades para caminar, recomendar el uso de un 
bastón o un andador y asesore en su correcta utilización.

• Procurar a que, al menos cada hora, se incorpore y camine un poco. Si no 
puede levantarse, que mueva los tobillos, rodillas y caderas desde el asiento.

• Existen dispositivos de alarma de caídas. Consisten en pequeños transmiso-
res que lleva la persona mayor o bien se sitúan en el cuarto de baño u otras 
estancias. Cuando detectan que se ha producido una caída, activan una 
alarma e incluso realizan de forma automática una llamada a un centro de 
teleasistencia o a un familiar o vecino.

Las adaptaciones y ayudas técnicas que se exponen a continuación pueden facilitar 
el cuidado de la persona mayor y disminuir el riesgo de accidentes. Valore las posibi-
lidades reales que tiene de realizar algunos de los cambios que se proponen.

• Si es posible, sustituir la bañera por una ducha sin bordes.

• Los bordes y esquinas de las superficies (muebles, asientos, sanitarios…) de- 
ben ser redondeados, sin partes salientes o cortantes y fáciles de limpiar.

• Poner barras de apoyo y asideros adaptados a la persona que los va a usar.

• Retirar los muebles que no utilice y evitar los estrechamientos en zonas de 
paso, dejando un espacio libre, si es posible, de al menos 70 cm.
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• Proteger las esquinas de los muebles con esquineras de goma.

• Asegurarse de que los muebles estén en buenas condiciones y sean estables.

• Colocar cortinas que eviten los deslumbramientos en determinadas horas 
del día.

• Procurar que el dormitorio esté cerca del cuarto de baño. Deje una luz tenue 
por la noche para facilitar la orientación.

• Comprobar que la anchura de las puertas permite el paso con holgura 
tanto de la persona mayor y un acompañante como de una silla de ruedas 
o andador.

• Si la persona mayor tiene problemas severos de visión, marcar con diferentes 
colores y texturas las diferencias de nivel.

• Si la persona mayor tiene déficit cognitivo, facilitar información con dibujos 
en las puertas.

• Existen dispositivos de encendido de luces que se activan mediante sensores 
de detección de presencia.

• Si la persona a la que cuida tiene dificultades visuales, utilice colores contras-
tados para diferenciar los elementos que componen el entorno de la bañera 
o ducha (mamparas, apoyos, repisas, grifería, etc.).

• Es preferible que la puerta abra hacia fuera y deje un espacio de 80 cm.

• Cambiar los pomos de las puertas por manivelas o picaportes. Son más fáci-
les de usar y mejores para las articulaciones de la mano.

• Si la puerta tiene pestillo, debe poder abrirse desde fuera (tipo botón) para 
los casos de emergencia.

• Colocar antideslizantes, productos químicos o pegatinas en el vaso de la 
bañera o plato de ducha para evitar resbalones.

• Utilizar alfombrillas para los pies cuando la persona mayor salga del baño o 
ducha.

• Comprobar la temperatura del agua antes de aplicarla en cualquier parte del 
cuerpo.
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• Vigilar la seguridad de los pequeños electrodomésticos (secador, afeitadora, 

etc.). Desenchúfelos al terminar su utilización.

• Alejar los aparatos eléctricos de calefacción de las salpicaduras de agua.

Cómo se trata

Si hay fractura normalmente se producirá una intervención quirúrgica (prótesis, cla-

vo, placa, etc.), con el consiguiente ingreso hospitalario y seguirá las instrucciones 

que se le indiquen.

Si no hay fractura, probablemente, se ordenará reposo durante 3-4 semanas en ob-

servación. El tratamiento paliativo será analgésicos de primer nivel o superior, según 

la intensidad del dolor.

El seguimiento y la evolución del caso serán determinantes para tomar las medidas 

oportunas de corrección y prevención de caídas. De cualquier manera, las ayudas 

técnicas, como bastones, andadores, asientos, silla de ruedas, etc., serán verdadera-

mente un material fundamental hasta la recuperación de la autonomía.

Recomendaciones

• Algunos medicamentos pueden ocasionar mareos y pérdidas del equilibrio 

como efecto adverso; por tanto, pueden ser responsables en determinadas 

ocasiones de las caídas de una persona mayor que tenga en su tratamiento 

fármacos para bajar la tensión arterial o para dormir, entre otros. Si tiene du-

das consulte al farmacéutico, enfermero o médico para identificar posibles 

inductores de la caída.

• Existen en el mercado múltiples dispositivos para facilitar las tareas del aseo 

de la persona mayor dependiente cuando hay problemas de movilidad: 

adaptaciones para grifos, peines, cepillos de dientes, etc.

• Estar pendiente en los cambios de postura: de tumbado a sentado, de sen-

tado a de pie, estos cambios deben hacerse de forma lenta y siempre con la 

máxima seguridad. Si el mayor es autónomo en estos movimientos es impor-

tante informarle cómo hacerlos con seguridad y si esa autonomía es limitada 

que tenga apoyos seguros para realizar estos cambios de posición.
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Movilización tras caída

Colóquese detrás de la persona mayor con las 

piernas separadas e incorpórele el tronco, de 

modo que apoye sus manos en el suelo. 

Sitúe sus pies un poco por delante, a cada lado 

de las caderas de la persona mayor. 

Agáchese flexionando las rodillas, con la espalda 

recta y agárrele bien del jersey y del pantalón.

Pida a la persona mayor que le agarre de las 

muñecas y que incline la cabeza mirándose el 

ombligo.

Indíquele que empuje con las manos y haga 

fuerza para elevarle al tiempo que levanta su 

cabeza. Incorpore a la persona mayor hacia usted 

para que sus pies se desplacen hacia atrás.

Para no desequilibrarse, eche un pie hacia 

atrás y empuje ligeramente la pelvis de la 

persona mayor hacia delante.
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5
Sujeciones físicas 

Nos referimos a cualquier dispositivo físico o mecánico que se coloca en el cuerpo 

de una persona mayor o a su lado, sin que esta pueda retirarlo con facilidad, con el 

objetivo de limitar su libertad de movimientos o el acceso normal a su cuerpo.

Su utilización afecta a derechos y valores fundamentales de las personas mayores 

dependientes, como la libertad, la dignidad y la autoestima, por lo que su utilización 

debe estar restringida a aquellos casos en los que exista una clara indicación.

Tanto los cuidadores informales como los profesionales y la sociedad en su conjunto 

deben tomar conciencia de las importantes connotaciones sociales, morales y jurídi-

cas que tiene el hecho de limitar la libertad de movimientos de una persona y hacer 

un esfuerzo por evitarlo.

Sobre las sujeciones debe saber…

• No se ha demostrado que las sujeciones sean efectivas para evitar caídas en 

las personas mayores.

• Algunas indicaciones están relacionadas con riesgo elevado de accidentes, 

alteraciones de conducta agresivas que pongan en riesgo a la propia perso-

na o las de su entorno, para proteger tratamientos necesarios (por ejemplo, 

evitar arranques de sondas) o para asegurar el reposo en determinadas si-

tuaciones (por ejemplo, en pacientes con fracturas).

• Entre las consecuencias negativas que tiene el uso de sujeciones físicas en la 

persona mayor están:

– Erosiones y desgarros.

– La disminución del apetito. Estreñimiento.

– Mayor frecuencia de incontinencias urinaria y fecal. 
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– Aparición y empeoramiento de úlceras por presión.

– Mayor incidencia de infecciones.

– Riesgo de estrangulamiento y asfixia. 

– Pérdida del tono muscular, debilidad.

– Disminución de actividades básicas de la vida diaria que puede realizar.

– Irritabilidad, agresividad.

– Sentimientos de tristeza, vergüenza o miedo.

– Aislamiento social.

 

La sujeción física únicamente debe utilizarse 
bajo prescripción de profesionales, cuando otros 

métodos de contención no se pueden aplicar  
o han fracasado

Tipos de sujeciones físicas

• Las sujeciones físicas que excepcionalmente se utilicen deben ser dispositivos 

homologados para tal fin por la normativa de la Certificación Europea (CE).

• Asegúrese de su correcta aplicación, de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante.

• No emplee sillas, muebles, etc., para bloquear las salidas.

• El sistema elegido debe ser específico para cada persona mayor, ser seguro 

y que limite lo menos posible la movilidad.

• Entre los dispositivos más utilizados están:

– Cinturón abdominal.

– Cinturón abdomino-perineal.

– Chaleco de sujeción al tronco.

– Chaleco de sujeción a tronco y periné.

– Tobilleras.
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– Muñequeras.

– Manoplas.

– Barras protectoras de camas, completas o parciales.

Si se utilizan sujeciones físicas…

• Evítelas en el momento de la comida o si realiza otras actividades.

• Lleve a la persona mayor al baño cuando lo precise, y si es incontinente, 
revise la higiene para prevenir lesiones en la piel.

• Observe, al menos cada 2 horas:

– Estado de ánimo.

– Existencia de posturas perjudiciales.

– Signos de compresión en algún miembro: palidez, frialdad, etc.
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• Háblele con tranquilidad, mantenga algún contacto físico con la persona 

mayor valorando sus emociones. 

• Efectúe cambios posturales cada 2 horas para evitar rigideces musculares y 

la aparición de úlceras por presión. Extreme los cuidados de la piel.

• Libere a la persona dependiente de las sujeciones al menos 10 minutos cada 

2 horas y ayúdele a realizar ejercicios de movilización.

• Consulte periódicamente con los profesionales para que reevalúen la posibi-

lidad de retirarlas.

Si se utilizan las sujeciones físicas, deben 
mantenerse el menor tiempo posible y con la menor 

restricción de movimientos posible

LE PUEDE AYUDAR A EVITAR LA SUJECIÓN

– Consulte siempre a los profesionales antes de tomar la iniciativa de la suje-

ción. Comparta y participe con ellos en el plan de cuidados de la persona 

mayor.

– Procure que haya en el domicilio espacios libres de muebles y objetos que 

permitan que la persona mayor camine.

– Disponga sillones y camas bajas si la persona mayor intenta levantarse 

constantemente, tendrá más dificultades para hacerlo y le dará a usted 

más tiempo para acudir a ayudarle.

– Utilice sensores de movimiento o cámaras de videovigilancia que le ayu-

den a controlar los movimientos de la persona mayor.

– Infórmese sobre técnicas de relajación, juegos, musicoterapia, etc., como 

alternativa para el manejo de los trastornos de conducta.
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6
Trastornos del comportamiento 

En los trastornos del comportamiento, la comunicación cobra un papel importante 

como medida terapéutica.

Saber comunicarse, saber qué decir y cómo decirlo puede ayudar a minimizar el 

trastorno y normalizar la conducta.

Consejos generales

• Siéntese cómodamente al lado o en frente de la persona mayor, mantenien-

do siempre contacto visual con ella.

• Evite usted hablar si está enfadado, espere a estar más tranquilo.

• Emplee frases cortas y sencillas. No le haga varias preguntas seguidas, dele 

tiempo a que responda.

• Nombre siempre a la persona o las cosas a las que se refiere, evite las inter-

pretaciones.

• No permita que sus gestos contradigan lo que está diciendo.

• Anímele a participar en la conversación y a dar sus opiniones.

• Escúchele atentamente, muéstrele comprensión y transmítale seguridad.

• Observe cómo se expresa, los gestos que hace o la actitud que tiene, le ayu-

darán a conocer cuáles son sus emociones y necesidades reales.

• Acérquese y mantenga algún contacto físico con la persona mayor, cójale las 

manos, acaríciele, etc.

• Busque temas de conversación que le interesen, comente la actualidad, re-

pase fotografías, etc.
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• Háblele como lo hace con cualquier adulto. Aunque la persona mayor tenga 
problemas de comprensión, nunca le trate como a un niño.

• Adáptese en todo momento a los problemas sensoriales que pueda tener la 
persona mayor dependiente. Asegúrese de que lleva puestas las gafas o el 
audífono si los usa. 

Cómo actuar en las situaciones difíciles

En ocasiones, la persona mayor dependiente puede presentar conductas que dificul-
tan seriamente la comunicación con ella.

Los comportamientos agresivos, la aparición de alucinaciones o la deambulación, 
entre otros, suelen generar un gran impacto físico y emocional en el cuidador y con-
tribuyen a que este se pueda sentir cansado, triste o sobrepasado por la situación.

Con frecuencia, estos comportamientos aparecen en las demencias o tienen su ori-
gen en otras enfermedades, presencia de dolor, utilización de algunos medicamen-
tos, cambios de rutinas o domicilio, etc.

Agitación y agresividad

En la agitación, la persona mayor dependiente se muestra intranquila y presenta 
respuestas verbales o motoras repetitivas sin ningún objetivo. Puede repetir pre-
guntas, querer irse de casa, mover objetos, frotarse las manos o hacer movimientos 
repetidos con las piernas, etc.

En el comportamiento agresivo, la persona mayor puede mostrarse enfadada con 
el cuidador, tratarle de malos modos, insultarle o intentar pegarle. En ocasiones, es 
la forma en que afloran los sentimientos de frustración por depender de otros para 
realizar las cosas que hacía antes. 

Consejos generales

• Consulte con el médico si la actitud puede ser secundaria a alguna enferme-
dad, medicamento, etc.

• No se tome la agresividad de la persona a la que cuida como algo personal.

• Procure mantener las rutinas de la persona mayor y no introducir demasia-
dos cambios en ellas. 
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• Evite estímulos que le puedan producir nerviosismo o excitación (ruidos, be-

bidas estimulantes, etc).

• No le preste atención mientras se muestre agresivo. 

• No grite ni eleve el tono de voz. Intente mantenerse tranquilo y evite los 

enfrentamientos.

• Acérquese a la persona dependiente manteniéndose dentro de su campo 

visual, explicándole lo que va a hacer (aseo, etc.).

• Establezca un contacto físico gradual, acercando la mano lentamente para 

que resulte tranquilizador. Evite movimientos bruscos o agarrar por la fuerza.

• Intente distraerle con otras actividades. 

• Si el episodio es muy agresivo e intenta dañarle, retírese a una distancia pru-

dencial y aparte objetos que sean peligrosos.

Alucinaciones e ideas delirantes

Las alucinaciones son alteraciones en la percepción sensorial. En ellas la persona 

mayor puede ver, oír, sentir, tocar u oler cosas que no existen. Las alucinaciones 

pueden ser desagradables y generarles miedo, agitación, etc., pero en ocasiones 

pueden producirles sensaciones de bienestar.

En los delirios aparecen ideas distorsionadas de la realidad. Se manifiestan de di-

ferentes maneras: la persona mayor cree que le cogen las cosas, extraña espacios 

conocidos, piensa que su pareja le es infiel, etc.

Consejos generales

• Consulte con su médico para que valore la situación. 

• Trate de identificar el motivo y el momento en que se desencadena el episo-

dio, le ayudará a prevenirlo.

• Mantenga una actitud tranquila, no se alarme. Háblele lentamente, transmi-

tiéndole tranquilidad.

• Permanezca con él en un espacio que conozca bien, dígale su nombre y 

quién es.
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• Evite tanto darle la razón a sus argumentos como discutir sobre la veracidad 

del delirio.

• Reconduzca la conversación hacia rutinas o actividades que capten su 

atención.

• Si las alucinaciones no le generan angustia ni son peligrosas, no las favorez-

ca ni entre en confrontación.

• Si los delirios aparecen durante la noche, deje una luz encendida y procure 

que no haya ruidos.

Deambulación errática

En la deambulación errática o vagabundeo la persona mayor dependiente camina 

sin rumbo ni objetivo concreto. Generalmente se presenta en personas con demen-

cia y se asocia con desorientación en el tiempo y el espacio.

En principio, la deambulación no es un problema, salvo que se produzca en espacios 

inadecuados (riesgo de accidentes) o si sus consecuencias son perjudiciales (la per-

sona se pierde, etc.).

Consejos generales

• Acompañe a la persona cuidada a caminar o hacer algún ejercicio fuera del 

domicilio.

• Procure que en la casa haya algún espacio seguro –sin barreras, bien ilumi-

nado, etc.– donde pueda caminar sin riesgo de caídas.

• No preste atención a la deambulación mientras la persona mayor no corra 

peligro. 

• Mantenga las rutinas y horarios, favorecen la orientación.

• Actúe con tranquilidad e intente distraerle con otras actividades que puedan 

captar su atención.

• Si es necesario, utilice sistemas de seguridad, como cerrojos o alarmas, para 

impedir que se escape. Facilite que lleve encima alguna tarjeta de identifica-

ción por si se pierde.
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7
Buen uso de la medicación 

Consejos generales

Los medicamentos son un apoyo importante en la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud. El control de las enfermedades mejora la salud y la percepción 

de calidad de vida y así controlamos el círculo que relaciona un mal control de las 

enfermedades con un aumento de la dependencia.

• Antes de dar un nuevo medicamento a la persona mayor que cuida, asegú-

rese de que no es alérgico al mismo.

• No proporcione a la persona mayor medicamentos no prescritos por su mé-

dico.

• No suspenda el tratamiento, aunque le encuentre mejor; mantenga la du-

ración del mismo el tiempo que le haya indicado el médico. Ante cualquier 

duda, consulte con su farmacéutico.

• No comparta medicinas con otras personas, la indicación de un tratamiento 

siempre se hace de forma personalizada.

• Infórmese bien con su médico de los nombres de los medicamentos, por qué 

se los han indicado, cuándo hay que tomarlos (antes, después o separados 

de las comidas), durante cuánto tiempo, cuánto hay que tomar, cómo hay 

que administrarlos, etc.

• Vigile la fecha de caducidad de los medicamentos y no los utilice si se sobre-

pasa.

• Hágase de una hoja o “planning” lo más gráfica posible, con la medicación 

prescrita, tomas, horarios, dosis y observaciones (antes o después de las co-

midas, etc.).
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• Lleve consigo un listado con la medicación que toma la persona mayor siem-

pre que acuda al médico, así evitará duplicidades e interacciones entre me-

dicamentos prescritos por diferentes especialistas.

Consulte con su médico, enfermero o farmacéutico:

• Siempre que tenga dudas o dificultad para seguir el tratamiento.

• Si observa la aparición de síntomas que la persona mayor no tenía antes.

• Si la persona dependiente tiene dificultades para tragar la medicación o us-

ted encuentra problemas para administrar determinados medicamentos (in-

yectables, inhaladores, enemas, etc.).

Administración de medicamentos

Existen diferentes vías de administración de medicamentos: oral, sublingual, tópi-

ca, transdérmica, intranasal, oftámica, ótica, inhalada, rectal, vaginal, intramuscular, 

subcutánea, etc.

Algunas de estas vías requieren entrenamiento para asegurarse de que el tratamien-

to se realiza bien. No dude en preguntar a los profesionales sanitarios y seguir sus 

recomendaciones.

CONSEJOS GENERALES SOBRE LAS DISTINTAS FORMAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral

• Valore si la persona dependiente puede tomar sola el medicamento y aníme-

la a hacerlo. 

• Administre el medicamento estando la persona sentada, acompañándolo 

con un poco de agua.

• Compruebe que lo ha tragado correctamente.

• Recuerde que hay medicamentos que deben tomarse antes o después de 

las comidas: pregunte siempre a su farmacéutico, una forma incorrecta de 

tomarlos afecta a su eficacia.

• Agite las preparaciones en suspensión antes de administrarlas.
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• Utilice los dispositivos disponibles para partir o triturar comprimidos. Algu-

nos medicamentos, como las formulaciones retardadas o las grageas de cu-

bierta entérica, no se pueden triturar. Consulte a su farmacéutico sobre si 

este es el caso de alguno de los medicamentos.

Vía sublingual

• Lávese las manos antes y después de su administración.

• Coloque el comprimido debajo de la lengua hasta su disolución.

Vía oftálmica

COLIRIOS

• Incline la cabeza de la persona mayor ligeramente hacia atrás, haciendo que 

dirija la mirada al techo.

• Separe el párpado inferior y deposite una gota en el saco que forma el pár-

pado, evitando tocarlo con el envase.

• Anime a la persona mayor para que parpadee dos o tres veces.

• Utilice una gasa para absorber el exceso de líquido.

No utilice el suero fisiológico para un ojo seco, solo para lavar el ojo en momentos 

puntuales. Si hay molestias: escozor, picor, sensación de arenilla, consulte a su mé-

dico o farmacéutico.

POMADA OFTÁLMICA

• Incline la cabeza de la persona mayor ligeramente hacia atrás, haciendo que 

dirija la mirada al techo.

• Separe el párpado inferior y coloque una cantidad pequeña de pomada en 

el saco que forma el párpado.

• Anímele a que cierre el ojo con suavidad. Masajee suavemente el parpado 

superior.

Vía ótica

• Procure que las gotas estén a temperatura ambiente.

• Coloque la cabeza de la persona mayor inclinada hacia el lado contrario del 

oído que va a tratar.
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• Tire de la oreja o pabellón auricular hacia arriba y atrás.

• Administre las gotas en el conducto, evitando tocar el oído con el envase o 
cuentagotas.

• Mantenga la inclinación de la cabeza durante unos minutos.

Vía intranasal

• Limpie la mucosidad de las fosas nasales con spray de suero fisiológico o de 
agua de mar.

• Incline la cabeza de la persona mayor hacia atrás.

• Instile la gota o accione el spray y mantenga la cabeza inclinada 1 minuto.

Vía inhalatoria

Consiste en la administración de medicación directamente en la vía aérea. Para que 
sea efectiva es muy importante realizar una correcta técnica inhalatoria.

Existen diferentes presentaciones: cartuchos presurizados, inhaladores de polvo seco 
y nebulizadores. Cada dispositivo requiere completar una serie de pasos para hacer 
un uso correcto.

• Pida información y siga las recomendaciones indicadas por los profesionales 
sanitarios.

• Realice prácticas y demostraciones ante profesionales para comprobar que 
la técnica es correcta.

• Anime a la persona mayor a realizar enjuagues bucales con agua y bicarbo-
nato tras la utilización de inhaladores con corticoides

LE PUEDE AYUDAR

– Existen cámaras espaciadoras que facilitan la inhalación del medicamento 
cuando la persona mayor tiene dificultades en la utilización de los cartu-
chos presurizados.

Vía transdérmica

El medicamento se presenta en forma de parches que se pegan a la piel.

• Escoja una zona del cuerpo con poco vello y que no esté expuesta a roces.

• Limpie y seque bien la zona donde vaya a poner el parche.
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• Retire la película protectora del parche intentando no tocar el interior adhe-
sivo y péguelo a la piel.

• Vaya rotando periódicamente el lugar de colocación.

• Respete el tiempo que debe permanecer pegado el parche (12/24 h, 3 días, 
etc.).

• Recuerde quitar el parche anterior antes de poner otro.

• No corte ni doble los parches, salvo indicación expresa del fabricante.

Vía rectal

SUPOSITORIOS, CREMAS, CANULETAS

• Conserve los supositorios en frigorífico y humedézcalos en agua fía para 
facilitar la aplicación.

• Inspeccione el ano por si hay hemorroides o lesiones que impidan su admi-
nistración.

• Inserte el medicamento en el recto y anime a la persona mayor a que lo 
mantenga en el interior.

Vía vaginal

ÓVULOS, POMADAS, IRRIGACIONES

• Humedezca los óvulos en agua para facilitar su aplicación.

Por sonda nasogástrica o gastrostomía

El objetivo será administrar la medicación asegurándose de que no se obstruye la 
sonda.

• Utilice, siempre que sea posible, medicamentos con presentación líquida  
(jarabe, suspensión). Si el líquido es viscoso, dilúyalo en 15-30 ml de agua.

• Triture el comprimido hasta obtener un polvo fino que se pueda disolver en 
30 ml de agua. Administre el fármaco y lave la sonda con 30-50 ml de agua.

• No triture medicamentos con cubierta entérica, medicamentos de liberación 
retardada, cápsulas gelatinosas o aquellos que contienen gránulos.

• Administre los medicamentos por separado si tiene que dar varios. Lave la 
sonda con agua entre un medicamento y otro.
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• Evite administrar los medicamentos al mismo tiempo que la nutrición enteral.

• Asesórese siempre por profesionales si tiene alguna duda

Cumplimiento terapéutico y preparación  
de los medicamentos en los mayores

Existen diferentes estrategias para facilitar la administración adecuada de los me-

dicamentos cuando estos son varios o puede haber olvidos: Relea todo lo descrito 

sobre este tema en el Módulo I y recuerde que su farmacéutico es el especialista en 

medicamentos más accesible para ayudarle a implantar el mejor sistema de medi-

cación.

Consejos para preparar un pastillero “de semana”

• Elija un momento tranquilo, sin interrupciones, para evitar errores en la co-

locación de la medicación.

• Lávese las manos.

• Tenga delante las instrucciones por escrito del tratamiento completo.

• Disponga de todos los envases de la medicación.

• Abra todos los compartimentos del primer día y coloque la medicación del 

desayuno, comida y cena y antes de acostar. Cuando haya terminado cierre 

los compartimentos.

• Rellene los compartimentos de los días siguientes uno por uno hasta termi-

nar la semana.

• Recuerde que hay medicamentos que no se pueden colocar en los comparti-

mentos: jarabes, sobre, inyectables, supositorios, parches, colirios, inhalado-

res, medicamentos que solo hay que tomar si se presenta un síntoma, etc.

• Cambie la medicación preparada en el pastillero si el médico hace algún 

cambio en el tratamiento.

• Conserve en condiciones adecuadas el pastillero.
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• Mantenga los medicamentos en un lugar con poca luz, seco y fresco, a una 

temperatura entre 18-25 ºC. Algunos medicamentos, que llevan marcado 

en su envase el símbolo (f): deben conservarse en nevera entre 2-8 ºC (no 

congelados).

• Guarde el medicamento dentro del envase con el prospecto para poder con-

trolar su caducidad y trazabilidad ante una alerta farmacéutica (retirada de 

un lote defectuoso).

• Guarde los medicamentos en lugar seguro, lejos del alcance de los niños y 

de personas con problemas cognitivos o psiquiátricos para evitar accidentes. 

Conservación de medicamentos

• No acumule medicamentos y revíselos una vez al año, anotando las caduci-

dades y desechando los próximos a caducar.

• Los medicamentos caducados se pueden llevar a la farmacia, al punto SIGRE.

Se recomienda no acumular medicamentos y revisarlos una vez al año, anotando las 

caducidades y desechando los próximos a caducar. Los medicamentos caducados se 

pueden llevar a la farmacia, al punto SIGRE.

Productos de parafarmacias o herboristerías

• Rechace aquellos productos que no estén etiquetados en su idioma o que no 

indiquen los ingredientes. 

• Indique a su médico los productos elaborados con plantas que esté toman-

do, ya que pueden interferir con medicamentos prescritos, aumentando o 

disminuyendo sus efectos.

• No suspenda nunca un medicamento y lo sustituya por estos productos sin 

antes consultarlo con su médico.

• Si tiene que utilizar algún preparado, siempre que sea posible, utilice aquel 

que contenga una única planta medicinal.

• Recuerde que, aunque un producto sea “natural”, no tiene por qué ser se-

guro, puede tener efectos adversos.
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Uso adecuado de los medicamentos

Concepto de medicamento

Medicamento es toda sustancia que sirve  
para curar, tratar o prevenir una enfermedad  

para reducir sus efectos sobre el organismo  
o para aliviar un dolor físico

El medicamento ha recorrido un largo camino desde sus inicios mágicos y rituales, 

pasando por los remedios naturales a base de piedras, plantas y animales, hasta lle-

gar el producto industrial, sintético, tecnológico y comercial que es hoy.

En la sociedad en que vivimos actualmente, el medicamento es una herramienta 

de Salud, al alcance de todos. En muchos hogares hay medicamentos que se consi-

guen libremente, sin receta, aunque en su adquisición siempre se debería contar con 

el consejo del farmacéutico. Hay otros tipos de medicamentos para enfermedades 

crónicas y/o agudas prescritos por los médicos. Pero con frecuencia unos y otros, se 

manejan y se utilizan sin la suficiente información sobre su adecuada administración, 

o sus efectos beneficiosos y sus riesgos.

Los medicamentos son un arma de dos filos:  
muy poderosa y eficaz contra las enfermedades si se 
utiliza adecuadamente pero peligrosa si se usa mal

Un medicamento esencialmente está constituido por principio activo (fár-

maco) y excipientes.

Llamamos principio activo al compuesto que tiene realmente capacidad curativa y 

lo diferenciamos de excipientes, que son las sustancias (sin acción) que mejoran el 

acceso del medicamento al organismo del paciente (sabor, color, consistencia, ab-

sorción, disolución, etc.).

Tipos de medicamentos

La clasificación de medicamentos se puede realizar en función de muy diferentes 

consideraciones. Destacamos:
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• Según exigencias legales:

– Medicamentos con receta

– Medicamentos sin receta

• Según elaboración o fabricación:

– Especialidades farmacéuticas

– Fórmulas magistrales 

– Preparados oficinales

• Según patente industrial:

– Medicamentos de marca

– Medicamentos genéricos

La acción de los medicamentos sobre el organismo es otra forma de diferenciarlos:

• Medicamentos preventivos de enfermedades, como las vacunas.

• Medicamentos de diagnóstico, como los contrastes radiológicos.

• Medicamentos curativos de enfermedades, como los antibióticos en las in-
fecciones.

• Medicamentos que frenan la evolución de enfermedades como los que se 
usan para crónicos.

• Medicamentos que suplen las carencias o déficit de sustancias esenciales 
para nuestro organismo, como la insulina (hormona) para los diabéticos.

• Medicamentos que alivian síntomas agudos o afecciones temporales como 
dolor de cabeza, catarro o ardor de estómago.

Vías de administración de medicamentos

La vía de administración de los medicamentos viene condicionada, en principio, por 
las características del propio fármaco.

1. Administración sistémica: el medicamento penetra las barreras orgáni-
cas o naturales, accede a sangre, ejerce su efecto en la zona afectada, se 
metaboliza y se elimina por orina o por heces. Es la vía oral (más lenta) o la 
parenteral que pasa rápidamente a sangre.
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2. Administración no sistémica: el medicamento se aplica de forma externa 

atravesando la barrera epitelial y ejerciendo un efecto local, que es la vía 

tópica. Hay otras vías de aplicación no sistémica que son: oftálmica, inhala-

toria, rectal, vaginal, nasal, ótica.

La tecnología farmacéutica ha solucionado, en gran medida, la problemática del 

acceso de los medicamentos al organismo, ha diseñado diferentes formas farma-

céuticas con ese objetivo.

Para la vía sistémica o interna, disponemos de:

• Formas orales: pastillas, grageas, píldoras, comprimidos, cápsulas de gela-

tina, jarabes suspensiones, soluciones, ampollas bebibles, polvos en sobres, 

comprimidos masticables, comprimidos efervescentes, comprimidos de cu-

bierta entérica, comprimidos de liberación retardada, etc.

• Formas parentales: inyectables intramusculares, intravenosos y subcutá-

neos.

Para la vía tópica, externa o de mucosas:

• Cremas, pomadas, geles, emulsiones, óvulos vaginales, gotas óticas, aeroso-

les, spray nasal, colirios, pomadas oftálmicas, enemas, parches transdérmi-

cos, etc.

Envases de los medicamentos

En los envases de los medicamentos figuran datos como: nombre del medicamento, 

nombre del laboratorio fabricante, composición del medicamento, forma farmacéu-

tica, fecha de caducidad, lote de fabricación, conservación del medicamento y si el 

medicamento está sujeto a prescripción médica. Además de estos datos, los envases 

llevan en su cartón símbolos, pictogramas y siglas que ofrecen una información rá-

pida y visual sobre el producto farmacéutico que contiene.

El prospecto

Es obligatorio que la caja del medicamento tenga en su interior un papel, llamado 

prospecto, además del medicamento propiamente dicho. El prospecto contiene una 

información completa sobre la especialidad farmacéutica (presentación comercial 

del medicamento) y va dirigido especialmente al paciente, a familiares o a cualquier 

persona interesada en el tema.
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Todos los prospectos tienen los mismos apartados para facilitar la búsqueda de in-

formación al usuario. Actualmente el texto se desglosa en:

1. ¿Qué es y para qué se utiliza?

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar este medicamento? Contiene 
información sobre advertencias, precauciones, interacciones con otros me-
dicamentos, su idoneidad para embarazadas o lactantes y para conducto-
res o usuarios de máquinas.

3. ¿Cómo usar este medicamento? Con recomendaciones detalladas sobre do-
sis en niños o adultos, y qué hacer en caso de olvidos, sobredosis y mezclas 
con otros medicamentos.

4. Posibles efectos adversos que puedan aparecer.

5. Condiciones de conservación del producto, evitar dejarlo al alcance de los 
niños, no usar después de la fecha de caducidad, una vez finalizado depo-
sitarlo en el punto SIGRE, etc.

6. Contenido del envase, aspecto del producto y datos sobre el fabricante o 
información adicional.

Es conveniente conservar el prospecto junto con el 
medicamento, para poder consultarlo siempre que 

tengamos una duda y evitar así posibles confusiones

El botiquín casero

En todos los hogares debe existir un botiquín casero con todo lo que se puede ne-

cesitar en caso de urgencia o accidente doméstico Debe estar ubicado en un lugar 

seco, fuera del alcance de los niños a temperatura media entre 15 y 22 ºC y alejado 

de la luz y el calor directo.

Conviene apuntar en un lisado todo lo que contiene para comprobar y localizar 

rápidamente lo que buscamos. Hemos confeccionado un listado que consideramos 

completo y apropiado:

• Material de cura: gasa estéril, vendas, esparadrapo, tiritas, antiséptico, pin-

zas, tijeras, guantes desechables.

• Termómetro.
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• Pomada cicatrizante para heridas.

• Pomada para quemaduras.

• Crema para picaduras o irritaciones.

• Paracetamol para dolor y fiebre.

• Apósito para callos y ampollas.

• Crema para alergias.

• Suero fisiológico monodosis.

• Pomada para golpes y hematomas.

• Suero oral de rehidratación.

• Enemas de glicerol.

• Pastillas para prevenir el mareo (viajes).

• Fotoprotector solar.

• Repelente de insectos.

No debemos tener en el botiquín los medicamentos 
crónicos o de uso continuo de uno o varios miembros 

de la familia, estos deben estar separados y bien 
identificados, incluso si hay un medicamento que 
toman distintas personas, cada uno debe tener el 

suyo para evitar equivocaciones o errores

El contenedor SIGRE

El contenedor SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases) está en 

todas las farmacias. Es una iniciativa ecológica, pionera en España, de una entidad 

sin ánimo de lucro. Se recogen los medicamentos inacabados, restos, caducados, 

mal conservados, inservibles, etc., para evitar que se tiren a la basura doméstica y 

contaminen el medio ambiente.
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SÍ DEPOSITAR:

• Envases vacíos.

• Restos inacabados.

• Caducados.

• Mal conservados.

• Sospechosos.

NO DEPOSITAR:

• Termómetros.

• Prótesis.

• Radiografías.

• Agujas*.

• Plumas insulina*.*

• Material de curas.

• Gafas o lentillas.

• Objetos cortantes.

Errores más frecuentes con los medicamentos

Hay una serie de errores que comete en la población en general y que, por su fre-

cuencia, conviene destacar para evitar que se repitan. En todos ellos, el farmacéutico 

es un apoyo para resolverlos:

• No recordar las instrucciones del médico. En cuyo caso se debe consultar 

al farmacéutico, si no es factible contactar con el médico o enfermero.

• Olvidarse de tomar sus dosis, o no recordarlo, y tomar otra por si aca-

so. Lo mejor es consultar al farmacéutico, que confirmará si está indicado 

duplicar la dosis o es arriesgado. A veces es mejor no hacerlo, especialmente 

si es medicación de riesgo.

* Las agujas no deben arrojarse al SIGRE por los riesgos para los operarios que manejan las bolsas de recogida. 
Las plumas de insulina siempre con la tapa de protección de la aguja.
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• Creer que se puede dejar de tomar un medicamento si ya se encuen-

tra mejor. Esto es un error si el tratamiento es crónico, ya que la acción del 

medicamento no se puede interrumpir, a no ser que sea una medicación 

temporal (tipo analgésicos) o habrá recaídas y riesgos para su salud.

• No dar importancia al cumplimiento de las instrucciones del médico. 

Si el médico ha dicho que tiene que tomar su medicamento cada 8 horas es 

porque el efecto dura aproximadamente 6-8 h, y si no se mantiene, la efec-

tividad se pierde en gran medida con el consiguiente perjuicio.

• Pensar que no pasa nada porque un día no se tome la medicación. Suspen-

der el ritmo de las administraciones en algunos medicamentos es absoluta-

mente peligroso. En hipertensión, anticoagulación, infecciones y otras mu-

chas situaciones es un verdadero riesgo. Consultar al farmacéutico, accesible 

cada día en la farmacia y sin cita previa, es lo más recomendable para valorar 

la trascendencia del caso.

• Dejar de tomar su medicación si notan algo raro, sin consultarlo. Algunos 

medicamentos provocan efectos adversos molestos que se pasan en unos 

días. Es a veces un proceso de adaptación; pero en otros casos es una alarma. 

La mejor manera de distinguirlo es consultando al farmacéutico, al médico o 

enfermero, si es posible. Ellos pueden valorar la trascendencia del caso.

• Algunos pacientes no son cumplidores y no toman su dosis cada 6 ho-

ras, como le indicó su médico, sino cuando se acuerdan; y así la eficacia del 

tratamiento es casi nula.

• Cuando el médico ha prescrito antibióticos y dicen que se tomen durante 

10 días; muchas personas no lo hacen y dejan de tomarlo en cuanto mejoran 

los síntomas. Así no es eficaz el tratamiento, habrá recaídas y se crean resis-

tencias, con lo cual en otras ocasiones puede que ya no le hagan efecto.

• Tomarse todas las pastillas con leche, sin saber que algunos medicamen-

tos pierden su efecto si se toman con leche a la vez. La alcalinidad de la leche 

modifica la absorción del fármaco y su actividad terapéutica.

• Tomar la medicación siempre con comida en el estómago para que no 

les haga daño, cuando la realidad es que algunos alimentos anulan la acción 

de ciertos medicamentos. Si tiene dudas, consulte a su farmacéutico más 

cercano.
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• Hay personas a las que les cuesta tragar las cápsulas y las abren; hay 

quien tritura las pastillas sin consultarlo al médico o al farmacéutico y es un 

error importante.

• En pacientes mayores con enfermedades crónicas y muchos medicamentos 

es muy normal que se hagan líos y que se mezclen o confundan sus pastillas.

En cado de dudas sobre su medicación, consulte al 
farmacéutico más cercano, a su médico o enfermero

Rol del cuidador en el buen uso de los medicamentos

El cuidador de personas mayores dependientes es una figura clave ya que actúa en 

primerísima línea, al lado del paciente y ayudando en su vida diaria, o colaborando 

en la administración de sus medicamentos. El rol del cuidador en cuanto a la medi-

cación, en concreto, se centra en:

• Procurar el CUMPLIMIENTO conforme a las instrucciones del médico, en lo 

relativo a dosis, pauta, duración del tratamiento. La importancia de los hora-

rios es fundamental porque tiene que ver con el tiempo en que desaparece 

la acción del fármaco y hay que renovar con la nueva dosis, para mantener 

el efecto. La duración del tratamiento es trascendental en los antibióticos, 

porque si no se toma bien, se generan resistencias.

• Asegurar la buena ADMINISTRACIÓN de los medicamentos en lo referente a 

tomarlo antes o después de las comidas, en ayunas, con agua, o con leche, 

ver si se puede triturar o no, etc.

– Se pueden triturar los comprimidos normales o con película y se pueden 
abrir las cápsulas de gelatina que contienen polvo. Siempre que sea estric-
tamente necesario.

– No se pueden triturar los comprimidos de liberación modificada, con cu-
bierta entérica, los efervescentes masticables o sublinguales, ni las cápsu-
las de gelatina dura con gránulos en su interior, ni las perlas gelatinosas, 
entre otras.

– Cuando la prescripción indica que se tome si procede, quiere decir que no 
hay que tomarlo de continuo, sino solamente cuando aparecen los sínto-
mas, esporádicamente.
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– Si es un paciente con muchos medicamentos, vigilar los posibles síntomas 
nuevos, pueden deberse a la asociación de unos medicamentos otros. 
Consultar si se pueden tomar juntos o no.

– Hacer un registro por escrito de todo lo que compone su tratamiento, 

como por ejemplo:

Nombre del 
medicamento

Para  
qué es

Médico que 
la prescribió

Cómo y cuándo 
tomarlos

Qué 
dosis

Efectos 
secundarios/ 
Advertencias

• Evitar la AUTOMEDICACIÓN sin consultar previamente a su médico, enfer-
mero o al farmacéutico.

• Controlar la CONSERVACIÓN de los medicamentos en los domicilios. La tem-
peratura ideal es entre 15 y 22 ºC. No en la cocina ni en el cuarto de baño. 
Si es un medicamento termolábil (sensible a la temperatura) debe estar en la 
puerta de la nevera. El sol y la luz directa pueden alterar los medicamentos.

• No acumular medicamentos en casa. Si ya no se usa RECICLAR en el punto 
SIGRE.

• Si el paciente o los familiares se confunden con el tratamiento, proponer la 
PLANIFICACION en una especie de calendario semanal, como, por ejemplo: 

• Valorar la necesidad de usar pastilleros semanales que facilitan el cumpli-
miento de los tratamientos, evitan y evidencian los olvidos y han demostrado 
mejorar la efectividad terapéutica. De lunes a domingo; con compartimen-

tos individuales o para 3-4 tomas diarias.
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8
Autonomía. Incapacitación. Aspectos legales 
Para cuidar bien es imprescindible partir del respeto a la dignidad y autonomía de 
las personas mayores, considerar sus decisiones y su intimidad, y reconocerles sus 
derechos.

Consideraciones generales

Para respetar la autonomía y proteger a la persona, tenga en cuenta que…

• La gran mayoría de las personas mayores, aunque tengan limitaciones físicas 
o sensoriales o dependan de otros para su cuidado, son capaces de tomar 
decisiones sobre todo aquello que afecta a sus vidas, son autónomas.

• No se debe confundir la incapacidad para hacer cosas de la persona mayor 
dependiente con la incapacidad para tomar decisiones.

• Para que la persona mayor dependiente pueda decidir, hay que informarle 
de las cuestiones a tratar sin manipulaciones y facilitándole la comprensión 
de la información, adaptándose a las dificultades que pueda tener para en-
tenderla.

• Hay que animarle a participar en la toma de decisiones diarias y facilitar su 
participación. Pregúntele sobre sus preferencias, horarios, ropa que desea 
ponerse, cambios en la habitación, búsqueda de ayuda externa, traslados a 
centros de día, etc.

• Tendrá que aceptar sus decisiones, aunque no le gusten, y discutir con ella 
otras alternativas que contemplen los intereses del cuidador.

En ocasiones, la evolución de diferentes enfermedades puede llevarnos a la sos-
pecha de que la persona dependiente no está en condiciones reales de ejercer sus 
derechos, tomar decisiones o cumplir con sus obligaciones, debiéndose valorar la 
conveniencia de promover su incapacitación.
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Para entender lo que significa un proceso de incapacitación, hay que distinguir dos 

conceptos importantes: 

• Capacidad jurídica: es la aptitud que adquiere la persona desde su naci-

miento y solo se extingue con su muerte, independientemente de su edad, 

estado civil o salud física y/o mental.

• Capacidad de obrar: es la capacidad que tiene la persona al llegar a su 

mayoría de edad, y que solo puede ser privada de ella por sentencia judicial. 

¿Quiénes pueden ver limitada su capacidad de obrar?

• Personas con enfermedades mentales graves.

• Personas con deterioro cognitivo o demencia grave.

• Personas que no puedan autogobernarse por la existencia de un problema 

grave de salud.

• Cuando exista un riesgo vital para sí mismo o para terceras personas.

¿Qué es la incapacitación?

Es el proceso jurídico que priva a las personas de su capacidad de obrar, como medi-

da de protección de los derechos de las personas que pierden su capacidad de auto-

gobierno, ante situaciones provocadas por deficiencia física y/o mental permanente.

La incapacitación solo puede declararla un juez 
mediante sentencia

¿Cómo iniciar un proceso de incapacitación?

Debe iniciarse ante el Juzgado de 1.ª Instancia del lugar donde reside la persona 

presuntamente incapaz.

• Mediante solicitud dirigida a la Fiscalía correspondiente al domicilio habitual 

de la persona.

• Mediante abogado y procurador para interponer demanda.
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Pueden promover el proceso de incapacitación:

• La propia persona presuntamente incapaz, el cónyuge, los descendientes, 
los ascendientes, los hermanos. 

• El Ministerio Fiscal, cuando no existan personas en el entorno de la persona 
presuntamente incapaz que lo inicien.

Cualquier persona puede poner en conocimiento 
del fiscal los hechos o circunstancias que puedan 

determinar la posible incapacitación de una persona  

Proceso de incapacitación

El juez, a la vista de todas las pruebas y documentación aportada, dicta sentencia 
y determina el tipo de incapacidad, y establece en el mismo acto el régimen de 
guarda, es decir, la persona, personas o institución que van a ejercer la guarda de la 
persona incapaz, nombrando tutor o curador.

• Incapacidad total: cuando la persona no es capaz de cuidar de su persona, 
ni de administrar sus bienes.

• Incapacidad parcial: cuando la persona puede realizar determinados actos 
por sí sola, pero para actos de gran transcendencia o complejidad necesita 
la ayuda de otra persona.

Para ejercer la guarda de la persona incapaz se utilizan las siguientes figuras de pro-
tección: 

Tutela 

Esta figura jurídica se utiliza cuando la persona presuntamente incapaz es declarada 
con una incapacidad total para regir su persona y sus bienes.

¿Quién puede ser designado tutor en un proceso de incapacitación?

Los cónyuges, familiares ascendientes, descendientes o hermanos, siempre y cuando 
el presunto incapaz no hubiera designado tutor mediante documento notarial antes 
de haber sido declarado incapaz. 
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En última instancia, es el juez quien determinará, en beneficio de la persona incapa-

citada, quién será su tutor o representante legal. 

Funciones que debe asumir el tutor

• Dar protección personal a la persona incapacitada, procurándole atención, 

alimentos, etc., es decir, garantizar los cuidados que precise para asegurar 

una calidad de vida digna. 

• Administración del patrimonio de la persona tutelada de manera responsable.

Estas funciones se realizan bajo la supervisión del juez y del Ministerio Fiscal. 

Obligaciones del tutor 

• Se informará anualmente al Juzgado de la situación personal, patrimonial.

En cualquier momento, el Juzgado puede exigir del tutor que informe sobre la situa-

ción de la persona incapacitada.

El tutor tiene obligación de solicitar autorización 
previa judicial para: 

• Internar a la persona tutelada en un centro o 
institución.

• Vender o empeñar bienes inmuebles, objetos 
y/o valores mobiliarios. 

• Hacer gastos extraordinarios en los bienes de 
la persona tutelada. 

• Dar y pedir dinero a préstamo.  

Curatela 

Esta figura jurídica se utiliza cuando la persona presuntamente incapaz es declarada 

con una incapacidad parcial y la persona conserva aún cierto grado de autonomía 

que le permite tomar decisiones sencillas sobre su persona o bienes. 

• La persona que ostenta la curatela complementará la capacidad de la perso-

na incapacitada solo en aquellos actos que no pueda realizar por sí misma. 
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Guardador de hecho

El guardador de hecho no es el representante legal del presunto incapaz, no puede 
sustituirlo en negocios patrimoniales ni actuar por él en actos personales. 

Es la persona que asume la protección de la persona y bienes sin estar designado 
para ello por un juez, proporcionándole protección en los cuidados, alimentación y 
asistencia médica. Puede administrar sus bienes, pero no puede venderlos, ni arren-
darlos. Solo puede efectuar pagos ordinarios, como: agua, luz, gas, etc.

• El guardador de hecho debe confeccionar un inventario de todos los bienes 
y llevar la administración clara y ordenada de la persona presuntamente in-
capaz.

• El juez puede requerir al guardador de hecho, en cualquier momento, un 
informe de la situación y de los bienes del presunto incapaz, así como de las 
actuaciones respecto a los mismos.

Ingreso involuntario

Cuando una persona dependiente presenta un trastorno psíquico importante que 
no le permite ser consciente de la necesidad de ingresar en un centro residencial 
para poder recibir los cuidados adecuados a su estado de salud, se establece la ne-
cesidad de iniciar autorización judicial para poder proceder a dicho internamiento. 

Para solicitar un ingreso involuntario en un centro residencial, se debe: 

• Aportar informe médico que recoja el diagnóstico del trastorno psíquico y la 
incapacidad de la persona dependiente para su autocuidado. 

• Justificante de reserva de plaza previa en un centro residencial que garantice 
los cuidados que necesita la persona dependiente y honorarios de dicha plaza. 

• Esta documentación se presentará a instancia de sus familiares o personas 
de su entorno en el Juzgado de 1.ª Instancia correspondiente a su domicilio 
habitual. 

En caso de internamientos urgentes, y salvo excepciones, el procedimiento de ingre-
so involuntario lo iniciará el centro residencial donde ingrese la persona dependiente.

Si la persona dependiente ya tiene reconocida una 
incapacitación judicial y está tutelada, el tutor 

precisará igualmente de la autorización del juez 
para cursar el ingreso en un centro residencial
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9
Recursos sociales para la persona mayor 
dependiente y Ley de Dependencia

El sistema público de servicios sociales puede ayudarle a prevenir o aliviar la sobre-

carga que conlleva la situación de cuidados prolongados, a la vez que se cubren las 

necesidades de la persona mayor dependiente, mejorando su calidad de vida.

Utilice, sin dudarlo, todos los apoyos y recursos sociales que pueda. Los profesiona-

les le ayudarán a tomar las decisiones más adecuadas para el cuidado y a resolver las 

dificultades que se presenten.

Teleasistencia

Es un dispositivo ubicado en el domicilio de la persona dependiente. Está conectado 

a través de la línea telefónica con un centro de atención de referencia. 

Permite a las personas mayores estar en contacto verbal con un centro de atención 

especializada, pulsando únicamente el botón de un medallón o pulsera que deberán 

llevar puesto las 24 horas del día y todos los días del año.

• Asegura la intervención inmediata en situaciones de riesgo, médicas o socia-

les (caídas, soledad, etc.), proporcionando seguridad. 

• Dispone de unidades móviles para dar solución a la emergencia surgida en 

el domicilio.

• Se realiza desde el centro de atención un seguimiento de la situación de la 

persona mayor mediante llamadas telefónicas periódicas.

• Puede utilizarse como agenda, con el fin de recordar a la persona mayor, 

datos importantes sobre toma de medicación, citas médicas, realización de 

gestiones, etc.
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LE PUEDE AYUDAR

Existen otras modalidades de teleasistencia más avanzadas:

Teleasistencia móvil

– Permite establecer el contacto con la persona mayor fuera del domicilio a 

través de un sistema de GPS.

– Evita el aislamiento domiciliario de la persona mayor con trastornos de la 

marcha.

– Aumenta la seguridad y la independencia de la persona mayor con dete-

rioro cognitivo leve.

Videoatención

– Es un sistema de videocomunicación a través de la pantalla del televisor.

– Facilita la comunicación de la persona mayor con la familia o amigos.

Servicio de Ayuda a Domicilio

Permite atender las necesidades dentro del domicilio de la persona en situación de 

dependencia, mediante prestaciones de carácter personal, doméstico y social.

Proporciona una ayuda inestimable a los cuidadores familiares y facilita la permanen-

cia de la persona mayor en su entorno habitual el mayor tiempo posible.

Ayudas que presta

Atención 
personal

• Ayuda para el aseo e higiene personal y vestido.
• Ayuda para las transferencias y movilizaciones dentro del hogar.
• Acompañamiento a consultas médicas. 
• Recogida y gestión de recetas u otros documentos.

Atención  
en el domicilio

• Mantenimiento de la limpieza de la vivienda. 
• Preparación de alimentos en el hogar o traslado de los mismos al 

domicilio.
• Compra de alimentos o artículos de primera necesidad. 
• Limpieza y organización de la ropa.

Apoyo al 
cuidador familiar

• Compañía para evitar situaciones de soledad y aislamiento.
• Colaboración en las tareas del cuidado.
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Centro de día  

Es un servicio de atención diurna a las necesidades personales básicas, sociocultura-

les y, en ocasiones, sanitarias, para personas mayores dependientes.

Incluye el traslado de la persona mayor dependiente desde su domicilio hasta el 

centro de día.

• Potencia la autonomía de la persona mayor, al estimularle física y psíquica-

mente, ayudando a contener las pérdidas funcionales.

• Complementa al Servicio de Ayuda Domiciliaria, facilitando la permanencia 

de la persona mayor en su entorno habitual. 

• Sirve de respiro al cuidador, al que descarga del cuidado durante un deter-

minado tiempo.

Residencia  

Centro gerontológico abierto, de desarrollo personal y atención sociosanitaria pro-

fesional, en el que viven temporal o permanentemente personas mayores con algún 

grado de dependencia.

Cuando la persona mayor precisa cuidados profesionales continuados y los recursos 

sociales en el entorno familiar son insuficientes, puede hacerse muy difícil mantener-

la en su domicilio, siendo la residencia una buena elección. 

• Antes de tomar la decisión de ingreso de la persona mayor en una residen-

cia, es fundamental contar con su consentimiento, cuando su capacidad 

mental lo permita. 

• Exija conocer el plan de cuidados que tiene establecido la residencia para el 

cuidado de la persona mayor y no dude en solicitar todas las aclaraciones 

que considere oportunas. 

Periodo de adaptación a un centro residencial

La persona mayor precisa un periodo de tiempo suficiente para asimilar y adaptar-

se a la nueva situación vital que se ha producido tras su ingreso. Requiere que los 

profesionales consideren esta etapa como un momento crítico, de alta fragilidad y 

vulnerabilidad, al que debemos prestar especial atención y apoyo psicoafectivo.
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• Procure visitarle a diario, principalmente en el periodo de adaptación, para darle 

cariño, cercanía y evitar que surja un sentimiento de abandono o soledad. 

• Facilite al equipo cuidador los hábitos, gustos y preferencias de la persona 

mayor para facilitarle la adaptación al centro.

 

El ingreso de la persona mayor dependiente  
en una residencia es una decisión importante  

y dura, pero a veces necesaria

Nunca significa abandono. Siga compartiendo  
sus cuidados con los profesionales de la residencia

Programas de respiro familiar  

Son servicios de atención integral a la persona mayor dependiente, por un periodo 

limitado de tiempo, para facilitar a los cuidadores familiares espacios de tiempo libre 

y descanso.

Centro de día  
de fin de semana

• Tiene como objetivo apoyar a los cuidadores familiares durante los 
fines de semana.

• Cuenta con soporte de traslado en ruta, desde el domicilio al centro 
de día.

Residencia 
temporal

• Servicio de atención temporal en residencia que permite el descanso 
de los cuidadores (disfrute de vacaciones) o dar respuesta a 
situaciones transitorias que hacen imposible el cuidado (viajes, 
enfermedad del cuidador, etc.). 

Ley de Dependencia  

Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención  
a las Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia)

La Ley de Dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007, tiene por objeto re-

gular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho 

subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y la atención a 

las personas en situación de dependencia. 
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Para ello, se crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 

La ley regula el acceso, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios 

previstos en la misma.

Cómo se accede a los recursos

Para poder acceder a los recursos sociales establecidos es imprescindible que aque-

llas personas que tengan algún grado de dependencia, lo soliciten a través de dicha 

ley. La solicitud se puede tramitar en los registros oficiales.

Requisitos básicos para ser beneficiario de la Ley de Dependencia 

• Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados estableci-

dos por la ley.

• Tener nacionalidad española.

• Residir en territorio español al menos durante 5 años, de los cuales 2 serán 

inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

• Estar empadronado en la comunidad autónoma donde se solicita.

• Aquellas personas que reuniendo los requisitos anteriores carezcan de na-

cionalidad española podrán solicitarlo por lo establecido en la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España.

Documentación a aportar para tramitar la Ley de Dependencia

• Informe de salud emitido por un médico colegiado de ámbito público o pri-

vado en el modelo normalizado.

• Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte en vigor del solicitante.

• Certificado de empadronamiento que justifique el domicilio actual, así como 

5 años de permanencia en España, de los cuales los 2 últimos sean inmedia-

tamente anteriores a la fecha de solicitud.

• Los residentes que carezcan de la nacionalidad española deberán presentar 

certificado de residencia legal en España por los mismos periodos.

• Si el solicitante es pensionista de gran invalidez o tiene reconocido algún 

grado de discapacidad, deberá presentar fotocopia de los documentos que 

lo acrediten.
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• Si se solicita mediante representante legal o guardador de hecho, deberá 
presentar:

– Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte de este.

– Si se trata de representante legal, sentencia judicial con nombramiento de 
representante legal. Si ha iniciado trámite de incapacitación, justificante 
del inicio del proceso.

– Declaración del guardador de hecho.

Fases del procedimiento administrativo de la Ley de Dependencia

Presentación  
de la solicitud

Elaboración  
del PIA

Revisión por:
1. Variación en el entorno social.
2. Variación en las condiciones de 

salud.
3. Traslado a otra comunidad 

autónoma.

Revisión por:
1. Agravamiento de la situación de 

dependencia.
2. Mejoría de la situación de 

dependencia.
3. Error en el diagnóstico o en la 

aplicación del baremo.

Asignación  
del recurso

Notificación  
del baremo  

y del catálogo  
de servicios

Valoración de  
la dependencia

Asignación  
de grado

Baremo para la valoración de la situación de dependencia

La valoración de la situación de dependencia que pueda presentar una persona 

mayor se realiza a través de la aplicación del Baremo de Valoración de Dependencia 

(BVD) aprobado por el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero de 2011.
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Este baremo tiene como objetivo determinar la capacidad que tiene la persona para 

desempeñar las tareas básicas de la vida diaria y también las tareas instrumentales. 

Dicha valoración se efectúa siempre dentro del entorno habitual de la persona ma-

yor dependiente, ya sea su domicilio o centro residencial, o de manera excepcional, 

en caso de ingreso en Unidades de Cuidados Continuados.

Grados de dependencia que reconoce la ley 

• Grado I, dependencia moderada: necesita ayuda para realizar alguna ac-

tividad básica de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades 

de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

• Grado II, dependencia severa: necesita ayuda para realizar varias activida-

des básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 

permanente de un cuidador, o tiene necesidades de apoyo extenso para su 

autonomía personal.

• Grado III, gran dependiente: necesita ayuda para realizar varias activida-

des básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de auto-

nomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable 

y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para 

su autonomía personal.

Catálogo de la Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia contempla como catálogo los servicios y prestaciones econó-

micas a los que puede acceder cualquier persona mayor dependiente.

TIPOS DE SERVICIOS

Servicios de prevención de las situaciones de dependencia  
y de promoción de la autonomía personal

• La finalidad es prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o 

discapacidades y de sus secuelas mediante el desarrollo coordinado entre 

servicios sociales y de salud. 

• Se concreta en actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, 

programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación.
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• Los servicios se podrán prestar en los diferentes dispositivos que configuran 
la actual red de servicios sociales de cada Comunidad Autónoma.

• Algunos de estos servicios son:

– Servicio de habilitación y terapia ocupacional.

– Servicio de atención temprana.

– Servicio de estimulación cognitiva.

– Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía 
funcional.

– Servicio de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental 
o discapacidad intelectual.

– Servicio de apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (vi-
viendas tuteladas).

Servicio de teleasistencia.

Servicio de Ayuda a Domicilio.

Servicio de atención diurna y nocturna.

Servicio de atención residencial.

TIPOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Prestación económica vinculada al servicio

• Tiene carácter periódico y se reconoce cuando no es posible el acceso a un 
servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado 
de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.

• Tiene carácter personal y tiene que estar vinculada a la adquisición de un 
servicio.

• Las Administraciones Públicas supervisan el destino y utilización, asegurán-
dose el cumplimiento y finalidad para los que fueron concedidas. 

Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales

• Se concederá excepcionalmente cuando el beneficiario esté siendo atendido 
por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones adecuadas de conviven-
cia y de habitabilidad de la vivienda, y así lo establezca su Programa Indivi-
dual de Atención (PIA).
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• La cuantía económica se establece en función del grado de dependencia 

reconocido y de su capacidad económica.

Prestación de asistencia personal

• Tiene como finalidad la promoción de la autonomía de personas con gran 

dependencia, con el fin de facilitar el acceso a la educación y al trabajo en 

relación a su edad.

Consejos generales

• No existe límite de edad para la solicitud de dependencia.

• Aunque se pueda tramitar la Ley de Dependencia en los registros oficiales, 

siempre es recomendable acudir a los servicios sociales.

• El informe médico preceptivo para realizar la solicitud de dependencia debe 

realizarse siempre en un modelo normalizado.

• Los informes médicos de alta hospitalaria o especialidades podrán adjuntar-

se al modelo normalizado.

• El impreso para la solicitud de la Ley de Dependencia podrá obtenerse a tra-

vés de las páginas web de dependencia o servicios sociales comunitarios.

• Para consultar en qué fase se encuentra el expediente de solicitud de de-

pendencia podrá hacerlo a través de los servicios sociales o en las oficinas 

habilitadas para la Atención al Ciudadano de cada comunidad autónoma o 

a través de los teléfonos destinados a tal fin.

• El PIA es el Programa Individual de Atención, que supone la resolución final 

del procedimiento por el que se determina el servicio o prestación econó-

mica más adecuado para recibir los cuidados que precisa la persona mayor 

dependiente en función del grado de dependencia reconocido.

Guía Práctica de la Ley de Dependencia. www.segg.es.

Manual práctico. Las 101 dudas más frecuentes sobre la Ley  

de Dependencia. www.segg.es.

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE LA LEY DE DEPENDENCIA  
Y SU TRAMITACIÓN CONSULTE:



Si quiere usted profundizar en algunos de los capítulos de este Curso 

puede ampliar información accediendo a las siguientes Guías editadas 

por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: 

 GUÍA DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA EN GERIATRÍA 
Estreñimiento en el anciano

 GUÍA DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA EN GERIATRÍA 

Alimentación, nutrición e hidratación en adultos y 
mayores

 GUÍA DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA EN GERIATRÍA 

Hidratación y salud

 GUÍA DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA EN GERIATRÍA 

Incontinencia urinaria

 GUÍA DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA EN GERIATRÍA 

Insomnio

 GUÍA PRÁCTICA DE 

Buen trato a las personas mayores

http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/GBPC%20ESTRE%D1IMIENTO.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/GBPC%20ESTRE%D1IMIENTO.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/Guia_ALIMENTACION_NUTRICION_E_HIDRATACION.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/Guia_ALIMENTACION_NUTRICION_E_HIDRATACION.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/Guia_ALIMENTACION_NUTRICION_E_HIDRATACION.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/Gu%EDa%20de%20buena%20pr%E1ctica%20cl%EDnica%20en%20Geriatr%EDa%20-%20Hidrataci%F3n%20y%20salud.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/Gu%EDa%20de%20buena%20pr%E1ctica%20cl%EDnica%20en%20Geriatr%EDa%20-%20Hidrataci%F3n%20y%20salud.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/GBPCG%20INCONTINENCIA%20URINARIA.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/GBPCG%20INCONTINENCIA%20URINARIA.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/GBPCG_Insomnio.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/GBPCG_Insomnio.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/Guia%20pr%E1ctica%20del%20buen%20trato%20a%20las%20personas%20mayores.pdf
http://www.segg.es/download.asp?file=media/descargas/Guia%20pr%E1ctica%20del%20buen%20trato%20a%20las%20personas%20mayores.pdf

