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PRESENTACIÓN

Nuestra Asociación “Edad Dorada Mensajeros de la Paz
Murcia”, es una entidad no lucrativa que nació hace unos 7 años,
emanando de la Organización No Gubernamental Mensajeros de
la Paz, fundada en los años 60 por el Padre Don Ángel García
Rodríguez, con presencia en más de 35 países en distintos ámbitos
asistenciales, niños, mayores, violencia de género, etc…

Mensajeros de la Paz Murcia persigue como objetivo
prioritario el cuidado de las personas mayores con la máxima
calidad posible. Estos cuidados se ofrecen en los distintos ámbitos
donde se produce una situación que requiera atención por parte
de un profesional para atender a una persona mayor. Si bien
dentro de los cuidados en los distintos ámbitos el tema de la
atención domiciliaria ha sido tratado previamente, a nuestro
parecer este tratamiento ha sido desde un punto de vista pensado
para satisfacer necesidades básicas. Estas son excelentemente
realizadas por los tradicionales equipos o servicios de ayuda a
domicilio y se ofrecen durante un tiempo limitado del día y
centrándose en muchas ocasiones en la asistencia excusiva de la
persona que lo necesita.

Esto debe seguir así, pero a veces olvidamos
involuntariamente a esas personas que se encuentran diariamente
al lado de la persona mayor enferma, su familia. A veces confiamos
tanto en su buena voluntad y disposición que terminamos por
sobrecargar la ya de por sí difícil tarea de cuidar a una persona
enferma. A veces solo necesitan saber que hay alguien ahí que se
acuerda de vez en cuando de que están encerrados junto con el
enfermo en su casa; a veces solo necesitan apoyo y asesoramiento
para hacer bien aquello a lo que se han comprometido: a cuidar
a su familiar durante los últimos años o meses de su vida.

Esta sensación está apoyada por los testimonios de infinidad
de familias que diariamente vienen a ver a las personas mayores
a las residencias, y que nos cuentan con cierta melancolía que
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han debido ingresar a su padre, madre, abuelo… porque a pesar
de querer cuidarlo en casa no tenían los conocimientos mínimos
necesarios para hacerlo de manera competente y eficiente.

En función de esta información a mediados del año 2009
empezamos a trabajar desde la Asociación Edad Dorada Mensajeros
de la Paz Murcia para elaborar un estudio de situación en lo que
a atención domiciliaria se refiere. Esta investigación se llevó a
cabo consultando la bibliografía al respecto así como profundizando
en los testimonios de los familiares de personas mayores que viven
o vivieron en su domicilio antes de ingresar en un centro residencial.
Los resultados fueron muy aclaratorios y nos llevó a plantearnos
la elaboración y puesta en marcha de un Programa de Asesoramiento
y Apoyo domiciliario para Personas Mayores y sus familias. Elegimos
entonces los municipios de Ricote y Totana; en el primero el
Programa se planteó directamente a la Concejalía de Servicios
Sociales del Municipio y la respuesta fue excelente, en consonancia
con el carácter de sus gentes; en el segundo el Programa se ofreció
a la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer “La
Carrasca”, y su respuesta como era de esperar con solo conocer
a sus miembros fue muy gratificante. El coste económico de este
Programa para las entidades citadas fue cero.

Desde finales del 2009 en los municipios citados se está
llevando a cabo, por cierto con excelentes resultados, el Programa
de Asesoramiento y Apoyo domiciliario para Personas Mayores y
sus familias.

En base a la información recogida acerca de las necesidades
informativas de los familiares y de las propias personas mayores
nace este documento. Es la respuesta temporal a una demanda
de información por parte de los cuidadores habituales y de las
propias personas mayores. No conocemos otro Manual o trabajo
de estas características, lo cual no quiere decir necesariamente
que no exista. Por ello pensamos que es un punto de partida para
que todos aquellos profesionales tanto del ámbito social como
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del sanitario puedan empezar a trabajar, si lo consideran oportuno,
tras la lectura de este Manual con aquellas personas que componen
la unidad tradicional de cuidados: persona mayor y su familia.

 Este Manual, así como la naturaleza del Programa de
Asesoramiento y Apoyo, no es un intento de suplantar el papel
que otros profesionales que de manera excelente ya trabajan en
los domicilios con estas personas; es un apoyo más en su tarea,
si así lo consideran. Incorporamos en el Programa y en este Manual
figuras profesionales que sabemos con certeza que no trabajan
a nivel domiciliario, al menos en nuestro entorno inmediato, como
son los diplomados en Fisioterapia y Terapia Ocupacional y los
Licenciados en Psicología; su papel en este sentido es innovador.

Para concluir esta presentación nos gustaría transmitirles
que la idea a compartir con ustedes, estimados lectores, es que
este Manual pretende servir de apoyo de las tareas que ya se
realizan, pero nunca ser el sustituto de las funciones que otros
profesionales sanitarios y sociales ya están realizando. Es por ello,
una posible herramienta en las Unidades de Trabajo Social de los
ayuntamientos. Esperamos que este Manual cumpla con sus
expectativas y les sirva para iluminar un poco más su largo camino
de cuidar de otra persona que depende de usted, así como para
que si todavía no necesita a nadie que le cuide pueda informarse
de cómo seguir en esa situación mucho más tiempo.

Esperamos no defraudarles demasiado y les rogamos nos
hagan llegar si así lo consideran cualquier sugerencia o comentario
que pueda mejorar este documento.

Gracias de antemano.
Agustín García Belzunce

DIRECTOR GERENTE
MENSAJEROS DE LA PAZ MURCIA

Mayo 2010
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¿CÓMO SE UTILIZA ESTE MANUAL?

Este manual se ha diseñado intentando facilitar la búsqueda
y lectura de notas de interés. La idea es personalizar su propio
manual de cuidados particularizando en la situación que usted
está viviendo, ya sea desde la perspectiva del cuidador ajeno
como del autocuidador.

Hemos preferido utilizar fichas resumen con la idea de no
confundirle con información excesiva y a veces innecesaria.

Las fichas están organizadas por bloques temáticos de
manera que los que en este Manual se presentan son los siguientes:

BLOQUE 1: Presentación del Manual. En este apartado le
exponemos quines han sido los autores de este Manual además de
explicitar algunos agradecimientos a personas y entidades de
enorme interés. También explicamos lo que nos ha llevado a
realizar este documento.

BLOQUE 2: ¿Cómo se utiliza este Manual? Es precisamente
la ficha que está usted leyendo. Intentan los autores explicarle
como se le puede sacar el máximo provecho a este documento,
y que pueda cumplir con el objetivo de servir de ayuda real.

BLOQUE 3: ¿Cómo me cuido para cuidar? En este bloque
ya nos metemos en materia y lo que se pretende es exponer la
problemática que rodea a la figura del cuidador. Intenta que
identifique situaciones problemáticas en la esfera psicológica y
social y como afrontarlas con éxito.

BLOQUE 4: ¿Cómo te cuido? En este apartado intentan los
autores explicarle de manera sencilla, a veces incluso ayudados
por imágenes tanto gráficas como de vídeo, cuales son las técnicas
que habitualmente usted puede hacer para procurarle a su familiar
los cuidados necesarios.
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BLOQUE 5: ¿Cómo me cuido? Teniendo en cuenta que este Manual
también va dirigido a aquellas personas que viven solas con un
grado de autonomía que le permita una vida digna, este apartado
va dirigido a enseñarle algunas técnicas y consejos para potenciar
su autonomía funcional.

Todos los bloques temáticos se identifican con un color
determinado que le ayudará a situar la ficha en el bloque
correspondiente.

Acompañando a la versión escrita del Manual podrá encontrar
un DVD, que incluye tanto la melodía a utilizar en la ficha de
relajación como los videos demostrativos de los apartados de
movilidad y cambios posturales. Para su visionado se puede utilizar
tanto un lector de DVD normal como un ordenador.

El formato ficha también se ha planteado para poder incluir
con posterioridad nuevas fichas que nuestra entidad le facilitará
bien directamente o bien proporcionándole los medios para acceder
a esta información. En la página Web de nuestra Asociación podrá
encontrar periódicamente nuevas fichas que podrá incluir en el
archivador si la técnica o el consejo que plantea le resulta
relevante.

Si se lee todo el Manual podrá comprobar que hay algunas
fichas que pueden repetirse en los bloques 4 y 5; esto es debido
a que existen algunas situaciones que se dan indistintamente tanto
en personas que cuidan como en personas que se cuidan, y por
ello el consejo o la técnica necesaria para paliar si no resolver el
problema es el mismo o muy parecido. Si usted quiere comentar
algún punto acerca del Manual, así como preguntar por nuevas
fichas puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:

mensajerosdelapazmurcia@yahoo.es
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¿QUIEN SOY?
¿QUE MOTIVOS ME LLEVAN A SER CUIDADOR?

Los cuidadores son aquellas personas, normalmente

familiares, que dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo a

permitir que otras personas puedan desenvolverse en su vida

diaria, ayudándolas a adaptarse a las limitaciones que su

discapacidad  ps íquica y/o funcional  les  impone.

¿QUE MOTIVOS ME LLEVAN A SER CUIDADOR?

La mayoría de las personas que cuidan a sus familiares

están de acuerdo en que se trata de un deber moral que no debe

ser eludido y que existe una responsabilidad social y familiar,

unas normas sociales, que deben ser respetadas. Aun así existen

también diferentes motivos por los que los cuidadores prestan

estos cuidados como:

• Porque se entienden y comparten sus necesidades. El

cuidador se pone en el lugar del otro y siente sus necesidades,

intereses y emociones.

• Por reciprocidad, ya que antes la persona ahora cuidada

les cuidó a ellos.
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• Por la gratitud y estima que les muestra la persona

cuidada.

• Por sentimientos de culpa del pasado: algunos cuidadores

se toman el cuidado como una forma de redimirse, de superar

sentimientos de culpa creados por situaciones del pasado: "En el

pasado no me porté lo suficientemente bien con mi madre. Ahora

debo hacer todo lo posible por ella".

• Para evitar la habladurías de la familia, amigos, conocidos,

etc. en el caso de que no se cuidara al familiar en casa y asi

obtener una aprobación social.

El motivo que nos lleve al cuidado nos proporcionara un mayor o

menor grado de satisfacción en la experiencia del cuidado.
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¿CÓMO ME SIENTO?

Vistos los signos de alarma, la manera de pedir ayuda y de

marcar los límites, le ofrecemos una serie de  recomendaciones

generales ante situaciones concretas:

ME SIENTO ENFADO E IRRITABILIDADO,
 ¿QUÉ HAGO?

• Pensar que los comportamientos irritantes o molestos de

su familiar, son consecuencia de la enfermedad.

• Aunque la conducta de la persona dependiente sea

ofensiva, no se debe interpretar que su objetivo es la ofensa.

• Pensar que lo que resulta molesto no es la persona, sino

un modo concreto de comportarse.

• Comentar esos enfados y lo que se siente.

• Reconocer que uno tiene derecho a enfadarse
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• Utilizar técnicas de relajación.

ME SIENTO DEPRIMIDO, BAJO DE ÁNIMO,
¿QUÉ HAGO?

• Identificar en que situaciones o momentos me veo triste

o deprimido.

• Evitar si es posible las situaciones anteriores, o sino

intentar cambiarlas.

• Realizar actividades gratificantes. La actividad es enemiga

de la depresión.

• No pretender hacer más de lo que es posible.

• Marcarse metas realistas.

• No decir “debería”.

• No intentar resolver todos los problemas a la vez.
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• Hábitos saludables.

• Buscar el lado positivo de las cosas. Sentido del humor

SENTIMIENTOS DE CULPA,

QUÉ HACER CON ELLOS

• Aceptar que los sentimientos son algo normal

• No sentirse culpable de sentimientos, actitudes,

comportamientos pasados, con la persona que se cuida, lo

importante es el presente y que la situación actual del familiar

sea lo más confortable posible.

• Expresar esos sentimientos, buscando razones para los

mismos e intentar analizarlos con alguien que pueda brindar apoyo

(puede ser un miembro del entorno personal o un profesional).
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• Admitir los límites que todos tenemos y que hay situaciones

de la enfermedad que se escapan a nuestras posibilidades.

• Sustituirlos por sentimientos de cariño aunque nos cueste,

ellos nos lo agradecerán.
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¿CÓMO ME SIENTO?
VALORACIÓN DE SENTIMIENTOS

A continuación aparecen varios grupos de preguntas. Lea
con atención cada una de ellas y  rodee con un circulo “SI”, “NO”
O “A VECES”, en función  de la respuesta que mejor describa sus
sentimientos.

1. ¿Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo?

SI                            NO                               A VECES

2. ¿Me siento culpable en la mayoría de las situaciones?

SI                            NO                               A VECES

3. ¿Estoy descontento conmigo mismo?

SI                            NO                               A VECES

4.  ¿Tengo sensación de miedo como si algo malo fuera a suceder?

SI                            NO                               A VECES

5. ¿Tengo la cabeza llena de preocupaciones?

SI                            NO                               A VECES

6. ¿Afecta el cuidado a mis relaciones sociales?

SI                            NO                               A VECES
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7. ¿He dejado a un lado actividades habituales como: salidas,
cenas, viajes….?

SI                            NO                               A VECES

8. ¿Duermo tan bien como siempre?

SI                            NO                               A VECES

9. ¿Estoy más irritado de lo normal?

SI                            NO                               A VECES

10. En general, ¿Se siente muy sobrecargado al tener que cuidar
a su familiar?

SI                            NO                               A VECES

Interpretación de respuestas:

• Los cuidadores que obtienen entre 6 y 10 “SI” presentan
profundos sentimientos de cansancio y tristeza con un nivel de
sobrecarga intenso y su bienestar esta afectado por el cuidado

• Los cuidadores que obtienen entre el 4 y 6 “SI” presentan
ciertos sentimientos de cansancio y tristeza con un nivel de
sobrecarga leve y su bienestar comienza a verse afectado por el
cuidado.

• Los cuidadores que obtienen entre el 0 y 3 “SI”   no
presentan sobrecarga  por la situación de cuidado.
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A continuación os presentamos  una lista de posibles
"señales" de agotamiento y estrés en los cuidadores, nosotros los
llamamos SIGNOS DE ALARMA.

Esta lista podemos emplearla  para saber si estamos cuidando
de la mejor manera y por supuesto también el cuidado de nosotros
mismos.

Es importante marcar los puntos que definen nuestro estado
general en este momento. Cuantos más puntos marquemos significa
que necesitamos revisar la manera en la que estamos cuidando
y por tanto, vamos a necesitar una mayor ayuda.

¿CÓMO ES MI MANERA DE CUIDAR?

¿LO ESTOY HACIENDO BIEN?
(POSIBLES SIGNOS DE ALARMA)

             Los puntos a considerar serían:

• Pérdida de energía, fatiga crónica, sensación de cansancio
continuo, etc.

• Aislamiento

• Consumo excesivo de bebidas con cafeína, alcohol o
tabaco. Consumo excesivo de pastillas para dormir u otros
medicamentos
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• Problemas físicos: palpitaciones, temblor de manos,
molestias digestivas

• Problemas de memoria y de concentración

• Menor interés por actividades y personas que
anteriormente eran objeto de interés

• Aumento o disminución del apetito

• Problemas de sueño (despertar de madrugada, dificultad
para conciliar el sueño, etc.

• Actos rutinarios repetitivos como, por ejemplo, limpiar
continuamente

• Enfadarse fácilmente

• Dar demasiada importancia a pequeños detalles

• Cambios frecuentes de humor o de estado de ánimo

• Propensión a sufrir accidentes

• Dificultad para superar sentimientos de depresión o
nerviosismo

• No admitir la existencia de síntomas físicos o psicológicos
que se justifican mediante otras causas ajenas al cuidado

• Tratar a otras personas de la familia de forma menos
considerada que habitualmente.

Es muy importante ser sinceros con nosotros mismos. Eso
nos va a ayudar a poder tomas las medidas más adecuadas a la
situación concreta en la que nos encontramos. (FICHA RECURSOS,
PEDIR AYUDA, PONER LÍMITES)
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Si realizamos tareas de más, limitamos la posibilidad de
que nuestro familiar se sienta útil al colaborar en su propio
cuidado.

Por otro lado, teniendo en cuenta las limitaciones del
familiar, es importante saber decir "NO" cuando nos demanda
una atención desproporcionada.

NO HAGA POR SU FAMILIAR NADA QUE ÉSTE PUEDA HACER
POR SÍ MISMO

Algunos ejemplos donde es importante
saber decir "No":

ES IMPORTANTE PONER LÍMITES A LA CANTIDAD
DE AYUDA Y CUIDADO QUE SE PRESTA

¿PORQUÉ ES NECESARIO PONER LÍMITES?
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• Se niegan a gastar dinero en servicios necesarios
(contratar a otra persona para que le cuide, adaptaciones en
el hogar, etc.). • Quejas infundadas sin motivo aparente.

• Cuando f ingen para captar mayor atención.

• Si culpan al cuidador de su situación.

• Despiertan a los cuidadores más de lo necesario.

 • Rechazan ayudas que facilitan las tareas de su cuidado
(sillas de ruedas, andadores, barras asideras en el baño).

DECIR NO, NO SIGNIFICA QUERERLO MENOS, SINO TODO LO
CONTRARIO, SIGNIFICA DARLE LO QUE REALMENTE NECESITA
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PORQUE PEDIR AYUDA, ES UNA EXCELENTE FORMA DE
CUIDAR

Después de repasar la lista de los signos de alarma, nos
hemos dado cuenta que hemos marcado muchos de ellos.

Una opción sería plantearnos la posibilidad de pedir ayuda,

¿A QUIEN? ¿CÓMO? ¿DÓNDE?

Es necesario asumir que todos necesitamos apoyo y personas
con quienes comentar las sensaciones, emociones y sentimientos,
personas que pueden ser:

- los profesionales entendidos

- los amigos y familiares

- los grupos de soporte local

- las asociaciones de familiares

- los voluntarios, etc.

13
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¿QUÉ PODEMOS HACER?

Si tiene familia, pídale ayuda.

• Reúnase con ellos, que cada uno diga qué puede hacer

y está dispuesto a hacer, y nunca renuncie a nada.

• Recurra a servicios, instituciones y asociaciones de ayuda

para el cuidado de personas mayores. FICHA DE RECURSOS

• Reciba información sobre los cuidados y actuaciones a

realizar por los profesionales socio-sanitarios.

• Ponga límite a su labor. Es importante saber hasta dónde

podemos llegar cuidando.
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CONTROLAR
EL ESTRÉS?

¿QUÉ PODEMOS HACER A DIARIO PARA EVITAR ESOS

MALOS MOMENTOS Y ESTAR MÁS TRANQUILOS?

A continuación os ofrecemos unas recomendaciones

generales para controlar el estrés y poder dar el mejor cuidado:

1. Tómese breves descansos, con intervalos regulares a

lo largo del día. Respire profunda y tranquilamente durante 2

o 3 minutos cada hora.

2. Vigile su postura y controle que no está tensa.

3. Consuma alimentos sanos.

4. Limite la cantidad de estimulantes y toxinas (cafés,

dulces, tabaco).

15



5. Al levantarse y un rato antes de acostarse conviene

tomar un vaso de leche templada, o una infusión, para favorecer

la aparición del sueño.

6. Acuéstese, al menos, media hora antes de lo habitual

y levántese un cuarto de hora antes de lo necesario.

7. Establezca y realice ejercicios estimulantes por la

mañana.

8. Permita a su mente desconectarse al menos dos veces

al día: lea un libro, escuche música.

9. No se exija a sí mismo lo que otros no pueden hacer.

10. Con respecto al familiar, trate en todo momento de

conservar la serenidad.

CON UN MAYOR CONTROL DEL ESTRÉS,

OFRECEREMOS UN CUIDADO DE MAYOR CALIDAD

Y NOSOTROS, LOS CUIDADORES, ESTAREMOS MÁS

SATISFECHOS CON LO QUE HACEMOS
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¡RECUERDE!

A modo de resumen, queremos recordarle:

- Dejarse ayudar es igual que aceptar el modo en que los

demás nos ayudan. No somos imprescindibles.

- Sepa decir ”No”.

- Libere las emociones y los sentimientos hablando de

ello, gruñendo, gritando.

- Lleve una alimentación adecuada, equilibrada, realizando

comidas de poca cantidad, frecuentemente y lo más confortable

posible. Si es necesario, hágala antes de darle de comer a su

familiar.

- Haga ejercicios con regularidad y en la medida de sus

posibilidades.

            ¡Apúntese a un gimnasio!

”Realice la compra por el camino más largo”
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- Descanse. Duerma lo suficiente:

* Si el familiar necesita ser atendido por la noche, debe

turnarse con otra persona.

* Si el familiar acostumbra a deambular durante la noche,

no lo despierte y cree un ambiente seguro y sin riesgo.

- Organice su tiempo: Las Q” (¿qué tengo que hacer?, ¿qué

tiempo tengo?, ¿qué puedo esperar?, ¿qué no es imprescindible

que haga?).

- En definitiva,

ORGANÍCESE, PRIORICE,

 ELIMINE LO QUE NO SEA NECESARIO.
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EJERCICIO DE RELAJACIÓN

Intente practicar este ejercicio con regularidad, no

espere a encontrarse mal, bajo de ánimo o de mal humor,

conviértalo en una rutina, le hará sentirse mejor:

1. Cierre los ojos. Ponga atención a su respiración y

fíjese si respira por la nariz o por la boca.

2. Ahora preste atención a su cuerpo, comprobando si

existe alguna zona en la que sienta tensión.

3.  Note la tensión, pero no intente hacer que

desaparezca.

4. Ahora vuelva a fijar su atención en la respiración y

hágalo lenta y profundamente, tomando el aire por la nariz y

expulsándolo por la boca.

5. Mientras expulsa el aire por la nariz, concéntrese en

sus músculos, comprobando cómo van relajándose. Continúe

respirando profunda y rítmicamente, notando cómo se siente

a través de todo su cuerpo.

6. Cada vez que inspire, sienta cómo entra el aire y,

mientras lo expulsa, compruebe cómo poco a poco va saliendo

de su cuerpo.
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7. Siga ahora tomando aire y expulsándolo de forma

lenta, rítmica y profunda.

Repita esto varias veces, lenta y rítmicamente. Es posible

que tenga sensación de calor en manos, brazos, o también

puede que los note más ligeros o, por el contrario, más pesados.

CUALQUIERA QUE SEAN LAS SENSACIONES QUE PERCIBA,

DISFRUTE DE ELLAS mientras continúa respirando lenta y

profundamente.

Después de unos minutos de ejercicios, abra los ojos.

No abandone la posición inmediatamente después de realizarlos.
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ACTITUD DE INCONDICIONALIDAD Y APOYO A LA PERSONA

MAYOR: este apoyo debe ser adaptativo, no debe aumentar sus

sentimientos de inutilidad, ni aumentar la sensación de dependencia

del profesional. La persona mayor debe sentirse comprendida,

útil y motivada.

HABILIDADES BASICAS DE REFUERZO POSITIVO: motivando

a la persona mayor, en la realización de una determinada actividad,

reforzar actitudes y conductas que son posit ivas…

COMPORTAMIENTO ASERTIVO: se trata de expresar nuestras

ideas y sentimientos de manera clara y directa sin herir a la otra

persona.

CAPACIDAD DE TRANQUILIZAR A LA PERSONA: es de gran

importancia transmitir a la otra persona serenidad y tranquilidad.

QUE HABILIDADES SON NECESARIAS PARA MANTENER Y MEJORAR
LA RELACIÓN CON LA PERSONA MAYOR QUE CUIDO?

RESPETO: Consiste en la aceptación de la persona mayor,

en no realizar juicios valorativos, en demostrar compromiso con

la persona mayor, debemos de transmitirle el deseo de trabajar

con ella.
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PACIENCIA: es la virtud de mantener la calma ante la

adversidad y los momentos de necesidad.

 COMPRENSIÓN: capacidad para entender a nuestros mayores

CAPACIDAD DE ESCUCHAR: escuchar lo que la persona

mayor quiere nos ayudara a mejorar la relación y a entender que

es lo que pasa o necesita.

APRENDER A EMPATIZAR: consiste en ponerse en el lugar

del otro y entender sus sentimientos.

CONGRUENCIA Y AUTENTICIDAD: consiste en mostrar

espontaneidad y cercanía,  y así reducimos la distancia que exista

con la persona a la que cuidamos.
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EL ACERCAMIENTO Y CONTACTO FISICO: Facilita la

comunicación y rompe barreras.

LOS GESTOS: sobre todo se realizan con las manos y la

cabeza.

          SONRISA: una sonrisa puede suavizar un rechazo, animar

a los demás, provocar una actitud amigable…

¿QUE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DEBEMOS TENER EN CUENTA
EN LA RELACIÓN DE CUIDADO CON LA PERSONA MAYOR?
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LA MIRADA: La frecuencia con la que miramos al otro es

un indicador de interés, agrado o sinceridad.

LA ENTONACION: Puede expresar esperanza, afecto,

sarcasmo, aburrimiento, tristeza...

LA CLARIDAD: es muy importante debemos vocalizar.

LA VELOCIDAD: es importante buscar un punto medio: no

muy rápido ni muy lento.

ESCUCHA ACTIVA: Consiste en dar señales no verbales de

escucha como son la:

- Proximidad física, el contacto visual, postura orientada

y relajada, asentir, hacer mímica y gestos y el contacto físico.

- Dar señales verbales de escucha como: sonidos

confirmatorios (ajá, ya, uh…), resumir y preguntar.
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Es importante  que la persona mayor realice actividades

o que al menos lo intente por lo que a continuación señalamos

una serie de estrategias a la hora de planificar actividades:

BUSCAR UNA HORA DEL DÍA EN LA PERSONA  SE

ENCUENTRE MÁS TRANQUILA. Es importante que intentemos

realizar las actividades más o menos a la misma hora todos los

días. Se funciona mejor con unas rutinas establecidas.

ESA HORA SUELE SER A MITAD DE LA MAÑANA. Es cuando

la mente suele estar más activa y receptiva. Aunque es el cuidador

quien va a saber cual es la mejor hora para su familiar.

PROPONER LA TAREA SIN MUCHA INSISTENCIA. No forzar,

si no quiere, probar más tarde.

Si la tarea le resulta complicada, buscar una más sencilla.

Si es demasiado sencilla buscar una más compleja que le proporcione

un pequeño reto.

¿QUE ESTRATEGIAS DEBO EMPLEAR PARA QUE LA
PERSONA MAYOR PARTICIPE EN ACTIVIDADES?
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La dedicación a estas actividades no debería ser superior

a  una hora.

Intentar hacer los ejercicios todos los días. Como hemos

comentado antes, la rutina es lo que mejor les funciona.

Alabar y decirle lo bien que lo han hecho aunque no haya

sido así. Necesitan palabras bonitas, gestos que les muestren lo

importante de su trabajo. Esto además se va a aumentar su

autoestima.

No enfadarse con el , es preferible dejar la tarea para otro

momento que reñirles en exceso.

Intentar hablarles siempre en positivo, p.e: “no, esto no

es así” cambiarlo por “mira, esto se hace así”.

EN DEFINITIVA, PASAR UN RATO CON ELLOS Y ADEMÁS DE

ESTIMULAR SUS CAPACIDADES HACER QUE SE SIENTAN MEJOR.
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¿DONDE PUEDO ACUDIR?
RECURSO SOCIALES

A continuación se ofrece una relación de los distintos
centros, asociaciones y profesionales que pueden proporcionar
ayuda a los cuidadores, así como orientaciones sobre el tipo de
ayuda que pueden encontrar ellos.

CENTROS :

• Ayuntamientos y Juntas Municipales

• Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autonoma

• Centros para Personas Mayores

Donde podrá solicitar información sobre servicios y
programas  para personas mayores como:

- Ayuda a domicilio.

- Estancias temporales en residencias.

- Ingreso en residencias.

- Centros de día.

- Ayudas económicas…

- Ley de dependencia.
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• Médicos y personal de enfermería del centro de salud
• Ambulatorio
• Personal de los Servicios Sociales
• Servic ios Médicos de centros para mayores

Estos pueden ayudar a los cuidadores aconsejándoles
acerca del cuidado y como resolver algunos problemas  que
pueden encontrarse

• Asociaciones de voluntariado y Servicios de
acompañamiento de Cruz Roja o Caritas

• Asociaciones de Mayores o familiares

• Asociaciones de familiares enfermos de Alzheimer

 Donde podrán solicitar todo tipo de apoyo e información sobre
los servicios que existen para las personas mayores y familiares.

ASOCIACIONES

PROFESIONALES
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ALIMENTACIÓN
¿QUÉ DEBE COMER EL ANCIANO?

Para mantener una buena salud es importante llevar una
adecuada alimentación, para ello, ésta debe cubrir las
necesidades nutricionales. En la persona mayor estas necesidades
son diferentes a las del adulto y son esenciales para prevenir
determinadas enfermedades y mantener una buena calidad de
vida.

La alimentación, en las distintas culturas, es un medio
de interacción social y una actividad positiva, ya que supone
un placer para la mayoría de personas. Es una actividad diaria
en la que la independencia de la persona es una fuente de
autoestima y bienestar psicológico y social, por lo que es
esencial potenciar la autonomía y prestar sólo la ayuda necesaria
para su realización, ya que, de lo contrario aceleraremos la
dependencia en la persona mayor para llevarla a cabo.
Recomendaciones para una buena alimentación en el anciano:

• Es recomendable  realizar 5 comidas (desayuno,
almuerzo, comida, merienda y cena)

• Es muy importante beber de 1,5 a 2 litros de agua al
día, para tener una buena hidratación

• Disminuir el aporte de sal.

• Disminuir el aporte calórico (dulces, grasas, azucares,
aceites…..).

• Aumentar el consumo de proteínas (pescado, huevo,
ave, leche y productos lácteos) excepto en insuficiencia renal.

ALIMENTACIÓN
¿CÓMO CUIDO?
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• Los hidratos de carbono deben superar el 50% de la
dieta diaria (pan, cereales, patata, pasta…..)

• Aumentar el consumo de los alimentos ricos en fibra
(frutos secos, cereales integrales, frutas y verduras)

• Se debe tomar alimentos ricos en calcio (leche y
productos lácteos, almendras, espinacas…) a no ser que su
médico le indique lo contrario.

PIRÁMIDE ALIMENTICIA: en la base se encuentran los
alimentos que hay que tomar con más frecuencia y en la cima
los que deben tomarse esporádicamente.
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¿CON QUÉ PROBLEMAS PUEDO ENCONTRARME A LA HORA
DE COMER?

“La mesa es demasiado baja y no  puedo meter la

silla para que coma”

Un carpintero puede colocarle unos tacos para elevarla.

“Le cuesta masticar y rechaza la comida triturada”

Consulte con un dentista para que valore la posibilidad

de ponerle una prótesis. Si no es posible enséñele la comida

antes de triturarla para que vea lo que va a comer.

“Rechaza la comida y no sé por qué”

Compruebe que no tiene heridas en la boca y, si las

tiene, consulte con su dentista.

Si tiene prótesis asegúrese de que está bien encajada y

use pegamento para fijarla.

Si al tragar líquidos o sólidos pone mala cara, nota que

se sobreesfuerza, saliva mucho o tose consúltelo con su médico.
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“Come muy poco y  sólo  lo  que le  gusta”

Probablemente necesite un suplemento alimenticio

porque quizás lo que come no aporta los nutrientes suficientes.

Nunca le de por su cuenta ningún tipo de suplemento o

medicación aunque se la recomienden; debe consultarlo con su

médico para que le indique la mejor forma de solucionar su

problema.

“Aunque come bien ha perdido mucho peso”

No dude en consultarlo con su médico. La pérdida de

peso no tiene por qué depender de la alimentación.
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¿QUÉ DEBO CONSIDERAR A LA HORA DE COMER?

• Establezca rutinas en cuanto a horarios y lugar donde

se realicen las comidas.

• El espacio donde se realice, además de cumplir con

unas condiciones higiénicas adecuadas, debe ser confortable,

exento de ruidos y estar bien iluminado para que el anciano

pueda identificar bien los objetos (cubiertos, plato, servilleta)

y ver lo que va a comer.

• Es muy importante evitar la monotonía en las comidas

y cuidar la presentación de éstas para prevenir el rechazo a

comer. Es bueno pedir su opinión y que ellos elijan sus comidas

preferidas siempre que estén capacitados para hacerlo y sea

posible.

• Si la persona mayor usa prótesis dental debe usted

revisar que está bien ajustada antes de comer y que no le

produce  lesiones o rozaduras en la boca, ya que podría

producirse un rechazo a comer.

• Debe asegurarse de que el anciano tenga una buena

postura en la mesa. La forma más adecuada es sentarlo con el

trasero bien metido en la silla o silla de ruedas (siempre

frenada), la espalda recta y los pies apoyados en el suelo,

intentando minimizar el espacio libre entre la mesa y la persona.
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• Si es necesario darle la comida, debe evitar que incline

la cabeza hacia atrás, ya que puede atragantarse. Lo ideal es

sentarnos frente a él para evitar que levante la cabeza para

mirarnos. Así también podremos hablarle cara a cara y

preguntarle si le gusta la comida, si está muy caliente,…
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• Si el anciano come en la cama debe hacerlo lo más

incorporado posible para evitar atragantamientos  o dificultad

para tragar.

• Informe siempre al mayor de que va a comer y qué es

lo que va a comer y asegúrese de que el alimento no está

demasiado caliente, ya que en el anciano es frecuente la

alteración de la sensibilidad térmica.

• Tenga usted paciencia y deje el tiempo necesario para

que el anciano coma por sí mismo o trague los alimentos

• Motívelo para que coma por sí mismo. Puede decirle

que coja los cubiertos, que coma o ayudarle a comenzar a

llevarse la comida a la boca ayudándole sólo cuando sea

realmente necesario. De esta manera enlentecerá la pérdida

de la capacidad para comer.
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• Los utensilios para comer deben estar al alcance para

mejorar su independencia en la actividad. Si existe dificultad

pala la identificación de los objetos puede usar colores que

contrasten entre ellos. Por ejemplo si el mantel es blanco usar

servilletas de un color que destaque como el azul o el rojo,

evitar vasos transparentes y usar una vajilla que contraste con

el alimento que contiene.

Observe cómo en la foto de arriba la servilleta y la taza blancas

se ven con mayor dificultad que las de color y cómo el contenido

de las fotos de abajo se diferencia mejor en la foto de la

izquierda.

• Para evitar que el anciano coma al mismo tiempo varios

platos es aconsejable servirlos uno por uno.
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• Si el mayor tiene dificultad o imposibilidad para comer

por sí mismo puede usted consultar con un terapeuta ocupacional

 o enfermero para que éste le asesore sobre las medidas

oportunas y adaptadas para mejorar la autonomía e indique las

ayudas técnicas más adecuadas a las  necesidades.

• Si el anciano tiene dificultad para tragar, tose durante

las comidas o se atraganta debe usted consultar con su médico

o enfermera para que determinen si su familiar necesita una

alimentación adaptada.

• Siempre que sea posible, el anciano debe comer con

el resto de la familia.
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FALSOS MITOS

• Es mejor que el anciano coma solo porque así está más
tranquilo.

• Si come acostado estará más cómodo.

• Siempre es mejor que coma triturado porque es más
fácil.

ALIMENTACIÓN POR VÍAS ALTERNATIVAS DE
ALIMENTACIÓN ORAL

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA ALIMENTAR POR SONDA?

• Lávese las manos antes de iniciar  la manipulación de
la sonda.

• Conserve los preparados según las indicaciones del
fabricante.

• El alimento debe administrarse a temperatura ambiente.
Si está en el frigorífico sáquelo unos 30 minutos antes de las
tomas.

• Informe siempre al mayor de la actividad que se va a
realizar.

• Cuando se introduzca el alimento en la sonda el anciano
debe estar sentado o incorporado totalmente y se mantendrá
en esta posición por lo menos 30 minutos después de finalizar.
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• Introduzca el alimento lentamente.

• El tapón de la sonda debe estar cerrado si no se está
usando.

• La medicación debe darse tras la toma antes de lavar
la sonda y nunca debe mezclarse con el  al imento.

• Al terminar, no olvide lavar la sonda con la jeringa
llena de agua.

La jeringa debe limpiarse tras cada toma y cambiarse
cada 4 ó 5 días. Por último, no se recomienda el uso de jeringas
como método de alimentación por las consecuencias negativas
que se pueden derivar de su uso. Pero en caso de usarse debe
tener en cuenta que éstas deben limpiarse tras cada toma y
desecharse cada 4 ó 5 días, administrando el alimento lentamente
y posicionando a la persona mayor lo más incorporado posible
en la silla o en la cama.

FALSOS MITOS

• Siempre es mejor que el anciano tome el alimento
triturado porque es más fácil de tragar.

• Es mejor que el anciano coma en la cama porque está
más cómodo.

• Dar de comer a mano es la mejor opción para evitar
que el mayor se manche, marranee o porque le cuesta trabajo.
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PREGUNTAS MÁS COMUNES EN EL USO DE SONDAS.

¿“Qué cuidados diarios tengo que hacer en la
sonda”?

Cuando realice la higiene diaria del anciano limpie con
cuidado usando una gasa húmeda la parte externa de la sonda,
especialmente la más cercana a la nariz (si se trata de una
sonda nasogástrica) o al abdomen ( si es una PEG).
Lo más adecuado es cambiar el esparadrapo que fija la sonda
a la nariz diariamente e ir cambiando de lugar (hacia la derecha
o izquierda) para que la piel de la nariz sufra menos a causa
de ponerlo y quitarlo.
Para quitar el esparadrapo aplique un poco de agua tibia con
una gasa. De esta forma la piel sufrirá menos.

“La sonda se ha salido un poco, ¿tengo que volver a
introducirla”?

En ningún caso. Fíjela con un trocito de esparadrapo y
llame a su enfermero o centro de salud.

“El alimento no pasa por la sonda, ¿qué puedo hacer?”

Probablemente esté obstruida. Introduzca una jeringa de agua
de agua tibia lentamente y repita la operación si observa que
se va desobstruyendo. Si este método no resulta efectivo llame
a su enfermero o centro de salud.

“Tiene vómitos   o  d iarrea,  ¿qué debo hacer?”

Consulte con su médico de cabecera para que le indique cuál
es el problema y cómo solucionarlo.
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HIGIENE
¿CÓMO CUIDO?

HIGIENE EN PERSONAS DEPENDIENTES ¿COMO  ASEAR A
LA PERSONA MAYOR SI ESTÁ EN CAMA?

Una buena higiene del mayor encamado es esencial no sólo para
mantener al anciano limpio, sino para prevenir enfermedades
en la piel y proporcionar bienestar físico y emocional. Para
realizar el aseo a la persona que se encuentra en esta situación
tenga en cuenta que se trata de una actividad muy íntima y
personal, por lo que es muy importante respetar su intimidad,
explicar al anciano lo que se va hacer y mantener una actitud
positiva que invite a la comunicación entre el cuidador y el
cuidado.

ANTES DE INICIAR EL ASEO ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

• Asegúrese de que la temperatura de la habitación es
confortable y evite corrientes de aire cerrando puertas y
ventanas.

• Prepare todo el material del aseo antes de comenzar,
como son: esponja, jabón, toalla, crema hidratante, colonia,
peine, cepillo, pasta de dientes y ropa.

• Explique al mayor lo que se va hacer y durante el aseo
recuerde preguntarle si se encuentra bien o le hace daño.

• Como ocurre con el resto de las actividades cotidianas,
es muy gratificante para la persona participar y dirigir la
actividad en la medida de sus posibilidades. Anímelo a participar
en los pasos del aseo que sea capaz de realizar por sí mismo
o con ayuda.
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• Durante el aseo tape las partes del cuerpo que no se

estén lavando. Evitará que el anciano tenga frío al mismo tiempo

que preservará una mayor intimidad.

• Cuando mueva al anciano intente no traccionar y hágalo

lo más cuidadosamente posible.

• Coloque debajo del anciano una toalla o empapador.

• Compruebe la temperatura del agua y asegúrese de

que se encuentra al gusto del mayor (evite el agua demasiado

caliente).

• Cuando lave y aclare las distintas partes del cuerpo

séquelas con cuidado de forma inmediata mediante toquecitos,

evitando friccionar la piel, e insista en el secado de los pliegues

de la piel.
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¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA ASEAR AL ANCIANO EN
LA CAMA?

1. Con el mayor boca arriba ligeramente incorporado,

lavar la cara con agua sin jabón.

2. A continuación, limpiar con una esponja enjabonada

brazos, manos, axilas, pecho, bajo las mamas, abdomen, piernas

y pies, sin olvidar lavar entre los dedos de los pies. Aclarar con

la esponja sin jabón, sólo con agua.

3. Colocar al enfermo  de lado y con la esponja

enjabonada y agua limpia lavar el cuello, espalda, glúteos y

parte posterior de las piernas,  aclarando después.

4. Volver a poner al anciano boca arriba y llevar a cabo

la higiene de los genitales  con una esponja distinta y aclarar

con agua.

5. Por último, aplique un masaje con crema hidratante

de tipo body milk, a no ser que su médico le recomiende algún

tipo de crema especial indicada para las necesidades específicas

de la persona.  Insista en las zonas que suelen lesionarse con

mayor facilidad (talones, espalda, glúteos y caderas) y recuerde

no embadurnar al anciano con la crema hidratante ya que esto

puede producir laceraciones en la piel.
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FALSOS MITOS

• Como el anciano no se mueve, no suda y no hay que
lavarlo diariamente.

• Lavar con jabón es suficiente; no es necesario aclarar
con agua.

• Para qué voy a hablar con él/ella si no me entiende.

• Como lleva mucho tiempo siendo dependiente ya no
tiene pudor.
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¿CÓMO LIMPIAR PARTES ESPECÍFICAS?

Lavado del cabello

Es recomendable lavarlo dos o tres veces a la semana y,

en todo caso, dependerá de las preferencias y necesidades

particulares. La higiene del cabello es muy importante para

evitar molestias como picores, irritaciones y la aparición de

costras o caspa.

Para las personas muy dependientes que se encuentran

en cama puede usar un barreño que no sea muy alto por la

comodidad del anciano. También existen unos utensilios

especiales para realizar el lavado del cabello de forma más

cómoda para el anciano y para usted que evitan que se derrame

el agua en la cama.
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Genitales

 En el anciano incontinente se hace necesario asear los
genitales varias veces al día. En cualquier caso, la higiene
genital debe realizarse diariamente como principal método de
prevención de infecciones, irritaciones, mal olor y otras
enfermedades que se dan especialmente en las mujeres y en
personas que usan medidas para la  incont inencia.

• Mujer: la higiene siempre se realizara desde delante
hacia atrás enjabonando, aclarando con abundante agua y
secando cuidadosamente evitando friccionar.

• Hombre: enjabonar bien el pene y testículos aclarando
y  s e cando  cu i dado samen te  e v i t ando  f r i c c i ona r .

Higiene bucal

Independientemente de que la persona mayor use o no
prótesis dental o tome el alimento por vía oral o por sonda,
la higiene bucal debe realizarse diariamente tras las comidas
ya que una  mala higiene bucal puede producir lesiones y
enfermedades bucales.

• El cepillo de dientes debe ser de dureza media o suave,
dependiendo de las necesidades de la persona, y en todo caso
deben usarse colutorios sin alcohol.

• Si, por diversos motivos, no se pueden cepillar los
dientes de forma convencional, debe usarse colutorio
diariamente.

18



• Puede darse el caso de que el anciano  no pueda o no

deba tragar (usa sonda), o se trague la pasta de dientes o el

colutorio porque no sabe o no entiende que tiene que escupirlo.

En estos casos la higiene bucal puede hacerse con una gasa

envuelta en un depresor o al dedo (comprobar primero que el

anciano no tiene el reflejo de morder); mojar la gasa en agua

con colutorio a partes iguales; introducir en la boca y limpiar

de dentro a fuera y desde la encía al diente, cambiando de

gasa cada vez que sea necesario.

• Si el anciano usa prótesis dental ésta debe cepillarse

tras las comidas y ser  desinfectada con productos específicos

que puede comprar en farmacias siguiendo las indicaciones y

la frecuencia del fabricante. Recuerde usar pegamento especial

para prótesis para asegurar en buen encaje y evitar molestias

y heridas en la boca.

• Al terminar la actividad es muy importante que hidrate

los labios del mayor.
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Cuidado de los ojos

Con una gasa húmeda limpie el ojo desde el lagrimal
hacia fuera, usando gasas dist intas para cada ojo.

Limpieza de los oídos

No es aconsejable el uso de bastoncillo para limpiar los
oídos ya que éstos introducen el cerumen en el oído y pueden
producir lesiones. Lo mas adecuado es limpiar la parte externa
del oído con una gasa húmeda usando una gasa distinta para
cada oído.

FALSOS MITOS

• El cabello no es necesario lavarlo porque el anciano
suda poco.

• Si está en la cama no se le puede lavar el pelo porque
toda la cama se mojaría.

• Cuando se cambia el pañal o el anciano va al baño es
suficiente limpiar con papel o una toallita.

• Como no tiene dientes no tiene que realizar la higiene
bucal.
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¿CÓMO PUEDO CAMBIAR LAS SÁBANAS CON EL ANCIANO
EN LA CAMA?

Posición de partida:

1. Quite el edredón y, si no está sucio, déjelo al alcance.
Si está sucio cámbielo por uno limpio.
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2.  Quite las sábanas.

3. Enrolle la sábana bajera hacia dentro y métala debajo
del anciano.
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4. Quite le cabecera y cámbiele la funda por una limpia.

Póngala al alcance junto con el edredón.

5. Meta la sábana bajera e introdúzcala bajo la sábana

sucia.
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6. Haga lo mismo con la entremetida o empapador.

7. Gire al anciano hacia el lado donde siguen las sábanas

sucias y siga enrollando la sábana sucia extendiendo las limpias

por debajo.
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8. Gire al anciano hacia el lado contrario y termine de
quitar las sábanas sucias y colocar las limpias. Asegúrese de
que no quedan arrugas o pliegues en las sábanas ya que éstos
pueden producir daños en la piel del anciano.

Finalmente, el anciano debe quedar boca arriba. Con el
empapador desde la mitad de la espalda hasta la mitad del
muslo.

25



9. Coloque la cabecera con cuidado como indica la
fotografía, evitando dejar caer la cabeza del anciano.

10. Por último, ponga las sábanas y mantas por encima
del anciano y métalas bajo el colchón para evitar que se destape,
evitando que las sábanas ejerzan mucha presión sobre los pies.

NO OLVIDE PREGUNTAR AL ANCIANO SI
TIENE FRÍO O CALOR Y RESPETE SUS

PREFERENCIAS.
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¿COMO HACER LA HIGIENE CON  ANCIANOS QUE NECESITAN

AYUDA?

La higiene es una actividad muy compleja por el número

de tareas que la componen; suele ser la primera actividad que

requiere la asistencia de otros para realizar una o más partes

de la misma. No obstante, el hecho de que una persona mayor

necesite ayuda para el baño o el aseo, no significa que sea

dependiente para todos los pasos de dicha actividad, por lo

que es muy importante que identifique en qué tareas necesita

más o menos ayuda para no incrementar la dependencia del

mayor innecesariamente.

El desarrollo de la actividad dependerá de la movilidad

del anciano y de su capacidad para comprender lo que tiene

que hacer. Sea paciente e intente realizarlo de la forma más

cómoda para ambos, intentando tocar, lavar y secar de forma

delicada y respetando la intimidad y dignidad de la persona.

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA AYUDAR AL ANCIANO

EN EL BAÑO?

• Asegúrese de que la temperatura del baño es confortable

y evite corrientes de aire cerrando puertas y ventanas.

• Prepare todo el material del aseo antes de comenzar:

esponja, jabón, toalla, crema hidratante, colonia, peine, cepillo,

pasta de dientes, ropa y calzado.
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• Informe al mayor de que va a ayudarle a bañarse y

anímele a que realice por sí mismo todo lo que pueda.

• Es aconsejable el uso de alfombrillas o pegatinas

antideslizantes dentro y fuera de la bañera o pie de ducha para

evitar caídas o resbalones.
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• Si la persona mayor no puede estar de pie, se siente

inseguro o se fatiga, es útil el uso de una silla en la ducha o

tabla de baño.

TABLA DE BAÑOSILLAS DE BAÑO

• Puede instalar una barra de ducha para  mejorar la

seguridad del anciano y facilitarle la entrada y salida de la

bañera o ducha, así como levantarse y sentarse en la silla.
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• Compruebe la temperatura del agua y asegúrese de

que se encuentra al gusto del mayor (evite el agua demasiado

caliente).

• Cuando se hayan lavado y aclarado las distintas partes

del cuerpo ayude al anciano a secarse las partes que no pueda

o hágalo por completo si éste no es capaz de hacerlo por sí

mismo. El secado debe ser inmediato y realizarse cuidadosamente

mediante toquecitos, evitando friccionar la piel. Insista en el

secado de los pliegues de la piel.

• Por último, ayúdele o aplíquele un masaje con crema

hidratante de tipo body milk, a no ser que su médico le

recomiende algún tipo de crema especial indicada para las

necesidades específicas de la persona.

FALSOS MITOS

• Lo mejor es que la persona mayor se esté quieta y yo

lo bañe por completo. De esta forma le hago un favor porque

el anciano no debe esforzarse. Es lo mejor para él.

• Como el anciano no se mueve mucho, no suda y no hay

que lavarlo diariamente.

• Como lleva mucho tiempo necesitando ayuda ya no

tiene pudor.
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VESTIDO
¿CÓMO CUIDO?

VESTIDO-DESVESTIDO. ¿QUÉ TENGO QUE TENER EN
CUENTA PARA VESTIR A LA PERSONA QUE ESTÁ EN CAMA?

“¿QUÉ PRENDAS SON LAS MÁS ADECUADAS?”

• La ropa de algodón, al ser de fibra natural, se

recomienda para evitar que aparezcan ciertos problemas de

piel como la dermatitis.

• Por comodidad tanto para el mayor como para el

cuidador lo más útil es usar prendas livianas y que no sean

ajustadas, preferiblemente que puedan abrirse por delante o

estén abiertas por atrás. Esto facilitará los cuidados tanto de

higiene como de cambio de pañal.

“¿QUÉ FORMA ES LA MÁS ADECUADA PARA VESTIR

Y DESVESTIR?”

• No olvide que lo mejor es que el mayor participe todo

lo posible. Quizás esté en la cama pero sea capaz de participar

de algún modo, eligiendo la ropa o llevando a cabo parte del

vestido. Todo dependerá de sus posibilidades.
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• La intimidad es muy importante para cualquier persona.

Es muy importante no olvidar guardarla lo máximo posible.

• Las personas que pasan mucho tiempo en cama

habitualmente presentan deformidades y dolor crónico que

aumenta cuando se les mueve. Recuérdelo aunque el anciano

no pueda decírselo e intente vestirlo con el mayor cuidado

posible, evitando dar tirones.

• Por último, el vestido siempre debe iniciarse por el

miembro más afectado y el desvestido por el miembro menos

afectado.
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¿CÓMO AYUDO AL MAYOR QUE NECESITA ALGÚN TIPO DE
AYUDA PARA VESTIRSE?

“¿QUÉ PRENDAS SON LAS MÁS ADECUADAS?”

• Respete, siempre que el mayor sea capaz de decidir

coherentemente, los gustos del anciano en cuanto a tipo de

ropa, complementos, etc. No por ser mayor o necesitar ayuda

pierden la capacidad de tomar sus propias decisiones.

• Prepare toda la ropa junto al anciano, si es posible,

antes de iniciar el vestido.

• Ayude al mayor sólo en los pasos que necesite y valore

sus esfuerzos.

• No olvide guardar la intimidad y evitar las corrientes

de aire cerrando puertas y ventanas.

• Si el mayor tiene dificultad para ponerse la ropa por

problemas físicos, lo mejor es usar ropa fácil de poner, evitando

la ropa demasiado ajustada: usar cierres con velcro, botones

de presión, elástico en la cintura, velcro o elástico en las

zapatillas. Puede adaptar la ropa que ya tiene o comprarla con

este tipo de adaptaciones. Así el mayor será más independiente

y se sentirá mejor.
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• Puede que el mayor padezca algún tipo de demencia

y no sepa el orden de las prendas, cuál es la ropa adecuada

para la temperatura que hace, no identifique el derecho del

revés,etc. Intente identificar qué parte o partes de la actividad

son las que no puede hacer y permita que realice las que sí es

capaz. Prepárele la ropa antes de iniciar el vestido, désela

prenda por prenda en el orden del vestido e indíquele el derecho

de la prenda.

• Tenga en cuenta para vestirlo que realizarlo sentado

es la mejor opción para evitar que el mayor se caiga o se fatigue

durante la actividad.

• Por último, el vestido siempre debe iniciarse por el

miembro más afectado y el desvestido por el miembro menos

afectado.
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MOVILIDAD Y POSICIONAMIENTO ADECUADO

Cuando nos referimos a estos mayores el posicionamiento
correcto de sus articulaciones nos evitará la aparición de rigideces
y posturas “viciosas” limitando con ello la aparición de dolores
articulares, musculares, que lo único que provocarán será una
pérdida de calidad de vida de la persona mayor debido, sobre
todo, a la aparición de dolor en dichas zonas corporales.

Muy importante: lo que buscamos es una postura cómoda
de descanso y dentro de esa postura cómoda, evitar la aparición
de complicaciones. La posición más correcta desde el punto de
vista funcional y anatómico sería: la cabeza alineada con el tronco
y las extremidades lo más estiradas posible, pero siempre se
adaptará esta postura a la situación de la persona, p.e: en caso
de una persona mayor encamada con las rodillas dobladas y difícil
de estirar, tendrá estiradas las piernas lo que pueda, pero lo que
nunca deberemos hacer es colocar almohadas debajo de la rodilla
ya que con ello fomentamos que cada vez estén más dobladas.
Este posicionamiento queda muy bien explicado en la parte de
cambios posturales y en como y donde se deben colocar las
almohadas, para evitar rigideces, aparición de úlceras por presión,
etc.

Una de las mayores cargas físicas para el cuidador de una
persona mayor encamada son las transferencias, es decir el moverlo
dentro de la cama (subirlo hacia arriba, centrarlo en la cama,

moverlo hacia el borde de la cama).

ANCIANO ENCAMADO

MOVILIDAD, TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS
¿CÓMO CUIDO?
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Una premisa que siempre debe tener en cuenta es que
cuando no pueda hacerlo solo, debe buscar ayuda de una segunda
persona para hacerlo. Tenga  muy presente, que usted es la
persona que cuida, probablemente llevará una sobrecarga física
importante, por lo tanto no debe cometer imprudencias en este
aspecto, ya que si usted se lesiona  nuestro “cuidado”, se quedaría
sin “cuidador”.

Tendremos en cuenta las  s igu ientes  indicaciones:

• No debe nunca trabajar con la espalda flexionada,
debemos procurar hacer todo el empuje con las piernas y los
brazos usando el peso de nuestro cuerpo en tanto sea posible para
disminuir el cansancio físico, contracturas, etc.

• Preste especial atención  a la presencia de sondas,
drenajes, etc. procurando evitar darles tirones durante las
movilizaciones.
Desarrollaremos los 3 principales movimientos a realizar en una
persona mayor encamada y que suelen ser los más comunes.  La
posición “boca abajo” no es recomendable, por lo que debe
evitarse en la persona mayor. Desarrollaremos los procedimientos,
teniendo en cuenta que es una persona encamada que no colabora
en nada en nuestra labor.
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1. Movilización hacia arriba de la cama:

Partiendo de la base que el anciano no colabora, debe
procurar hacerlo entre 2 personas y usando la entremetida para
evitar la fricción de la piel directamente con la cama. Nunca
hacerlo tirando de los brazos.

Coloque la almohada a modo de protección en el cabezal de
la cama. Cruce las manos del mayor en el pecho y adopte la
postura que muestra la foto, doblando las rodillas y con la
espalda recta.
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Cuente hasta 3 y tire de la entremetida hacia arriba, tantas
veces sea necesario hasta dejarla en una posición correcta
y cómoda, pero siempre a la vez.

Coloque la almohada debajo de la cabeza y estire las sábanas
sin dejar arrugas y por último tape al mayor y pregúntele si
está cómodo
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2. Traslado hacia un lado en la cama o centrarlo en ella:

Se utiliza cuando la persona se ha ido hacia un lado de la
cama, o bien como punto de partida para sentarlo en esta. Cabe
la posibilidad de realizando solo un cuidador o bien dos si es
posible:

1. Un cuidador: nos colocamos en el
lado de la cama hacia el que lo
queramos mover y haremos uso de la
entremetida.

Así quedaría la parte superior del cuerpo
tire

Colóquese tal y como muestra la imagen
y de la entremetida.

Le colocaríamos la almohada tal y como
indica la foto.

Colóquese tal y como muestra la imagen
y levante las piernas para evitar el roce
directo de la piel con las sábanas.
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Y así quedaría

Repita este movimiento tantas veces como sea
necesario hasta dejar a la persona mayor en el
lugar deseado.

Colóquense tal y como muestra la imagen  y tiren a la vez de la entremetida.
El movimiento debe ser realizado por las 2 personas a la vez.

2. Dos cuidadores:
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El cuidador de este tipo de personas mayores, deberemos

tener en cuenta sus capacidades para la realización de estas

movilizaciones en cama:

• Deber fomentar su autonomía ya que esta nos disminuirá

la carga física de una manera importante. El exceso de celo, el

hacerlo todo por él, dejarlo sentado todo el día, supone más un

perjuicio que un beneficio.

• La presencia de soportes de “agarre” (triángulo encima

de la cama, barandales, agarrador pegado a la pared, etc.),

permitirá que la persona por sí sola pueda hacer todo este tipo

de movilizaciones en la cama, sin ayuda o con la mínima ayuda

de una tercera persona.

Movilizaciones más usadas dentro de la cama: movilización

hacia arriba y movilización hacia un lado. DEBEMOS EVITAR

SIEMPRE QUE SE AGARRE A LOS BORDES DEL COLCHÓN.

ANCIANO VIDA CAMA-SILLÓN
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Cama con triángulo que permite mator independencia en los
movimientos dentro de la cama.
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1. Movilización hacia arriba de la cama:

En este caso, si tiene suficiente fuerza en las piernas

para impulsarse, pídale que las doble y que agarrándose a los

barandales o bien un triángulo, si los tiene pídale que se impulse

hacia arriba, y evite que se agarre a los laterales ya que podría

caerse de la cama.

Si tiene suficiente fuerza, para impulsarse con los pies pero se le
resbalan, sujéteselos como indica la imagen
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2. Movilización hacia un lado de la cama:

Si el anciano dispone de un medio de soporte y agarre como en este
caso, lo haría tal y como muestran las imágenes.

• Si el anciano no puede por sí solo:
lo haríamos de igual forma que si fuera una persona mayor

en cama.
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3. Se ha resbalado en el sillón ¿Cómo lo subo?:

 Si la persona mayor se ha ido “resbalando” en la silla o

sillón y es incapaz de enderezarse por sí mismo, tiene un grave

riesgo de caída. Si esto sucede frecuentemente puede consultárselo

a su médico de cabecera .si sólo se produce ocasionalmente siga

las siguientes indicaciones para volverlo a sentar correctamente

para evitar una caída de la siguiente manera:
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Sitúese  frente a él y pídale que se incline hacia usted  y se agarre a
sus hombros fuertemente e intente levantarlo con su ayuda del asiento,
empujando con sus  rodillas las del anciano para llevarlo al fondo de
la silla.

Haga esta maniobra tantas veces sea necesario, hasta dejarla bien
sentada en la silla.
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4. No puede levantarse al baño y no quiere llevar pañal

¿Cómo puede hacer sus necesidades en la cama?:

Cuando la persona mayor se niega a llevar pañal o bien,
por circunstancias especiales, tiene que permanecer en cama pero
no es incontinente, debemos fomentar esa autonomía, esa no
incontinencia, usando medios para que pueda defecar y miccionar
en la cama sin necesidad de usar el pañal. Para ello debemos
aprender y enseñar a nuestra persona mayor a levantar las nalgas,
y así ayudarnos a la colocación de la cuña. El procedimiento puede
ser de 2 formas:

A. Persona Mayor que colabora.

Pídale que doble las piernas y que levante las nalgas de la cama
ayudándose con las manos y los pies. Coloque la cuña e indíquele que
baje el trasero. Tape al anciano y , si es posible, déjelo sólo para que
tenga más intimidad indicándole que le avise cuando haya terminado.
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B. Persona Mayor que no colabora.

Dóblele una rodilla y agarrare con una mano la rodilla y con la otra
mano el hombro, llevándose la persona hacia usted y colóquela de lado.
Nunca tire del brazo.

Coloque la cuña como indica la fotografía y póngala boca arriba. Tape
al anciano, si es posible, déjelo solo para que tenga más intimidad
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Partiremos de la premisa de que si la persona mayor no es
capaz de colaborar durante los traslados y transferencias que
vamos a enunciar, será necesario el empleo de medios mecánicos.
Si colabora el cuidador es un guía y colaborador en el movimiento,
pero no  debe asumir toda la carga.

1. Moverlo  de tumbado a sentado en la cama:

Póngalo pegado al lado de la cama
por el que lo vamos a levantar y
sáquele las piernas fuera de la
cama, como muestra la imagen.
Recuerde tener preparadas las
zapatillas, para que el anciano
no pise el suelo, evite el uso de
alfombras ya que podría resbalar.

TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS
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Lo agarraríamos tal y como muestra

la foto y le indicaríamos que nos

agarre con fuerza del hombro y le

indicaríamos que vamos a sentarnos

para que colabore lo máximo posible

en el movimiento.

a. En el caso de ser una persona que no pueda colaborar
lo haremos con medios mecánicos como p.e.: una grúa.
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2. Moverlo de sentado en  la cama a la silla, de una silla

a otra silla, de la silla de  ruedas al water:

a. Partimos de la posición  sentado en el borde de la cama.
Recuerde poner la silla o silla de ruedas, lo más cerca posible de
la cama.

b. Antes de comenzar la maniobra, permanezca un par de
minutos junto a él por si se ha mareado  al incorporarse.

c. Comenzamos por desplazarlo fuera de la cama mediante
arrastre desde la posición sentado, hasta que apoye los pies en
el suelo.

Maniobra de arrastre: vamos moviendo hacia derecha e izquierda hasta
que apoye los pies en el suelo
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Coloque la silla  tal  y como muestra la imagen.

Dígale que vamos a ponernos
de pie y pídale que colabore
en el movimiento.

Indíquele que le agarre por los hombros
tal  y como muestra la imagen e
introduzca las manos debajo del trasero.
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La postura correcta cuando la persona está sentada implica,
caderas y rodillas a 90º de flexión y los pies apoyados en el suelo.
Si fuera necesario, colóquele debajo de los pies una guía telefónica
o un  taco de madera recubierto de tela. Con esto conseguirá que
la persona permanezca sentada sobre sus glúteos y así evitará el
apoyo en la zona del sacro. Tampoco debe estar ni inclinada hacia
un lado ni hacia otro, debe estar lo más recta posible, para ello
podemos hacer uso de almohadones para corregir la postura.

d. En el caso de ser una persona muy obesa o muy poco
colaboradora, el movimiento debe hacerse entre dos personas, o
bien usar medios mecánicos como grúas, etc.

Por último gire hacia la silla y dígale que se siente lentamente
acompañándolo en el movimiento
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3. De sentado en la cama  a tumbado en la cama ( bajada

sentado-tumbado):

Pídale que le agarre tal y como muestra la imagen y cójale por detrás

de los hombros para controlar la caída a la cama y bajo las rodillas para

ayudarle a subir las piernas. Realice el movimiento en un giro lento

acompañando el movimiento.

Una vez tumbado, si queda muy cerca del borde de la
cama, desplácelo hacia el centro como hemos explicado
anteriormente.
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• Marcha acompañada:

En el caso de que la estabilidad y el equilibrio sean buenos,
nos colocaremos de su lado menos afectado y le daremos nuestro
brazo para que se agarre y acompañarle en la marcha, evitando
siempre que la  persona mayor vaya “encorvado”.

MARCHA ACOMPAÑADA  Y MARCHA GUIADA
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• Marcha guiada:

Si hubieran problemas de equilibrio o cierta inestabilidad,
sería conveniente colocarnos ligeramente detrás de la persona
mayor y pasando la mano tras su cintura y estirando el otro brazo
frente a él para que pueda apoyarse en él.

En cualquiera de los dos casos, debe usar las ayudas técnicas
que utilice normalmente (bastón, andador, etc.) y, en caso de
que no las usara, sería recomendable consultar a su médico si
observa que tiende a caerse, nos dice que “le fallan las piernas,
etc., para que su médico le indique cual es la ayuda más
recomendable.
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
¿CÓMO CUIDO?

 Cuidar a una persona con deterioro cognitivo puede ser
una tarea muy difícil. Mantener la seguridad de la persona con
este tipo de problema es una de los principales retos para el
cuidador.

El anciano con deterioro cognitivo puede tener conductas
o realizar acciones que pongan en peligro su integridad física sin
ser conscientes de ello. Acciones tales como: salir de casa y
perderse, ingerir productos tóxicos, manipular objetos que pueden
ser peligrosos (cuchillos, tijeras, tenedores, destornilladores,etc)
Además de seguir las recomendaciones anteriores de seguridad
en el hogar, para evitar estas situaciones y otras de riesgo para
las personas con deterioro cognitivo, es necesario proporcionar
un ambiente seguro. Para ello le damos un serie de consejos:

• El anciano debe llevar siempre una identificación con su
identidad, situación médica (alergias, etc.), teléfono de contacto
y domicilio. Puede llevarla en una pulsera identificativa o bien
en una medalla colgada en el cuello.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON
DETERIORO COGNITIVO

• Asegúrese de poner en un lugar fuera de su alcance o
bien cerrado con llave cualquier objeto que pueda ser peligroso:
productos de limpieza, higiene, medicamentos, encendedores,
cerillas, objetos afilados o punzantes, etc.
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• Retire o ponga fuera de su alcance las cerraduras o
pestillos de las puertas del hogar, para evitar que quede encerrado
accidentalmente.

• Si no tiene barrotes en las ventanas, ponga una cerradura
o pestillo fuera de su alcance para impedir que pueda salir por
la ventana y lesionarse o bien salga del domicilio y se pierda.

• Mantenga los accesos al domicilio cerrados con llave o

pestillo fuera de su alcance para evitar que salga solo, se desoriente

y se pierda.

• Tenga una fotografía reciente de la persona para ayudar

a la policía en caso de que se pierda.

• Intente que pase el mínimo tiempo posible en el hogar.

¡¡Baraje la posibilidad de recurrir a los servicios de estancias

diurnas y, si es posible, un servicio de estancias diurnas para

enfermos de Alzheimer!!

58



OCIO
¿CÓMO CUIDO?

OCIO PARA LA SALUD. RECOMENDACIONES PARA AYUDAR

AL ANCIANO DEPENDIENTE A MANTENER LA MENTE Y EL

CUERPO ACTIVOS A TRAVÉS DEL OCIO.

Antes de iniciar cualquier tipo de actividad lúdica con

el mayor intente averiguar qué tipo de actividades le gustan,

sus preferencias, qué le gustaba hacer cuando era más joven

y, en base a la información obtenida, proponga actividades que

sean placenteras para el anciano.

• Realice juegos de mesa sencillos como el dominó

tradicional o con figuras (más sencillo), juegos de cartas

sencillos, etc.

• Puede darle un número de objetos para que los cuente,

por ejemplo pinzas de la ropa, garbanzos,…

• Léale los titulares del periódico o revistas y coméntelos

con él.

• También puede leer una pequeña historia y luego hacer

preguntas sencillas de ésta, como el nombre del protagonista,

donde vivía,…

• Recuerde siempre en el día en que se encuentra, el

mes, el año y las fechas señaladas.
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• Anímelo y proporciónele tareas sencillas como doblar

la ropa interior, secar y clasificar los cubiertos, limpiar la mesa,

etc.

• Vea con el anciano fotos antiguas para que le cuente

quienes  son  las  personas  que en e l las  aparecen.

• Anímelo a que mueva las diferentes partes del cuerpo:

los brazos, las piernas,etc, en la medida de sus posibilidades

y respetando el nivel de dolor.

• Es muy recomendable que las personas mayores con

cierto grado de dependencia física o deterioro mental vayan

a un servicio de estancias diurnas, donde cuentan con

profesionales especializados que proporcionaran actividades

lúdicas especialmente diseñadas para mejorar las condiciones

del mayor.

• Si la persona mayor está en la cama no tiene por qué

dejar de realizar actividades de ocio como juegos de mesa,

lectura, escuchar la radio, ver la televisión, etc. todo dependerá

de nuestro ingenio y de las capacidades del mayor.
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RECUERDE BUSCAR ACTIVIDADES AL GUSTO DEL ANCIANO.

NO TENDRÁN UN BENEFICIO SI AL ANCIANO NO LE

GUSTAN.

DIFICULTADES PARA EL OCIO. ¿CÓMO PUEDO

SOLUCIONARLAS?

“LE GUSTA LEER O HACER PASATIEMPOS PERO NO VE BIEN

LAS LETRAS, ESTÁN BORROSAS Y SE LE AMONTONAN”

Si no ve bien puede usar una lupa para leer o puede acudir a

una librería para que le amplíen un libro, revista o pasatiempos

lo suficiente para que pueda verlos con comodidad.

“LE GUSTA JUGAR AL PARCHÍS PERO NO LO VE BIEN”

Si tiene dificultad para ver el tablero del parchís u otro juego

de mesa, puede pedir a un familiar o amigo que realice de

forma casera uno más grande con cartulina y fichas de cartón

o plastilina.

“NO PUEDE JUGAR A LAS CARTAS PORQUE NO ES CAPAZ DE

SUJETARLAS CON LAS MANOS”

Puede sujetarlas clavándolas en un bloque de plastilina o

comprar uno soporte especial para ello que puede conseguir

en una ortopedia.
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En las ortopedias existen también otros objetos que ayudan a

realizar actividades de ocio a personas con movilidad reducida.

“LE GUSTA LA COSTURA PERO AHORA NO PUEDE COSER

PORQUE NO VE B IEN Y LE T IEMBLA EL  PULSO”

Existen lupas especiales que se cuelgan del cuello y permiten

hacer actividades usando las dos manos. En cuanto al temblor

puede disminuir si apoya bien los brazos y los mantiene pegados

al cuerpo.

“YA NO LEE PORQUE SE PIERDE O SE QUEDA BLOQUEADO”

Lo mejor es realizar esta u otras actividades en compañía de

un familiar o amigo que le ayude a continuar cuando se pierda

o cont inúe leyendo cuando e l  anc iano  se  canse.

RECUERDE QUE SI EL ANCIANO NO ES CAPAZ DE ACABAR LA

ACTIVIDAD SE FRUSTRARÁ Y DEJARÁ DE REALIZARLA.
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ELIMINACIÓN

¿QUÉ CAMBIOS SE PRODUCIRÁN EN EL ENVEJECIMIENTO?

• Cuando envejecemos aumenta el riesgo de trastornos
urinarios como la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal
crónica.

• Las infecciones de vejiga y otras infecciones del tracto
urinario son más comunes en la vejez, tal vez relacionado al
vaciado incompleto al orinar (sentir la vejiga llena aún cuando se
ha orinado recientemente).

• Los músculos de la vejiga se debilitan y produce que no
se pueda vaciar completamente con la micción (al orinar).

• La orina se vuelve más oscura y con más olor.

• Hay un enlentecimiento del peristaltismo y por ello hay
predisposición al estreñimiento; decimos que existe estreñimiento,
cuando pasan días sin defecar y las heces son duras y secas.

• En ocasiones, por la toma de medicación, se producen
diarreas; decimos que existe diarrea cuando hay un nº muy elevado
de deposiciones en un día y las heces son líquidas.

• A veces, si no bebemos suficiente agua, tenemos una
gran masa de heces en el ano, que no nos deja defecar, esto es
la impactación fecal.
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¿QUE DEBO HACER, PARA TENER UN ENVEJECIMIENTO SANO?

• Beber al menos 1,5 l de agua al día (si no existe patología
cardiaca o renal) para evitar la deshidratación, el consumo de
agua debe ir disminuyendo a lo largo del día, es decir, mayor
cantidad por la mañana y menor por la noche.

• Evite el alcohol, las bebidas con cafeína y los líquidos
muy fríos ya que agravan el problema.

• Tomar frutas y vegetales, sobre todo tomates, patatas,
plátanos, melocotones y albaricoques.

• Evitar  las comidas grasas.

• Debe hacer ejercicio, salir a caminar es una buena opción.
Camine al menos 15- 20 minutos al día.

• Evite el pan y los cereales refinados (p. ej., pasta,
pasteles).

• Establezca un horario regular para defecar
(preferiblemente 20-30 minutos después de una comida).

¿Cómo cuidamos la piel si existe diarrea?

Cuando tenemos diarrea, la piel se vuelve más sensible,
y es más fácil la aparición de heridas, para evitar esto:

• Tenemos que limpiar y secar muy bien la región cercana
al ano después de defecar para evitar la irritación y rotura de la
piel.

•Utilizar algodón para limpiar y secar la zona.

• Aplicar  cremas o ungüentos que formen una barrera,
como la vaselina, según se requiera.
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Un consejo: Cuando la diarrea ha cesado, restablecer la
flora intestinal normal tomando productos lácteos fermentados,
como yogurt o queso.

SI NO PUEDO IR SÓLO AL BAÑO.
Existen muchas ayudas técnicas, para que usted pueda ir

al baño  y sentirse seguro.

LOS ABSORBENTES

• Deben emplearse como última opción.

• Se utilizará el más adecuado para cada mayor, para saber
esto debe pedir ayuda a la enfermera o al médico, ya que hay de
muchos tipos y de diferentes capacidades.

• No deje el absorbente mojado mucho tiempo, para saber
si está muy mojado, llevan unas bandas que cambian de color, o
podemos preguntar al mayor, así evitaremos enfermedades de la
piel.

• Revise el absorbente cada hora como mucho.

• Antes de ponerlo, debe estirarse muy bien, para que no
forme pliegues y se ajuste perfectamente.

• Tras cada cambio, debe realizar una buena higiene.
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¿CUANTOS TIPOS HAY?

Existen 2 tipos:

Absorbentes con malla:

- Regular con malla: 600 ml.
- Anatómico: Día 600ml.
- Noche 900ml.
- Supernoche 1200 ml.

¿COMO CAMBIARLOS?

Es importante que el pañal no permanezca mucho tiempo
mojado en el anciano, por ello debe revisarse cada poco tiempo.
Para cambiarlo:

• Abra el absorbente anterior.

• Lave con agua y jabón toda la zona.

• Es importante, enjuagar bien el jabón (sino, la piel se
    vuelve más sensible).

• Seque la zona muy bien por los pliegues.

• Hidrate bien con movimientos suaves.

• Estire bien el nuevo absorbente y colóquelo.

SI LLEVO SONDA VESICAL, ¿CUANDO ACUDIR A MI CENTRO DE SALUD?

• Inflamación, color rojizo de la zona de inserción, escozor, fiebre
   o dolor.

• Bolsa sin orina después de 12 horas.

• Orina con sangre.

• La orina debe estar “limpia”, en caso contrario, es decir,  orina
  turbia y maloliente, es necesario consultar con su médico.

• Retenciones de orina producidas por obstrucción de la sonda.

• Salida accidental de la sonda.

Absorbentes elásticos:

- Día 900 ml.
- Supernoche 1200 ml.
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ÚLCERAS POR PRESIÓN Y CUIDADOS DE LA PIEL

¿CÓMO PREVENIR LAS ÚLCERAS?

- Cuidando la piel:

• Debe estar limpia y seca.

• Observar su estado a diario.

• Mantenerla bien hidratada.

• Realizar el aseo con agua tibia y jabones neutros,
aclarando y secando cuidadosamente, sobre todo, tener precaución
con los pliegues. (Ver ficha de higiene)

• No dar masajes en salientes óseos (caderas, codos,
tobillos,…) o zonas enrojecidas.

• Mantener la ropa de cama limpia, seca y bien estirada,
que preferiblemente serán de algodón o hilo.

- Cuidando la alimentación:

• Beber al menos 2 litros de agua al día.

• Mantener una alimentación rica en vitamina C y proteínas,
siempre que no haya ninguna contraindicación. (Ver ficha de
alimentación)
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- Realizando cambios posturales:

La correcta realización de los cambios posturales es una

de las actividades de mayor importancia para evitar la aparición

de úlceras por presión. (Ver vídeo)

• Evitar la movil ización brusca del anciano.

• Si el mayor se encuentra sentado deberá cambiar el

punto de apoyo cada 30 minutos.

Si el mayor se encuentra encamado y es incapaz de moverse

en la cama, se realizarán los cambios posturales cada 2-3 horas,

durante la noche se puede ampliar el intervalo a 4 horas, y hay

que seguir una rotación determinada; por ejemplo, acostado sobre

el lado derecho, acostado boca arriba y acostado sobre el lado

izquierdo, y así sucesivamente.
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• Observar con especial atención los siguientes puntos de
presión:

o Acostado sobre el lado derecho / izquierdo

o Acostado boca arriba

o Sentado sobre una silla

• Evitar el contacto de salientes óseos entre sí, ayudándose
de almohadas o cojines, siempre que no sean demasiado finos o
de poca consistencia y teniendo cuidado con las cremalleras o
botones, que no estén en contacto directo con la piel.

- Empleando dispositivos para aliviar la presión:

Existen varios tipos, y para disponer de ellos hay que
consultar con la enfermera o el médico de su centro de salud, y
ellos le asesorarán de cual es el más adecuado para su caso:
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• Cojines de aire o silicona           • Colchones especiales

Estos dispositivos nunca sustituyen a los cambios posturales,
son únicamente elementos de ayuda.

¿CUÁNDO CONSULTAR CON SU ENFERMERA?

- Deberán hacerlo cuando:

Aparezcan zonas enrojecidas, rozaduras, ampollas, aumento
de la temperatura de la zona o sequedad importante de la piel.

FALSOS MITOS

“Aplicar colonia o alcohol directamente sobre la piel”.
Ya que estos productos provocan que la piel se reseque, lo cual,
es perjudicial.

“Usar flotadores o roscos de lana para aliviar la presión”.
Estos artículos no alivian totalmente la presión sino que la ejercen
en otras zonas. Hay que emplear materiales específicos antipresión.

“Usar polvos de talco sobre la piel”
Ya que se suele formar una pasta y grumos que nos son nada
beneficiosas para mantener el buen estado de la piel.
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ANCIANO AGITADO

• Actividad o movimientos excesivos y repetitivos que no

persiguen ningún objetivo.

• Cuando es intensa de acompaña de gritos o quejas

llamativas, violencia física y verbal.

• Deambulación (caminar) de manera incansable, romper

objetos, golpear muebles y paredes,..

• Resulta una situación aparatosa y fácilmente identificable.

• Suele aparecer por la noche.

• Aparece más frecuentemente en personas con demencias

y enfermedades neurológicas

¡¡¡¡¡¡ PUEDEN ALTERNARSE MOMENTO DE MUCHA TENSIÓN CON

OTROS DE APARENTE CALMA !!!!!

(Pudiendo “pillarte” desprevenido un nuevo episodio de agitación)

¿Qué es la agitación?

La agitación siempre tiene una causa y debemos tratar
de identificarla para... controlar la situación y prevenir

que suceda de nuevo
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¿QUÉ HAGO CUANDO MI FAMILIAR ESTÁ AGITADO?

• Hablarle de manera tranquila y reposad, llamándole por
su nombre Protegerle del daño que se pueda provocar, si es
necesario utilice barandillas

• Protegernos de sus posibles agresiones

• Evitar que salga corriendo, se caiga o se escape

• Si tiene medicamentos recetados por su médico para
estas situaciones, siga las pautas que se le han indicado. En caso
contrario consulte con su médico

• Intente distraer su atención hacia otra cosa

• Una vez comience a controlar la situación, es
recomendable incorporarlo ligeramente para favorecer la
respiración. ANCIANO AGITADO (II)

• ¡¡¡ NO CONTAGIARNOS DE SU NERVIOSISMO !!!

• No gritarle nunca ni discutir

• No sujetar al paciente, porque puede aumentar su
agitación

• No obligarlo a acostarse, permitirle levantarse al sillón
o pasear por la habitación • No amenazar, ni aterrorizar al anciano

¿QUE NO DEBO HACER CUANDO MI FAMILIAR ESTA AGITADO?
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¿QUE MÁS PUEDO HACER?

• Si podemos, colocarlo en una habitación
individual.

• Ponerle cerca sus objetos personales

• Dejar un punto de luz (de poca intensidad)
encendido por la noche

• Una higiene adecuada y confortable facilita
el sueño, asegúrese que permanece limpio y aseado.

73



¿PARA QUÉ DORMIMOS?

El sueño permite a nuestro cuerpo descansar y recuperar

energía. Al igual que la comida y el agua, es esencial dormir lo

suficiente para mantener una buena salud y calidad de vida.

Cuando la persona enferma se altera el sueño y cuando

una persona duerme mal durante cierto tiempo, se producen

alteraciones que pueden producir enfermedad, de la misma manera

que la enfermedad también puede alterar el sueño. Esta situación

requiere una intervención para romper este círculo sin fin. No

importa la edad que uno tenga, es esencial dormir la cantidad de

tiempo adecuada para el bienestar físico y emocional.
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La edad por sí misma no causa problemas del sueño. Los

cambios en el sueño que durante esta etapa de la vida se producen,

no son un problema en principio, ya que son modificaciones que

se producen con el paso de los años como también se altera la

agilidad, la fuerza, la vista,….etc. Levantarse cansado cada día

y otros síntomas del insomnio no son una parte normal del

envejecimiento.

En el anciano disminuye las horas de sueño profundo,

aumentan las de sueño ligero (sueño MOR) y se pueden producir

despertares durante la noche, esta situaciones se puede

malinterpretar como problemas de insomnio cuando realmente

no lo son.

¿QUÉ OCURRE CON EL SUEÑO CUANDO NOS
HACEMOS MAYORES?
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SI SE IDENTIFICA CON ALGUNO DE ESTOS
PENSAMIENTO RECUERDE QUE…..
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• ¿Tiene problemas para comenzar y mantener el sueño desde..?

• ¿Ha cambiado de domicilio, habitación o entorno recientemente?

• ¿Puede controlar el sueño durante el día incluso mientras realiza
otra activ idad (ver TV, leer,  escuchar radio,….)?

• ¿Ha sufrido la pérdida de algún ser querido recientemente?•¿Tiene
problemas con familiares o amigos?

• ¿Toma algún producto que pueda alterar el sueño (café, alcohol,
chocolate, refresco de cola,…)?

• ¿Durante el sueño tiene momentos en los que se detiene la
respiración?

• ¿Durante el sueño tiene movimientos involuntarios de las piernas
y otras partes del cuerpo?

• ¿Suele tener al principio o durante la noche momento de
agitación y nerviosismo. (Grita, intenta bajar de la cama, esta
desorientado, no es fácil controlarlo,….)?

¿COMO COMPROBAR SI TENGO PROBLEMAS CON EL SUEÑO?

1 semana     2-3 semanas     más 4 semanas     más de 2 meses

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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INSOMNIO

RECUERDE:

• Si el tiempo es inferior a una semana y está relacionado
con alguna situación puntual, se trata de un insomnio pasajero.
CONSULTE FICHA INSOMNIO

• Si el tiempo es entre 2 y 4 semanas y está relacionado
con una situación temporal se trata de un insomnio de corta
duración. CONSULTE FICHA INSOMNIO.

• Si el tiempo es igual o superior a 4 semanas se trata de
un insomnio crónico. CONSULTE A SU MÉDICO Y FICHA INSOMNIO

• Si en la última pregunta la respuesta ha sido afirmativa.
CONSULTE A SU MÉDICO Y FICHA “ANCIANO AGITADO”
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RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD Y CANTIDAD
DEL SUEÑO

1  Intente que el anciano permanezca en la cama durante el día
el menor tiempo posible

2  Si es posible levante al anciano para realice actividades de
la vida diaria (lectura, ver TV, comer, higiene, ..)

3   Si pasados 10 minutos no ha conseguido dormir, comience
alguna actividad relajante si es necesario en la propia cama.
(infusiones caliente y relajantes, masajear suavemente, lectura,
música, etc.)

4   Si continua sin poder dormir, repita la operación anterior
tantas veces como sea preciso

5   Levante al anciano siempre a la misma hora, con independencia
del tiempo que haya dormido

6  Procure que no duerma durante el día (si tiene problemas de
sueño durante la noche)

7   Establezca en la medida de lo posible un horario de actividades
(levantarse, comer, aseo, ejercicios, actividades de ocio, etc.)

8  Asegure que durante la noche permanece limpio y aseado.

ANCIANO DEPENDIENTE CON INSOMNIO
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PROPORCIONE COMIDAS LIGERAS PARA
LA CENA Y TENGA EN CUENTA QUE NO
DEBE ACOSTARLO JUSTO DESPUES DE
CENAR

RECOMIENDE NO TOMAR CAFÉ, TÉ,
ALCOHOL, CHOCOLATES, O CUALQUIER
OTRO EXCITANTE ANTES DE DORMIR

OTRAS RECOMENDACIONES DE INTERES

MANTENGA LA HABITACIÓN CON UNA
T E M P E R A T U R A  C O N F O R T A B L E

FACIL ITE LA REALIZACIÓN DE
EJERCICIOS SUAVES DURANTE EL DÍA,
PERO LIMITE LA ACTIVIDAD A ÚLTIMA
HORA DE LA TARDE
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DIABETES Y ALIMENTACIÓN

¿Que es la diabetes?

Es una enfermedad en la que la cantidad de azúcar en
sangre esta muy alta y aparece cuando el cuerpo no fabrica una
hormona que se llama Insulina.

La cantidad normal de azúcar en sangre, es De 70 a 130
MG/Dl. antes de las comidas y menor de 180 MG/ Dl. de una a dos
horas después de las comidas.

¿Cómo se puede conocer la cantidad de azúcar que
tenemos en sangre?

Con una simple gota de sangre de un dedo de las manos y
un glucometer (aparato que aparece abajo) conoceremos nuestros
niveles de glucosa (azúcar).
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¿Cómo conseguiremos mantener un nivel de azúcar
en sangre correcto?

Es muy importante saber que hay que controlar el peso,
y que debemos hacer muchas comidas con poca cantidad por lo
que:

• Utilizaremos el aceite en su justa medida (solo para
ensaladas y en poca cantidad)

• No tomar grasas como mantequillas, embutidos o bollería
industrial.

• Debemos de aumentar en las comidas las legumbres,
verduras, el pescado y huevos.

• La carne también puede consumirse, pero en menor
cantidad los alimentos que hemos nombrado en el punto anterior.

 • No tomar alcohol en grandes cantidades (máximo dos
vasos de vino por ejemplo, al día).

• Nunca tomaremos alimentos con azúcar como dulces,
pasteles o bombones.

• Hacer un mínimo de 30 minutos de ejercicio diario, como
por ejemplo, andar; comer algo en pequeña cantidad antes de
practicar cualquier ejercicio.

• NO FUMAR.
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¿Qué puede pasar s i  no nos cuidamos?

Hiperglucemia:
Cantidad muy alta de azúcar en sangre. Más de 250 mg/dl.

¿Qué sentiré con Hiperglucemia?

• En ocasiones nauseas y vómitos.

• Hambre

• Sed.

• Ganas de orinar y muchas veces.

• Cansancio Cuando sientan estos signos, deben de ir lo
más rápido posible a su centro de salud, ya que si la situación se
mantiene tiempo se dañarán ojos, riñones, venas y arterias, nervios
etc.
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Hipoglucemia:

Cantidad muy baja de azúcar en sangre. Menos de 55 mg/dl.

¿Qué sentiré con Hipoglucemia?

• Hambre

• Mareos y temblores

• Sudor frío

• Cansancio

• Palidez

• Puede llegar hasta la pérdida del conocimiento. Cuando
sientan estos signos, deben de consumir en los primeros momentos,
1 o 2 terrones de azúcar, alimentos con azúcar como un bombón
o bebidas como zumos azucarados. Si el problema no termina hay
que ir al centro de salud lo más rápido posible.
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¿QUÉ ES EL COLESTEROL Y LOS TRIGLICERIDOS?

El COLESTEROL Y LOS TRIGLICÉRIDOS son dos tipos de
grasas necesarias para nuestro cuerpo. Cuando estas dos grasas
se acumulan en gran cantidad, pueden aparecer problemas en
nuestra salud.

Para saber y conocer nuestros niveles de colesterol y
triglicéridos basta con hacerse un análisis de sangre, y consultar
con nuestro médico de cabecera. Es recomendable realizarse, por
lo menos, UN ANÁLISIS al año.

¿CUÁNTOS TIPOS HAY?

Hay dos tipos de colesterol:

Colesterol LDL (o colesterol malo) y Colesterol HDL (o
colesterol bueno). Los dos tipos de colesterol juntos se llaman:
Colesterol Total.

La cantidad de Colesterol Total debe de mantenerse en
la sangre en menos de 200 mg/dl. Si sobrepasa los 240 mg/dl
seremos más propensos a padecer problemas de salud.

La cantidad de Triglicéridos en sangre debe ser menor de
150 mg/dl. ¿

ALTERACION DEL COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS:
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REBAJAR EL COLESTEROL
Y LOS TRIGLICERIDOS?

• Hacer ejercicio a diario (por ejemplo andar durante 30
minutos).

• Tomar frutas, vegetales y pescado “azul” (lubina o dorada)
que es rico en grasas buenas, con frecuencia.

• Utilizar productos derivados de la leche bajos en grasas
(yogures, quesos…)

• En la cocina, usar menos grasas en las comidas (como
aceite, mantequilla,…).

• Comer cantidades pequeñas de carnes rojas (buey), y
pollo.

• No coma bollería.

• Quitarse malos hábitos como el alcohol y el tabaco.

• Controlar los niveles de TENSIÓN ARTERIAL en el caso de
que sea hipertenso/a.

Si esto no funciona, vaya a su centro de salud mas cercano
y le informaran sobre su estado.
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¿QUÉ PUEDE PASAR SI TENEMOS EL COLESTEROL Y LOS
TRIGLICERIDOS ALTOS?:

- El COLESTEROL Y LOS TRIGLICERIDOS en forma de grasa,
se pegan a los vasos sanguíneos y hace que se hagan más rígidas
y duras lo que se llama ARTERIOSCLEROSIS; esto hace que haya
mas riesgo de sufrir enfermedades como HIPERTENSIÓN y que
aparezcan los siguientes problemas:

• Si hay mucho Colesterol en una arteria se puede taponar,
esto hace que no pase la sangre y se producen INFARTOS que
dejaran un daño en la zona a la que afecta que no se repara
nunca.

• Si un grupo de grasa pegada a los vasos sanguíneos se
despega y tapona uno de ellos se producirá una EMBOLIA que hace
que la sangre no pase y al igual que en el infarto se dañara la
zona a la que afecte.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Presión arterial (PA) es la presión que ejerce la sangre en
las arterias (se mide en mmHg). Distinguimos dos: la alta o sistólica
cuyos valores normales van de 110 mmHg hasta 140 mmHg (11 a
14) y la baja o diastólica cuyos valores deben oscilar entre 60 y
90 mmHg (6 y 9). Por encima de 140 y 90 (14 y 9) se puede hablar
de hipertension arterial.

¿Cómo conseguir unos niveles de PA adecuados?

DISMINUIR EL CONSUMO DE SAL.

DISMINUIR LA INGESTA
DE ALCOHOL Y BEBIDAS
EXCITANTES (CAFÉ, TÉ…)

AUMENTAR LA INGESTA DE
F R U T A S ,  V E R D U R A S  Y
HORTALIZAS. CARNES CON POCA
GRASA (POLLO, PAVO, CONEJO…).
LEGUMBRES. PESCADO AZUL.
LÁCTEOS Y CEREALES.
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¿Qué puede ocurrir si no respetamos los consejos mencionados
anteriormente?

Las cifras de PA aumentarían por encima de los límites
recomendados apareciendo la hipertensión arterial la cual podría
repercutir severamente en la salud de las personas:

“CUIDE SU SALUD CONTROLANDO PERIÓDICAMENTE SU
TENSIÓN ARTERIAL”

REALIZAR EJERCICIO FÍSICO
REGULARMENTE.

NO FUMAR.

PROBLEMAS DE CORAZÓN     P. DEL CEREBRO     P. DE LOS RIÑONES     P. DE LAS ARTERIAS
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ALIMENTACIÓN
¿CÓMO ME CUIDO?

ALIMENTACIÓN
¿QUÉ DEBE COMER EL ANCIANO?

Para mantener una buena salud es importante llevar una
adecuada alimentación, para ello, ésta debe cubrir las
necesidades nutricionales. En la persona mayor estas necesidades
son diferentes a las del adulto y son esenciales para prevenir
determinadas enfermedades y mantener una buena calidad de
vida.

La alimentación, en las distintas culturas, es un medio
de interacción social y una actividad positiva, ya que supone
un placer para la mayoría de personas. Es una actividad diaria
en la que la independencia de la persona es una fuente de
autoestima y bienestar psicológico y social, por lo que es
esencial potenciar la autonomía y prestar sólo la ayuda necesaria
para su realización, ya que, de lo contrario aceleraremos la
dependencia en la persona mayor para llevarla a cabo.
Recomendaciones para una buena alimentación en el anciano:

• Es recomendable  realizar 5 comidas (desayuno,
almuerzo, comida, merienda y cena)

• Es muy importante beber de 1,5 a 2 litros de agua al
día, para tener una buena hidratación

• Disminuir el aporte de sal.

• Disminuir el aporte calórico (dulces, grasas, azucares,
aceites…..).

• Aumentar el consumo de proteínas (pescado, huevo,
ave, leche y productos lácteos) excepto en insuficiencia renal.
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• Los hidratos de carbono deben superar el 50% de la
dieta diaria (pan, cereales, patata, pasta…..)

• Aumentar el consumo de los alimentos ricos en fibra
(frutos secos, cereales integrales, frutas y verduras)

• Se debe tomar alimentos ricos en calcio (leche y
productos lácteos, almendras, espinacas…) a no ser que su
médico le indique lo contrario.

PIRÁMIDE ALIMENTICIA: en la base se encuentran los
alimentos que hay que tomar con más frecuencia y en la cima
los que deben tomarse esporádicamente.
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HIGIENE
¿CÓMO ME CUIDO?

HIGIENE PARA PERSONAS AUTÓNOMAS ¿CÓMO ME CUIDO?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HIGIENE PERSONAL?

Mantener una buena higiene es primordial para mantener
un buen estado de la piel, prevenir enfermedades y mantener
una buena presencia y satisfacción personal.

“SOY CAPAZ DE BAÑARME Y ASEARME SÓLO ¿QUÉ COSAS
DEBO TENER EN CUENTA PARA MANTENER MI AUTONOMÍA

Y EVITAR CAIDAS?”

• Asegúrese de que la temperatura del baño es confortable

y evite corrientes de aire cerrando puertas y ventanas.

• Prepare todo el material del aseo antes de comenzar:

esponja, jabón, toalla, crema hidratante, colonia, peine, cepillo,

pasta de dientes, ropa y calzado.

• Intente que e l  baño esté b ien i luminado.

• Use alfombrillas o pegatinas antideslizantes dentro y

fuera del baño o pie de ducha para evitar caídas.
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•Si tiene dificultad para lavarse los pies o llegar a la

espalda puede comprar una esponja con mango largo en un

“todo cien” o fabricarla usted mismo con una esponja normar

y un trozo de plástico duro.

•Séquese suavemente evitando friccionar la piel y evite

salir de la bañera o ducha muy mojado para evitar resbalarse.

Seque bien entre los dedos de los pies y los pliegues de la piel

para evitar que la piel se lacere.

• Consulte la ficha “Cómo limpiar partes específicas”.
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¿QUÉ  TENGO QUE TENER EN CUENTA PARA VESTIRME?

• Elija la ropa que le guste y con la que vaya cómodo,

evitando las prendas demasiado ajustadas.

• Si tiene usted dificultad para abrocharse los botones,

subir las cremalleras o abrocharse los zapatos, puede sustituirlos

por velcro, botones de presión, goma elástica, etc. Adapte la

ropa o cómprela ya con este tipo de cierres que le permitirán

vestirse sólo y con mayor comodidad.

• Prepare toda la ropa antes de comenzar a vestirse.

• Vestirse sentado  siempre será más seguro. Téngalo

en cuenta.

• Si tiene un brazo o pierna más afectado que otro,

comience el vestido por éste y desvístase comenzando por el

más sano.

VESTIDO
¿CÓMO ME CUIDO?
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MOVILIDAD, TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS
¿CÓMO ME CUIDO?

El bastón es una ayuda para la marcha, que en caso de no

ser la correcta o no usarse de forma adecuada, puede ser más

que una ayuda un problema.

• La altura del bastón es diferente para cada persona.

Como medida podemos tomar que la empuñadura del bastón llegue

a la muñeca de la persona que lo va a usar, cuando esta está de

pie con los brazos pegados al cuerpo Si utiliza dos bastones, deben

ser más largos.

USO DEL BASTÓN AL CAMINAR

Bastón demasiado alto. Medida correcta

6



Como norma general, el bastón debe llevarse en la mano
contraria a la pierna afectada. En este caso, la pierna afectada
es la izquierda y el bastón lo lleva en la mano derecha

A la hora de caminar, debe adelantarse primero la mano que lleva el
bastón junto con la pierna contraria (afectada) quedando en el siguiente
paso, el batón detrás de la pierna sana.
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• Antes de usarlo asegúrese de que las patas no están

dobladas y las uniones del andador no estén sueltas ni flojas.

• No debe usarse nunca para subir o bajar escaleras.

USO DEL ANDADOR AL CAMINAR

Ponga el andador un paso por delante y agárrese
fuertemente a él
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• No se introduzca demasiado en el andador.

• Avance dando pasos cortos y seguros.

• Una vez que esté seguro después de avanzar, vuelva a

levantar el andador y avanzar otro tramo corto. Si llevara ruedas,

sólo tiene que empujarlo.

Adelante primero la pierna más afectada y luego la otra

9



La comodidad de una silla depende más de un buen diseño

que de un buen tapizado (las hay demasiado largas, demasiado

cortas, demasiado altas o demasiado bajas), lo ideal es que permita

tener la rodillas dobladas (ángulo recto) y los pies apoyados en

el suelo. Como norma general, para levantarnos de una silla

debemos de tener en cuenta varios puntos:

LEVANTARSE DE UNA SILLA O SILLÓN USANDO UN BASTÓN
O UN ANDADOR

Desplace  las nalgas, hasta el límite de la silla, evitando caerse, hasta
tener los pies totalmente apoyados en el suelo.

Echar los pies hacia atrás, echar la cabeza hacia delante y apoyándonos
fuertemente en bastón o andador iniciar el levantamiento.
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A la vez que nos vamos incorporando, vamos levantando la cabeza y
estirando las rodillas.

Hasta quedar totalmente de pie y seguros para iniciar la marcha.
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SENTARSE EN UNA SILLA O SILLÓN USANDO UN BASTÓN O
UN ANDADOR

Gire sobre sí mismo hasta tocar la silla con la parte de atrás de sus
rodillas

Apoye las manos en las silla, inclínese ligeramente hacia delante
y baje  lentamente hasta tocar la silla
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Al sentarse deje siempre al alcance tanto su bastón como su andador
y recuerde tener una postura correcta como le hemos indicado
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Con la edad los músculos se van debilitando, las

articulaciones se vuelven más rígidas, el andar es más lento y el

equilibrio disminuye. A todo esto le sumamos la presencia de

enfermedades crónicas como diabetes, artrosis, problemas de

corazón, etc. si nos mantuviéramos quietos, sólo conseguiríamos

una cosa: “ir a peor”. El mejor ejercicio que podemos hacer es

caminar todos los días durante como mínimo una hora, a nuestro

ritmo, sin provocar situaciones de riesgo que nos puedan producir

una caída.

• Beba agua antes de salir.

• Antes de iniciar la marcha sería conveniente “calentar

“un poco. Para ello, simplemente permanezca sentado y mueva

las rodillas, alternativamente, haga “puntas y talones”, mueva

los brazos arriba y abajo…prepare el cuerpo para la actividad.

· Procure caminar todos los días y si, por circunstancias, no pudiera

salir a la calle porque está esperando una visita hace mal día,

hágalo dentro de  casa.

• Si el día es soleado póngase un protector solar por las

zonas que lleve descubiertas (cara, manos, brazos, piernas, etc.).

¿POR QUÉ DEBO MOVERME? ¿CUÁNDO LO HAGO?
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• Procure salir, sobre todo en verano, antes de las 11 de

la mañana o bien después de las 7 de la tarde, y durante los días

de invierno aproveche las primeras horas de la tarde.

• Evite ir caminando y hablando, ya que puede distraerle

y tropezar con la consiguiente caída.

• Evite hacer por su cuenta ejercicios de fortalecimiento,

estiramiento ya que deben estar orientados por un fisioterapeuta

y son movimientos que mal hechos pueden producir lesiones.
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ALGUNOS EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO ANTES DE INICIAR
LA MARCHA O BIEN PARA REALIZAR EN CASA SI NO PUEDE

SALIR A CAMINAR.

Levante una pierna y luego otra de 10  a 20 repeticiones cada una y
luego puede levantar ambas piernas a la vez otras tantas repeticiones.

Levantar los brazos con los dedos entrelazados de 10 a 20 repeticiones
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Ejercicio de “puntas y talones” de 10 a  20 repeticiones

Mover las palmas de las manos hacia arriba y hacia abajo de 10 a 20
veces.
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ALGUNOS EJERCICIOS PARA REALIZAR EN LA CAMA

Doblar y estirar las piernas de 10 a 20 veces.

Doblar y estirar los codos de 10 a 20 veces.
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Entrecruzar los dedos de las manos y levantarlas por encima de la cabeza
de 10 a 20 veces

Mover las puntas de los pies hacia la cabeza y hacia los pies de la cama
de 10 a 20 veces

19



PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
¿CÓMO ME CUIDO?

A medida que vamos envejeciendo la disminución en la

velocidad de reacción ante la mayoría de situaciones, la

disminución de la movilidad, de la agudeza visual, auditiva

hacen que seamos más susceptibles a tener accidentes cuyas

consecuencias pueden ser graves. La primera causa de accidentes

en el hogar son las caídas, dando lugar en la mayoría de los

casos al producirse una disminución en la calidad de vida de la

persona mayor e incluso la muerte. Con esta ficha pretendemos

prevenir en la medida de lo posible ese riesgo de accidentes

dando una serie de recomendaciones:

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL HOGAR

“¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS ACCIDENTES?”
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• Procure mantener una buena iluminación en la casa y

mejor si es con luz natural.

• Evite el uso de alfombras y en caso de utilizarlas

procure que sean antideslizantes o bien estén fijadas al suelo.

•Para subir o bajar escaleras, utilice siempre el

pasamanos.

• Mantenga la casa ordenada y libre de obstáculos (cajas,

macetas, cables, muebles, etc.) poniendo especial atención en

escaleras y descansillos y evite almacenar objetos innecesarios

por higiene y seguridad.

RECOMENDACIONES GENERALES
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• Evite el uso de braseros de carbón y en caso de

utilizarlos tenga la habitación bien ventilada.

• En caso de ser fumador o fumadora utilice siempre

ceniceros hondos y con agua.

RECOMENDACIONES PARA EL VESTIDO

• Evite llevar pantalones demasiado largos ya que puede

pisárselos y caer al suelo.

• Use calzado con suela de goma para evitar resbalones.

Evite llevarlo “en chancla” y, a ser posible, sin cordones.

• Nunca camine únicamente con medias o calcetines.

• Revise el calzado por dentro antes de ponérselo para

asegurar que no tiene en su interior piedrecitas, restos de uñas,

etc. especialmente si es diabético, ya que puede no notarlo y

producirse alguna herida.
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RECOMENDACIONES EN EL DORMITORIO

• Vaya al baño antes de acostarse aunque no tenga

necesidad de ir en ese momento.

• El uso de cama con barandillas puede ser útil para

prevenir caídas al igual que facilitar movimientos dentro de la

cama (ponerse de lado, moverse hacia un lado, etc) aunque en

algunos caso hay que “ adaptarla “ a la persona que la ocupa,

ya que puede ser un elemento que de lugar a lesiones o

accidentes indeseados.

• Sería necesario, por seguridad, tener una luz auxiliar

encendida o una lámpara de mesita de fácil acceso.
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• Al levantarse y antes de ponerse de pie permanezca

unos minutos sentado en la cama para evitar marearse al ponerse

de pie y caer al suelo.

• Por seguridad e higiene, no se aconseja el uso del

“orinal” ya que puede caer la orina al suelo y producir resbalones

si se pisa, al igual que supone un obstáculo en la habitación

que puede causar una caída.

• Nunca fume en la cama.

RECOMENDACIONES EN EL BAÑO

• Prepare los útiles necesarios para ir al baño (toalla,

zapatillas, gel, champú, etc.) y déjelos en un sitio accesible

antes de efectuar el baño.

• Abra siempre primero el grifo del agua fría y mezcle

luego con caliente para ajustar la temperatura deseada.

• Es preferible tener pie de ducha a bañera y estar

equipada con accesorios antideslizantes en el suelo del pie de

ducha o bañera y fuera de esta, agarradores para entrar y salir

al igual que sería útil una silla de ducha en caso de presentar

falta de equilibrio de pie.
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• Si tiene dificultad para sentarse o levantarse del WC

puede poner un agarrador para que le sea más fácil, o bien un

alzador para el WC.

• Evite el uso del secador de pelo en el baño.
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RECOMENDACIONES EN LA COCINA

• Mantenga los utensilios de uso más habitual lo más
accesibles posible, preferiblemente en cajones o armarios de
la parte baja de la cocina.

• Evite almacenar o apilar objetos en los armarios para
evitar que al abrirlos le puedan caer encima.

• Coloque los armarios de arriba a una altura que le
permita acceder a ellos sin necesidad de usar una silla o escalera
para acceder.

• Utilice siempre manoplas o paños para coger objetos
calientes.

• Compruebe siempre que las llaves de gas estén cerradas
cuando no las utilice.

• Coloque siempre los mangos de ollas y cazos hacia
dentro evitando que sobresalgan.

• Abra las latas en dirección contraria a las manos si
lleva anilla, aunque lo aconsejable es abrirlas con abrelatas
sea el tipo de lata que sea.
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OTRAS RECOMENDACIONES

• Camine despacio cuando salga a la calle, la prisa le

puede costar una caída.

• Utilice siempre los paso de peatones y en cuanto a

cruzar en un paso regulado por semáforos, tenga en cuenta su

velocidad al cruzarlos, más vale esperar un poco que sufrir un

atropello.

• Si padece algún tipo de enfermedad (alergias, diabetes,

etc.) lleve una placa identificativa con esa información.

ANTONIO JOSÉ
TORRANO CANDEL

C/ Galicia,15
30613( Villanueva del Rio

Segura) Murcia.
Teléfono: 968 698 670

ENFERMO DE
ALZHEIMER

DIABÉTICO Y ALERGICO A
PENICILINA

• Antes de fregar aparatos eléctricos ,como la batidora,
revise que están desenchufados
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OCIO
¿CÓMO ME CUIDO? ANCIANO

OCIO PARA LA SALUD. RECOMENDACIONES PARA LA

PERSONA MAYOR AUTÓNOMA

El ocio forma parte de la vida de todo ser humano y supone,

además de una forma de descanso o de diversión, un medio que

permite a las personas sentirse útiles y mejorar las condiciones

físicas, mentales y las relaciones sociales.

En la persona mayor el ocio adquiere una gran importancia, no

sólo como medio para conseguir pasar el tiempo de una forma

amena y organizar el tiempo, sino para mantener la mejor

cal idad de v ida durante el  mayor t iempo posible.

“¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR EN CASA PARA NO

ABURRIRME Y, DE PASO, MANTENER LA MENTE Y EL CUERPO

ACTIVOS?”

• Lea el periódico siempre que pueda o escuche la radio

y comente las noticias con familiares, vecinos o amigos.

• Si ve una película o serie en la televisión puede escribir

al final un pequeño resumen de ésta para estimular la memoria.

• Si le gusta, es muy útil hacer pasatiempos del tipo

autodefinidos, crucigramas, sopas de letras, puzzles, sudokus.
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• También puede comprarse un cuadernillo de cálculo.

• Realice la lista de la compra por escrito y luego intente

recordarla mentalmente.

• Participe en todas las actividades del hogar que pueda.

• También puede realizar actividades como la pintura,

jardinería, costura, escultura, escritura, etc. Elija las actividades

que más le gusten.

• Intente hacer ejercicio en la medida de sus

posibilidades. Si puede, camine a diario y si no intente mover

todas las partes del cuerpo que pueda: estirar las piernas y

apoyarlas en el suelo, levantar las rodillas, hacer círculos con

los pies, levantar los brazos, tocar la nuca con las manos, mover

los brazos como si  nadara, mover las muñecas,etc.
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“¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO HACER CON OTRAS PERSONAS

PARA MANTENERME ACTIVO?”

• Juegos de mesa: parchís, bingo, dominó, cartas, damas,
ajedrez,etc., ayudan a mantener la atención, mejorar la
memoria, recordar los números,…

• Deportes: petanca, bolos, juegos con pelotas, gimnasia
para mayores, etc.

• Gimnasia acuática: puede realizarla en piscinas
climatizadas que organicen actividades pensadas especialmente
para mayores.

• Paseos o senderismo con familiares, vecinos o amigos.

• Participar en actividades  y viajes creados para personas
mayores.

• Participar en asociaciones de vecinos, culturales o
como voluntario.
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“ME GUSTARÍA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO PERO

NO SÉ DÓNDE INFORMARME”

Existen distintos tipos de recursos públicos o privados que

ofertan actividades de ocio:

• Centros socioculturales.

• Hogar de personas mayores o del pensionista.

• Asociaciones.

• Centros de estancias diurnas.

• Gimnasios privados o municipales.

• Piscinas climatizadas privadas o municipales.
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OCIO
¿CÓMO ME CUIDO? CUIDADOR

OCIO PARA LA SALUD. REPERCUSIÓN DEL ROL DE
CUIDADOR.

CUANDO CUIDAMOS…

• Empleamos gran número de horas al día en esta tarea.

• Pasamos generalmente mucho tiempo en los mismos
lugares.

• Experimentamos muchas emociones.

• Abandonamos otras actividades.

• Es posible que en cualquier momento nos sintamos
agotados.

POR ESO ES FUNDAMENTAL…

• Prevenir el agotamiento físico y mental antes de
padecerlo.

• En  caso  de  sentirnos  mentalmente  fatigados,
plantearnos
nuevas actividades que inviten al relax y al disfrute personal.

PERO ¿ES POSIBLE DESCANSAR MIENTRAS CUIDAMOS?

• Sabemos que cada circunstancia es distinta, pero
generalmente, el ritmo diario suele plantear una serie de
intervalos que podemos utilizar saludablemente en nuestro
propio beneficio.
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• Se considera, por tanto necesario, organizar nuestro
tiempo de modo que mientras cuidamos a nuestro familiar,
logremos también, encontrar momentos que nos proporcionen
descanso, respiro y alivio personal.

PARA ESTAR EN MEJOR DISPOSICION A LA HORA DE CUIDAR Y
DESCANSAR ES IMPORTANTE…

• Disponer de suficiente información y conseguir aceptar
la situación actual y su posible evolución.

• Ser realistas y potenciar los aspectos positivos del
cuidado, evitando una visión pesimista de la situación.

• Tener la posibilidad de ser sustituidos en ocasiones,
por otras personas y gozar de un sólido apoyo familiar.

• Lograr expresar nuestros pensamientos, sentimientos
y emociones de forma adecuada.

• Acudir al profesional pertinente cuando nuestra salud
física y mental se consideren afectadas.

“¿CUALES SON LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LA RELACION
PARA EL CUIDADOR?”

• Cuando cuidamos a un familiar, esta relación nos da
la oportunidad de expresar nuestra gratitud por la enseñanza,
el apoyo y el amor recibidos. Se refuerza el conocimiento entre
cuidador y familiar, y se fortalecen los lazos afectivos.

• Una persona puede sentirse realizada también cuando
cuida a un ser querido, dado que contribuye a su bienestar,
paz, seguridad y tranquilidad.

• El papel de cuidador nos ofrece la posibilidad de entrar
en contacto, de forma más directa con nuestro mundo interior.
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OCIO PARA LA SALUD. RECOMENDACIONES PARA EL
CUIDADOR

“¿CUAL ES LA MEJOR ACTIVIDAD PARA REALIZAR
MIENTRAS CUIDAMOS?

La mejor actividad que podemos proponer  al cuidador

como medio para conseguir descanso  y  disfrute personal,  es

aquella  que emana de   las   propias  preferencias  individuales.

 Y  por  tanto,  el  rol de cuidador  también  supone  la  opción

de  realizar  actividades  a  las  que  no  se dedicaba tiempo

suficiente por falta de oportunidad.

SUGERENCIAS PARA OCUPAR SU TIEMPO DE OCIO

EN SU DOMICILIO: ¿por qué no se anima a…?

1. Descubrir la lectura. Bien de género literario
científico,  temática específica o prensa.
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4. Disfrutar de la música a través del los géneros que
más te apetezcan.

3. Escribir tus experiencias personales, ideas, reflexiones,
emociones, o historias imaginadas en prosa o verso.

2. Aprender informática e Internet como puerta a
    nuevos conocimientos.
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5. Deleitarte con el cine que siempre has deseado ver.

6. Dedicar tus momentos a la jardinería en distintos
espacios (patio o de interior).

7. Practicar deporte en casa. Gimnasia de mantenimiento
con o sin medios técnicos.
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8. Gozar de la cocina, mediante la realización de recetas
tradicionales o innovadoras.

9. Iniciarte o retomar la costura, bordado, ganchillo,
tapices...

10. Realizar manualidades, pintura, dibujo, modelado
en arcilla , centros florales…
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11. Conocer y disfrutar con la decoración del hogar,
bricolage y restauración de antigüedades.

12. Hacer colecciones de objetos interesantes ( monedas,
sellos, dedales), maquetas o grandes puzzles.

13. Cuidar a la vez de mascotas (perros, gatos, tortugas
 pájaros) en casa.
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14. Fomentar las tertulias, visitas, paseos, juegos de
mesa…

15. Aprender fotografía y montaje.

16. Aprender una nueva lengua.
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17. Descubrir algún instrumento musical.

Son   múltiples  los  formatos   que  disponemos
actualmente
para acceder a nueva información: libros, televisión, revistas,
videos e Internet.

El campo  de  conocimiento  lo  elige usted, pero aquí
tiene algunas propuestas:

• Viajes, ciudades del mundo, monumentos, paisajes,
fauna , flora y gastronomía.

•Historia. Grandes acontecimientos. Personajes y
biografías. Inventos e inventores. Heráldica (estudio de los
apellidos y sus escudos).

• Salud física. El cuerpo humano. Remedios naturales.
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• Salud mental. Motivación y crecimiento personal.
Aprender a superar los problemas. Aprender a respirar,
relajación, meditación, yoga…

• Nuestro mundo. Nuestro universo.

FUERA DE SU DOMICILIO

El cuidador puede explorar todas aquellas posibilidades
que plantea el mundo social y se ajustan a sus preferencias y
tiempo disponible (culturales, deportivas, familiares, sociales,
religiosas, etc.).
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ELIMINACIÓN

¿QUÉ CAMBIOS SE PRODUCIRÁN EN EL ENVEJECIMIENTO?

• Cuando envejecemos aumenta el riesgo de trastornos
urinarios como la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal
crónica.

• Las infecciones de vejiga y otras infecciones del tracto
urinario son más comunes en la vejez, tal vez relacionado al
vaciado incompleto al orinar (sentir la vejiga llena aún cuando se
ha orinado recientemente).

• Los músculos de la vejiga se debilitan y produce que no
se pueda vaciar completamente con la micción (al orinar).

• La orina se vuelve más oscura y con más olor.

• Hay un enlentecimiento del peristaltismo y por ello hay
predisposición al estreñimiento; decimos que existe estreñimiento,
cuando pasan días sin defecar y las heces son duras y secas.

• En ocasiones, por la toma de medicación, se producen
diarreas; decimos que existe diarrea cuando hay un nº muy elevado
de deposiciones en un día y las heces son líquidas.

• A veces, si no bebemos suficiente agua, tenemos una
gran masa de heces en el ano, que no nos deja defecar, esto es
la impactación fecal.
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¿QUE DEBO HACER, PARA TENER UN ENVEJECIMIENTO SANO?

• Beber al menos 1,5 l de agua al día (si no existe patología
cardiaca o renal) para evitar la deshidratación, el consumo de
agua debe ir disminuyendo a lo largo del día, es decir, mayor
cantidad por la mañana y menor por la noche.

• Evite el alcohol, las bebidas con cafeína y los líquidos
muy fríos ya que agravan el problema.

• Tomar frutas y vegetales, sobre todo tomates, patatas,
plátanos, melocotones y albaricoques.

• Evitar  las comidas grasas.

• Debe hacer ejercicio, salir a caminar es una buena opción.
Camine al menos 15- 20 minutos al día.

• Evite el pan y los cereales refinados (p. ej., pasta,
pasteles).

• Establezca un horario regular para defecar
(preferiblemente 20-30 minutos después de una comida).

¿Cómo cuidamos la piel si existe diarrea?

Cuando tenemos diarrea, la piel se vuelve más sensible,
y es más fácil la aparición de heridas, para evitar esto:

• Tenemos que limpiar y secar muy bien la región cercana
al ano después de defecar para evitar la irritación y rotura de la
piel.

•Utilizar algodón para limpiar y secar la zona.

• Aplicar  cremas o ungüentos que formen una barrera,
como la vaselina, según se requiera.
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Un consejo: Cuando la diarrea ha cesado, restablecer la
flora intestinal normal tomando productos lácteos fermentados,
como yogurt o queso.

SI NO PUEDO IR SÓLO AL BAÑO.
Existen muchas ayudas técnicas, para que usted pueda ir

al baño  y sentirse seguro.

LOS ABSORBENTES

• Deben emplearse como última opción.

• Se utilizará el más adecuado para cada mayor, para saber
esto debe pedir ayuda a la enfermera o al médico, ya que hay de
muchos tipos y de diferentes capacidades.

• No deje el absorbente mojado mucho tiempo, para saber
si está muy mojado, llevan unas bandas que cambian de color, o
podemos preguntar al mayor, así evitaremos enfermedades de la
piel.

• Revise el absorbente cada hora como mucho.

• Antes de ponerlo, debe estirarse muy bien, para que no
forme pliegues y se ajuste perfectamente.

• Tras cada cambio, debe realizar una buena higiene.
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¿CUANTOS TIPOS HAY?

Existen 2 tipos:

Absorbentes con malla:

- Regular con malla: 600 ml.
- Anatómico: Día 600ml.
- Noche 900ml.
- Supernoche 1200 ml.

¿COMO CAMBIARLOS?

Es importante que el pañal no permanezca mucho tiempo
mojado en el anciano, por ello debe revisarse cada poco tiempo.
Para cambiarlo:

• Abra el absorbente anterior.

• Lave con agua y jabón toda la zona.

• Es importante, enjuagar bien el jabón (sino, la piel se
    vuelve más sensible).

• Seque la zona muy bien por los pliegues.

• Hidrate bien con movimientos suaves.

• Estire bien el nuevo absorbente y colóquelo.

SI LLEVO SONDA VESICAL, ¿CUANDO ACUDIR A MI CENTRO DE SALUD?

• Inflamación, color rojizo de la zona de inserción, escozor, fiebre
   o dolor.

• Bolsa sin orina después de 12 horas.

• Orina con sangre.

• La orina debe estar “limpia”, en caso contrario, es decir,  orina
  turbia y maloliente, es necesario consultar con su médico.

• Retenciones de orina producidas por obstrucción de la sonda.

• Salida accidental de la sonda.

Absorbentes elásticos:

- Día 900 ml.
- Supernoche 1200 ml.
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MANEJO DE LA MEDICACIÓN

1. Nombre y utilidad del medicamento.

2. Duración del tratamiento

3. Cantidad de medicamento y frecuencia de las tomas

4. Cuando tomar el medicamento antes o después de las comidas

5. Indicaciones especiales para ese medicamento (guardar
frigorífico, evitar su consumo con alcohol, luz del sol, no tomar
con ciertos alimentos,…)

6. Conocer posible reacciones a la medicación.

7. Que debo hacer ante el olvido de una dosis

8. Si la medicación requiere control periódico mediante análisis
de sangre.

¿QUE DEBO SABER SOBRE LA MEDICACIÓN?
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NORMAS BÁSICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE MEDICACIÓN

• SOLO DEBEN CONSUMIRSE MEDICAMENTOS RECETADOS.

•  A D M I N I S T R E  E L  M E D I C A M E N T O  C O R R E C T O  E N :

o CANTIDAD

o HORARIO

o FORMA ADECUADA

• NO AUMENTE O REDUZCA LAS DOSIS NI INTERRUMPA EL
TRATAMIENTO SIN CONSULTAR A SU MÉDICO.

• TERMINE LAS DOSIS AÚN CUANDO LOS SÍNTOMAS HAYAN
DESAPARECIDO.

• INFORME AL MEDICO DE CUALQUIER REACCIÓN ANORMAL TRAS
LA MEDICACIÓN

• NO MANIPULE LA MEDICACIÓN (Triturar, partir,…) SIN
CONSULTAR A SU MEDICO/ENFERMERO O FARMACEÚTICO.
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¿QUE ES EL PASTILLERO? ¿COMO LO UTILIZO?

• El seguimiento de la medicación

• La seguridad del paciente ante el consumo de
determinados fármacos.

• El control de nuestro “botiquín”

• Los beneficios de la medicación • Reducir los posibles
efectos no deseados de la medicación

La utilización de un

dispensador de

fármacos ayuda a

mejorar:

La respuesta a estas preguntas le
puede indicar si tiene problemas con

la toma de la medicación

Test de Morisky-Green

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?

3. Cuando se encuentra bien: ¿Deja alguna vez de
tomarlos?

4. Si alguna vez le sientan mal: ¿Deja de tomar la
medicación?

Para considerar una buena adherencia, la respuesta de
todas las preguntas debe ser adecuada (no, sí, no, no).
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¿QUE DEBEMOS HACER? ¿QUIEN LO DEBE HACER?

¿QUE PUEDE HACER EL MÉDICO?

• Reducir en lo posible el número de fármacos prescritos

• Simplificar la pauta de administración

• Mejorar la información en la visita médica o al alta hospitalaria

Imagen 1

Imagen 2
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¿QUE DEBEMOS HACER? ¿QUIEN LO DEBE HACER?

¿QUE PODEMOS HACER EL NOSOTROS?

Realizar tarjetas calendario o utilizar organizadores
para el manejo de la medicación.

Pedir toda la información necesaria a nuestro médico,
enfermera, farmacéutico, cuidador,.. Hasta tener totalmente
claro que tenemos que tomar, como y cuando lo tenemos que
tomar.

Tomar medidas si tenemos alguna dificultad que impida
el cumplimiento.

- Problemas de visión
- Falta de destreza
- Perdida de memoria
- Dificultad para tragar

?

• Los pastil lero pueden
adaptarse al número de tomas
diarias (3, 4 ó más).

• Hay presentaciones con letras
o símbolos para facilitar su uso.
Imagen 1 y 2.

• Podemos realizar marcas
en las cajas que nos ayuden
a distinguir con solo tocar
aquellas que visualmente se
parecen.

• La utilización de partidores
de pastillas nos facilitar el
manejo de las dosis.

• Realizar una programación
de los horarios y duración de
los tratamiento.
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DISTRIBUCIÓN DE LA TOMA DE MEDICAMENTOS
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¿QUE DEBEMOS HACER? ¿QUIEN LO DEBE HACER?
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¿CÓMO DAR LOS MEDICAMENTOS POR SONDA
NASOGÁSTRICA?

CONSIDERACIONES GENERALES

• Coloque al anciano ligeramente
incorporado para administrar la medicación

• Antes y después de la administración
del fármaco, introducir 50 ml de agua para
eliminar posible residuos alimenticios y asegurar
que no quedan restos de medicamentos en la
sonda

• No administrar varios medicamentos
juntos por la sonda. administrarlos uno a uno lavando la sonda
con 5 ó 10 ml de agua entre uno y otro

• No mezclar el fármaco con comida, ni con ninguna otra
sustancia.

¿QUÉ PUEDO TRITURAR?

Comprimidos normales
Comprimidos con cubierta pelicular que enmascara el sabor.

¿QUÉ NO PUEDO TRITURAR?

Comprimidos de liberación retardada
Comprimidos con cubierta entérica

¿QUÉ HAGO CON LOS COMPRIMIDOS EFERVESCENTES?

Disolverse en agua y administrar al terminar al efervescencia.

¿QUÉ HAGO CON LOS COMPRIMIDOS SUBLINGUALES?

Su administración por sonda no es recomendable.

C O M P R I M I D O S
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CÁPSULAS
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TENGO QUE PONERME EL INHALADOR.
¿COMO LO HAGO?

Lo más importante es hacer coincidir el disparo con la inspiración. El envase
se puede lavar con agua.

Consejos para aplicarlos correctamente:

1. Destapar el envase, agitar y ponerlo al revés ( la boquilla hacia     abajo y
la base hacia arriba)
2. Eche todo el aire del pecho
3. Coloque la boquilla en los labios
4. Tomar aire por la boca lentamente
5. Apretar el spray del inhalador
6. Continuar lentamente hasta llenar el pecho de aire
7. Aguante la respiración 10 segundos, sin coger aire y sin retirar     el inhalador
de la boca
8. Expulsar el aire lentamente separando muy poco los labios
9. Esperar un minuto hasta la siguiente administración
10. Una vez finalizado no olvide enjuagarse la boca con agua

• El uso de inhaladores permite administrar fármacos a
través del aire que respiramos para mejorar enfermedades de las
vías respiratorias.

• Estos aparatos tienen el medicamento en su interior, y
usándolos adecuadamente, se consigue que esta medicación llegue
directamente hasta los pulmones

¿QUE TIPO DE INHALADOR TENGO…?

INHALADORES DE SPRAY (presurizados, tipo VentolínR)
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INHALADORES DE POLVO SECO

Estos inhaladores, al no tener spray, son más fáciles de manejar
y no requieren tanta coordinación.

Los inhaladores contienen el fármaco en forma de polvo en su
interior.

El medicamento se absorbe con la inspiración, es decir, cuando
la persona tome aire con el inhalador en la boca.

El envase no debe lavarse con agua

1. Cargue el inhalador teniendo en cuenta que ..

• El inhalador tipo 1 tiene que hacer girar la rueda de
la base hasta que se oiga un “click”

• El inhalador tipo 2 tendra que introducir la cápsula
en el interior, cerrar y apretar los botones que encontramos en la base
para que el contenido de la cápsula se libere.

• El inhalador tipo 3, el fármaco esta dentro del aparato
y unicamente tendrá que cargar la dosis, desplazando la pestaña hacia
atrás, compruebe que cambia el número que nos informa del total de
dosis que aún nos quedan.

2. Eche todo el aire del pecho
3. Coloque la boquilla en los labios
4. Aspire con la mayor fuerza posible
5. Aguante la respiración 10 segundos, sin coger aire y sin

retirar el inhalador de la boca
6. Expulsar el aire lentamente separando muy poco los labios
7. Esperar un minuto hasta la siguiente administración
8. Una vez finalizado no olvide enjuagarse la boca con agua

1 2 3
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DIABETES Y ALIMENTACIÓN

¿Que es la diabetes?

Es una enfermedad en la que la cantidad de azúcar en
sangre esta muy alta y aparece cuando el cuerpo no fabrica una
hormona que se llama Insulina.

La cantidad normal de azúcar en sangre, es De 70 a 130
MG/Dl. antes de las comidas y menor de 180 MG/ Dl. de una a dos
horas después de las comidas.

¿Cómo se puede conocer la cantidad de azúcar que
tenemos en sangre?

Con una simple gota de sangre de un dedo de las manos y
un glucometer (aparato que aparece abajo) conoceremos nuestros
niveles de glucosa (azúcar).
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¿Cómo conseguiremos mantener un nivel de azúcar
en sangre correcto?

Es muy importante saber que hay que controlar el peso,
y que debemos hacer muchas comidas con poca cantidad por lo
que:

• Utilizaremos el aceite en su justa medida (solo para
ensaladas y en poca cantidad)

• No tomar grasas como mantequillas, embutidos o bollería
industrial.

• Debemos de aumentar en las comidas las legumbres,
verduras, el pescado y huevos.

• La carne también puede consumirse, pero en menor
cantidad los alimentos que hemos nombrado en el punto anterior.

 • No tomar alcohol en grandes cantidades (máximo dos
vasos de vino por ejemplo, al día).

• Nunca tomaremos alimentos con azúcar como dulces,
pasteles o bombones.

• Hacer un mínimo de 30 minutos de ejercicio diario, como
por ejemplo, andar; comer algo en pequeña cantidad antes de
practicar cualquier ejercicio.

• NO FUMAR.
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¿Qué puede pasar s i  no nos cuidamos?

Hiperglucemia:
Cantidad muy alta de azúcar en sangre. Más de 250 mg/dl.

¿Qué sentiré con Hiperglucemia?

• En ocasiones nauseas y vómitos.

• Hambre

• Sed.

• Ganas de orinar y muchas veces.

• Cansancio Cuando sientan estos signos, deben de ir lo
más rápido posible a su centro de salud, ya que si la situación se
mantiene tiempo se dañarán ojos, riñones, venas y arterias, nervios
etc.
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Hipoglucemia:

Cantidad muy baja de azúcar en sangre. Menos de 55 mg/dl.

¿Qué sentiré con Hipoglucemia?

• Hambre

• Mareos y temblores

• Sudor frío

• Cansancio

• Palidez

• Puede llegar hasta la pérdida del conocimiento. Cuando
sientan estos signos, deben de consumir en los primeros momentos,
1 o 2 terrones de azúcar, alimentos con azúcar como un bombón
o bebidas como zumos azucarados. Si el problema no termina hay
que ir al centro de salud lo más rápido posible.
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¿QUÉ ES EL COLESTEROL Y LOS TRIGLICERIDOS?

El COLESTEROL Y LOS TRIGLICÉRIDOS son dos tipos de
grasas necesarias para nuestro cuerpo. Cuando estas dos grasas
se acumulan en gran cantidad, pueden aparecer problemas en
nuestra salud.

Para saber y conocer nuestros niveles de colesterol y
triglicéridos basta con hacerse un análisis de sangre, y consultar
con nuestro médico de cabecera. Es recomendable realizarse, por
lo menos, UN ANÁLISIS al año.

¿CUÁNTOS TIPOS HAY?

Hay dos tipos de colesterol:

Colesterol LDL (o colesterol malo) y Colesterol HDL (o
colesterol bueno). Los dos tipos de colesterol juntos se llaman:
Colesterol Total.

La cantidad de Colesterol Total debe de mantenerse en
la sangre en menos de 200 mg/dl. Si sobrepasa los 240 mg/dl
seremos más propensos a padecer problemas de salud.

La cantidad de Triglicéridos en sangre debe ser menor de
150 mg/dl. ¿

ALTERACION DEL COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS:

61



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REBAJAR EL COLESTEROL
Y LOS TRIGLICERIDOS?

• Hacer ejercicio a diario (por ejemplo andar durante 30
minutos).

• Tomar frutas, vegetales y pescado “azul” (lubina o dorada)
que es rico en grasas buenas, con frecuencia.

• Utilizar productos derivados de la leche bajos en grasas
(yogures, quesos…)

• En la cocina, usar menos grasas en las comidas (como
aceite, mantequilla,…).

• Comer cantidades pequeñas de carnes rojas (buey), y
pollo.

• No coma bollería.

• Quitarse malos hábitos como el alcohol y el tabaco.

• Controlar los niveles de TENSIÓN ARTERIAL en el caso de
que sea hipertenso/a.

Si esto no funciona, vaya a su centro de salud mas cercano
y le informaran sobre su estado.
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¿QUÉ PUEDE PASAR SI TENEMOS EL COLESTEROL Y LOS
TRIGLICERIDOS ALTOS?:

- El COLESTEROL Y LOS TRIGLICERIDOS en forma de grasa,
se pegan a los vasos sanguíneos y hace que se hagan más rígidas
y duras lo que se llama ARTERIOSCLEROSIS; esto hace que haya
mas riesgo de sufrir enfermedades como HIPERTENSIÓN y que
aparezcan los siguientes problemas:

• Si hay mucho Colesterol en una arteria se puede taponar,
esto hace que no pase la sangre y se producen INFARTOS que
dejaran un daño en la zona a la que afecta que no se repara
nunca.

• Si un grupo de grasa pegada a los vasos sanguíneos se
despega y tapona uno de ellos se producirá una EMBOLIA que hace
que la sangre no pase y al igual que en el infarto se dañara la
zona a la que afecte.

63



HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Presión arterial (PA) es la presión que ejerce la sangre en
las arterias (se mide en mmHg). Distinguimos dos: la alta o sistólica
cuyos valores normales van de 110 mmHg hasta 140 mmHg (11 a
14) y la baja o diastólica cuyos valores deben oscilar entre 60 y
90 mmHg (6 y 9). Por encima de 140 y 90 (14 y 9) se puede hablar
de hipertension arterial.

¿Cómo conseguir unos niveles de PA adecuados?

DISMINUIR EL CONSUMO DE SAL.

DISMINUIR LA INGESTA
DE ALCOHOL Y BEBIDAS
EXCITANTES (CAFÉ, TÉ…)

AUMENTAR LA INGESTA DE
F R U T A S ,  V E R D U R A S  Y
HORTALIZAS. CARNES CON POCA
GRASA (POLLO, PAVO, CONEJO…).
LEGUMBRES. PESCADO AZUL.
LÁCTEOS Y CEREALES.
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¿Qué puede ocurrir si no respetamos los consejos mencionados
anteriormente?

Las cifras de PA aumentarían por encima de los límites
recomendados apareciendo la hipertensión arterial la cual podría
repercutir severamente en la salud de las personas:

“CUIDE SU SALUD CONTROLANDO PERIÓDICAMENTE SU
TENSIÓN ARTERIAL”

REALIZAR EJERCICIO FÍSICO
REGULARMENTE.

NO FUMAR.

PROBLEMAS DE CORAZÓN     P. DEL CEREBRO     P. DE LOS RIÑONES     P. DE LAS ARTERIAS
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