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INTRODUCCIÓN

El equipo de cuidadores consiste en aquellas personas que en la casa y en la comunidad ayudan a los adultos 
mayores a mantener su salud, prevenir la enfermedad y adaptarse a los cambios relacionados con el envejeci-
miento o sus efectos en las enfermedades crónicas y agudas.  

 El Círculo de  Cuidadores consiste en:  

El centro o �Primer Anillo� del equipo de cuidadores es el adulto mayor.La familia o las personas que viven con él 
son el �Segundo Anillo.� El planear y proveer cuidados depende de la capacidad del adulto mayor de cuidarse a sí 
mismo. Frecuentemente los adultos mayores tienen que confiar en otros cuidadores para ayudarlos con sus ne-
cesidades tales como bañarse, alimentarse, vestirse y lavar su ropa. Cuando el adulto mayor es incapaz de co-
municarse con su cuidador y es incapaz de cuidarse a sí mismo, los familiares u otras personas deben identificar 
las necesidades de cuidados y ayudarlo a satisfacer dichas necesidades.   
El �Tercer Anillo� del Círculo de Cuidadores es la comunidad en la cual el adulto mayor reside. Los cuidadores a 
este nivel incluyen vecinos, amigos y otros servicios de apoyo como los religiosos y profesionales de la salud.     

Este texto ofrecerá información para los cuidadores que asisten a los adultos mayores en el hogar y la 
comunidad.    

Figura 1: Círculo de Cuidadores 

Comunidad 

Familia 

Adulto Mayor 
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Piel, Uñas y Pelo 
La piel se vuelve seca y arrugada 
La piel se vuelve más delgada y frágil  
Decrece la función de las glándulas
sudoríparas  
Se aumenta el riesgo de insolación 
El pelo se vuelve más fino 
Las uñas se vuelven gruesas y  
ásperas (especialmente la de los pies)  

Sistema Respiratorio
Disminuye la expansión pulmonar 
Aumenta el riesgo de infecciones 
pulmonares

Sistema Cardiovascular
Incrementa la arteroesclerosis 
Incrementa el riesgo de padecer 
enfermedades del corazón  
Incrementa el riego de presión alta  
Incrementa el riesgo de enfermedades 
vasculares periféricas 

Con el paso de los años ocurren muchos cambios en el organismo, algunos de ellos visibles otros no. Mu-
chos de estos cambios requieren que las personas hagan ajustes para realizar las actividades cotidianas. 
Algunos de estos cambios predisponen a las personas mayores a tener problemas de salud relacionados con 
estos cambios. A continuación se resumen algunos de estos cambios y los problemas de salud asociados.

Sistema Gastrointestinal 
Disminuye  la movilidad  
gastrointestinal
Aumenta el riesgo de
constipación

Sistema Urinario
Disminuye la capacidad de 
la vejiga 
Incrementa el riesgo de  
incontinencia vesical 
Incrementa la concentración 
de la orina
Aumenta el riesgo de
infección en la vejiga 

        
       Sistema Inmune 
       Aumenta el riesgo de contraer  
        infecciones. 
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Sistema Músculo-Esquelético 

Disminuye el calcio de los huesos 
  Aumenta el riesgo de osteoporosis 
  Disminuye la masa muscular 
  Disminuye  la fortaleza muscular 
  Disminuye la movilidad de las articulaciones 
  Incrementa el riesgo de osteoartritis 

  Sistema Nervioso 

Disminuye el equilibrio y la coordinación 
  Lentitud en los reflejos 
  Incrementa el riesgo de caídas  

Muchos de los problemas que resultan de los cambios físicos del envejecimiento serán discuti-
dos en este texto. Cuando sea posible se ofrecerán sugerencias para cuidados cuando surjan 
problemas.

Disminución Perceptivo�Sensorial 

Cambios en la visión 

  Disminuye la visión nocturna 
  Disminuye  la percepción de colores 
  Disminuye  visión periférica 
  Disminuye producción lagrimal 
  Incrementa la sensibilidad al resplandor 
  Incrementa el riesgo de caídas 

Cambios auditivos 

Disminuye la habilidad de distinguir  
  Sonidos de alta frecuencia 
  Disminuye la audición 

Cambios del gusto y olfato 

Disminuye la cantidad de papilas gustativas 
  Disminuye el sentido del olfato 
  Riesgo de una nutrición deficiente 
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Actividades  
de la

Vida Diaria 
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Las actividades de la vida cotidiana son referidas como actividades de la vida  diaria (AVD).   
Las actividades de la vida diaria en los adultos mayores incluyen el saber mantener una 
conducta saludable en cuanto a la nutrición, ejercicios, recreación, patrón de sueño y hábitos personales;  
además de la habilidad demostrada para auto cuidarse, bañarse, vestirse y comer.   
Si los adultos mayores son incapaces de auto cuidarse deben tener cuidadores que los ayuden para realizar éstas 
actividades. Los cuidadores deben animar a los adultos mayores a hacer todo lo que ellos sean capaces de reali-
zar por sí mismos para promover su independencia y ofrecer asistencia sólo en aquellas actividades en las cuales 
no tengan fuerza, movilidad, o habilidad para hacerlas.  

Los cuidadores pueden promover independencia de la siguien-
te manera: 

BAÑO

Aunque los adultos mayores pueden no necesitar de un baño com-
pleto a diario, ellos necesitan baños de esponja en áreas desasea-
das a diario, o tan seguido como sea necesario. 
El baño puede causar fatiga, especialmente a aquellos que se en-
cuentran limitados por padecer de artritis. Puede que ellos no alcan-
cen todas las partes de su cuerpo, entonces se requerirá asistencia 
para completar el baño. Algunas estrategias de ayuda incluyen:   

¶ Poner un pequeño banco o silla de plástico en la bañera para que la persona pueda sentarse si se siente fati-
gada.  

¶ Abra la pila y ayude a la persona en la bañera. Prevenga quemaduras chequeando  la temperatura del agua.  
¶ Coloque una esterilla en la bañera para prevenir caídas.  
¶ Coloque un cepillo largo o esponja para alcanzar todas las zonas del cuerpo tales como la espalda y los pies.  
¶ Ayude en las partes del cuerpo de difícil acceso.
¶ Coloque una toalla  para secarse muy bien la piel después del baño.
¶ Permita un tiempo de descanso después del baño.

Higiene Bucal 

Es también muy importante. Es esencial para sentirse fresco y para la 
salud dental. A pesar de que los ancianos pierden muchos dientes, ésta 
pérdida no debe ser considerada normal. La causa más común de la 
pérdida de los dientes en la vejez son los trastornos de las encías. Man-
tener una buena higiene bucal evita éstos problemas y la consecuente 
pérdida de los dientes. Los dientes deben ser cepillados y limpiados con 
hilo dental dos veces al día. Los adultos mayores que tengan dificultad 
manteniendo o manipulando el cepillo de dientes, pueden necesitar asis-
tencia al lavarse los dientes o al usar el hilo dental. 
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VESTIRSE

Vestirse puede también causar  fatiga al adulto mayor. Los cuidadores  pueden ayu-
darlos a  vestirse. Es importante permitir que el adulto mayor escoja su ropa cuando 
sea posible, para que mantengan algún control sobre su vida.  

Las estrategias siguientes pueden ayudar al cuidador a vestir al adulto mayor 

¶ Proporcione ropa que es fácil de ponerse. Para mujeres, evite la ropa con boto-
nes o cremalleras en la espalda, con múltiples botones pequeños, o en los cie-
rres o los ganchos pequeños que  son difíciles de cerrar.

¶ Los vestidos o las blusas que se pueden poner por la  cabeza o con cierre delantero son más 
fáciles  para las mujeres mayores. 

¶ Las faldas o los pantalones con los cierres elásticos en la cintura o corbata que se pueden 
estirar  son también más fáciles de ponerse y son a menudo más cómodas que la ropa con 
cremalleras, con los botones, o con los cierres de gancho.  

¶ Para hombres, las camisas que se ponen sobre la cabeza o con botones en el frente y panta-
lones con elástico en la cintura  son más fáciles de ponerse.  

¶ Los zapatos deben ser firmes y satisfactoriamente ajustados. Los zapatos con  cierre de �Velcro� son  más fáci-
les de poner que zapatos que tienen cordones para ser atados. Los zapatos siem-
pre se deben llevar con calcetines para prevenir daños en la piel de los pies.

¶ Los adultos mayores a menudo sienten frío aún en temperaturas cálidas. Un sué-
ter,  chaqueta suave, o el chal deben estar disponibles para  prevenir el frío. 

¶  El movimiento para peinarse o  cepillarse u otro arreglo personal  puede ser difícil 
para alguien que tiene artritis o limitación de la movilidad. Los ancianos pueden 
necesitar ayuda para peinarse o cepillarse el cabello. Las mujeres mayores pueden escoger llevar el cabello 
corto para hacer más fácil el cuidado del mismo. 

¶ A causa de los cambios visuales que ocurren con el envejecimiento, las mujeres 
pueden necesitar ayuda para aplicarse el  maquillaje y los hombres pueden ne-
cesitar ayuda para  afeitarse. No asuma que porque las mujeres mayores hayan 
dejado de maquillarse y los hombres de afeitarse, no quieren hacerlo o no les 
importa. 

      Ellos pueden sentirse avergonzados para solicitar ayuda. No pregunte, ofrecerles  
      ayuda servirá para que puedan continuar con su rutina diaria.   
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Comer

Comer incluye no sólo el acto de comer una comida, también la habilidad de ir a 
la tienda a comprar alimentos, la habilidad de llevarla al hogar, y la habilidad de 
preparar el alimento. Aunque algunos adultos mayores son  capaces de alimen-
tarse a sí mismo, puede que no sean capaces de ir a la tienda, llevar paquetes al 
hogar, ni preparar sus comidas. Ellos pueden estar limitados también en los in-
gresos para comprar alimentos. Las siguientes son estrategias para ayudar a los 
adultos mayores en las  actividades relacionadas con la alimentación: 

¶ Permita que los adultos mayores escojan sus alimentos; comiendo sus comidas preferidas pueden aumentar 
su nutrición.  

¶ Los adultos mayores a menudo no aceptan alimentos extremadamente fríos (como bebidas con hielo) o ca-
lientes. Pregunte cómo prefieren  la temperatura de los alimentos.  

¶ Coloque los cubiertos en lugares accesibles. Para los que padecen de artritis colo-
que una extensión plástica en los cubiertos para facilitar su manipulación.  

¶ Compruebe que reserva de líquidos tiene disponibles. Recuerde que los adultos 
mayores deben tomar 6 vasos diarios de agua o jugo. 

¶ Si el adulto mayor puede preparar sus alimentos, las ollas, cacerolas, y otros uten-
silios deben tener fácil acceso.  

Es importante que el cuidador promueva la independencia tanto como sea posible en 
todas estas actividades. Muchos adultos mayores llegan a  desalentarse cuando ellos 
son incapaces de cuidar de  sí mismos. Permitirles hacer tanto como sea posible  puede ayudarles a mantener su 
auto estima.  
La ayuda proporcionada cuando sea necesario puede reducir la fatiga, pero la ayuda se debe llevar a cabo cuan-
do sea necesaria. 
Proporcionar cuidados puede permitir que la persona haga sus propias elecciones acerca de sus actividades. Por 
ejemplo, permitir a la mujer escoger su vestido, su peinado y su  maquillaje, permite que ella sienta cierto control 
sobre su vida.  
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Movilidad 

A  menudo los adultos mayores  experimentan algunas limitaciones en la movilidad relacionada con problemas cróni-
cos de salud. Las enfermedades tales como artritis y condiciones cerebro-vasculares pueden tener como resultado  
dolor,  dificultad, o incapacidad para mover las coyunturas.  
Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias pueden tener como resultado problemas de 
la resistencia. Los adultos mayores con enfermedades neuro-sensoriales  tales como la enfer-
medad de Parkinson pueden tener también dificultad con la movilidad.  
Es importante valorar el grado de  movilidad que el adulto mayor tiene.  

La evaluación incluye:  

¶ Grado de Inmovilidad 

El grado de la inmovilidad puede ir desde el dolor de las coyunturas menores hasta la rigidez, 
la cual requiere ayuda para todos los movimientos del cuerpo, pero es la menos frecuente.  

¶ Momento del Día en que el Dolor  o la Fatiga Interfieren con el Movi-
miento 

Para algunos adultos mayores, la movilidad cambia a través del  día. Por ejemplo, los que padecen artritis pueden en-
contrar que las manos y las coyunturas están dolorosas en la mañana al despertar pero con el transcurso del día sus 
coyunturas se aflojan. Para otros con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, la movilidad y la resistencia son 
buenas al comenzar el día pero disminuyen con la actividad cotidiana. 

¶ Funcionamiento con Limitantes  de la Movilidad 

Algunos adultos mayores han aprendido a compensar sus limitaciones de movimientos usando ins-
trumentos de ayuda como bastones. Los que padecen artritis pueden usar instrumentos auxiliares 
que ayuden a abrir frascos y botellas.   
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¶ Grado de Ayuda Necesitada para Moverse 

Muchos  pueden ser capaces de mantener algún grado de  movilidad si ellos tienen ayuda del cuidador, sobre 
todo al salir y entrar de la cama, sentarse y pararse. El cuidador puede estimular a mantener la movilidad en co-
yunturas rígidas proporcionando ejercicios pasivos en las coyunturas afectadas.  

Es importante que el  cuidador  use buenos mecanismos corporales cuando ayude a otros, para protegerse  a sí 
mismos y a la persona que cuidan.

Para prevenir daños se tendrá en cuenta lo siguiente: 

¶ Mantenga la espalda derecha siempre.  
¶ Doble las rodillas, flexiona las caderas, y ensanche la postura para mantener una base ancha de apoyo. 
¶ Permanezca lo más cerca posible del adulto mayor. 
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Seguridad
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Con el avance de los años, suceden cambios físicos que incrementan los riesgos de daño. El adulto mayor pue-
de no ver un obstáculo en su camino a causa de la disminución de su visión. Puede que no oiga la cercanía de 
un automóvil a causa una disminución en su audición. Cambios en la movilidad y el equilibrio incrementan el 
riesgo de caídas. La disminución de la sensibilidad a la temperatura puede provocar quemaduras. El primer 
objetivo de los cuidadores de los adultos mayores es prevenir daños. Para esto se necesita un medio ambiente 
seguro. Las siguientes sugerencias ayudarán a crear un ambiente seguro para prevenir caídas, quemaduras y 
otros daños en los adultos mayores. 

Prevención de Caídas 
      
¶ Distribuya los muebles con amplitud suficiente que permita caminar.  
¶ Asegúrese de que las alfombras estén fijadas a los pisos y escaleras 
¶ Mantenga dentro y fuera de su casa los pasillos, el piso y las   
      escaleras libres de obstáculos tales como alfombras inseguras,   
      juguetes de niños o cosas  desordenadas.   
¶ Los muebles rotos o inseguros deben ser reparados o sustituidos. Los mue-    
      bles inseguros incluyen aquellos que han perdido patas o brazos, las camas 
       muy altas del piso, o los sofás y butacones muy hundidos que no permiten 
      levantarse con facilidad.      
¶ Coloque un pasamano fuerte en las escaleras y en escalones.  
¶ Asegúrese que las habitaciones y escaleras tengan una buena iluminación. 
¶ Coloque lámparas fáciles de encender cerca de las camas.  
¶ Coloque mesitas de noche cerca de la cama para poner espejuelos, vaso de agua, libros, para evitar amon-

tonamiento de cosas junto a la cama. 
¶ Mantenga en buen estado los espejuelos. Los espejuelos limpios promueven una buena visión.   
¶ Coloque luces nocturnas en los pasillos y el baño para facilitar el acceso al mismo en caso de que el adulto 
       mayor necesite ir al baño de noche. 
¶ Asegure los cables eléctricos a la pared o al piso para evitar un traspié.  
¶ Asegúrese que el anciano use medias cómodamente ajustadas, que no se deslicen, para prevenir un res-

balón en el piso mojado.   
¶ Limpie rápidamente el agua derramada en el piso.  
¶ Ponga una esterilla no deslizante en el piso del baño y en  la ducha o  bañadera.  
¶ Coloque barras de apoyo en las bañaderas y cerca de los servicios sanitarios.  
¶ Cuando sea posible coloque una silla plástica en la bañadera, para que el anciano se siente para bañarse.  
¶ Ayude a la persona a  levantarse de la cama lentamente para evitar el mareo. Anímelo a que se siente pri-

mero. Después de sentado, puede pararse. Esto contribuye a que la presión sanguínea se adapte a los 
cambios de posición.  

¶ Ofrezca instrumentos de apoyo como bastón o caminador para que la movilidad sea segura. 
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   Prevención de Quemaduras 
¶ No permita al adulto mayor fumar en la cama o cuando se encuentre somnolien-

to.
¶ Revise la temperatura del agua del baño y de las bolsas calientes antes de apli-

cárselas al adulto mayor. 
¶ Mantenga los equipos eléctricos en buen estado (por ejemplo que los cables no 

estén deshilachados)  
¶ No sobrecargue las tomas eléctricas. 
¶ Tenga un extinguidor en lugar accesible (por ejemplo en la cocina).  
¶ Baje el termostato del agua caliente para proveer agua tibia en vez de agua caliente.

Prevención de Accidentes Peatonales 
¶ Pídale al adulto mayor que mire a ambos lados de la calle antes de cruzar.  
¶ Asegúrese que use se ropa reflectiva o de color claro si necesita salir al ano-

checer.  
¶ Procure que atraviese la calle por el camino peatonal (cebra) o con la luz del 

semáforo cuando esto sea posible. 

      PREVENCION DE INFECCIONES

Los adultos mayores tiene un gran riesgo de adquirir infecciones. La mejor estrategia para evitarlas es lavarse las 
manos. Los cuidadores deben lavar sus manos antes y después de ofrecer algún tipo de cuidados al anciano, 
especialmente antes y después de alimentarlos, ayudarlos en el baño y después de estar en contacto con fluidos 
como la saliva o drenaje de las heridas.   
Las manos deben ser lavadas con agua y jabón al menos 10 segundos. Es preferible el jabón anti-microbial.  
Los cuidadores deben mantener las uñas cortas, limpias y limadas. Las joyas deben limitarse al anillo de matri-
monio para reducir los lugares donde los microbios puedan esconderse.  
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Otras Estrategias para Prevenir Infecciones 

Incluyen: 
¶ Lavar las frutas y vegetales antes de comer.  
¶ Refrigerar todos los alimentos abiertos, no en sus envases originales.  
¶ Usar cepillos de dientes, toallas, y toallitas individualmente.  
¶ Limpie los equipos usados con agua, jabón y desinfectante con cloro. 

¶ Evite toser, estornudar o respirar encima de otras personas. Cúbrase la bo-
ca y la nariz para prevenir la transmisión de microorganismos a través del aire. 

¶ Coloque la ropa contaminada, y otros productos de desecho (como pa-
ñales) que contengan fluidos del cuerpo en una bolsa plástica.   

¶ Lave aparte la ropa sucia de algodón. Póngala en agua y lávela en agua 
caliente con lejía. 

¶ Ofrezca suficientes líquidos para promover  efectivamente la función uri-
naria  y la eliminación, y por lo tanto prevenir  posibles infecciones en las  vías 
urinarias.     
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Cuidados de la Piel 



19

Evaluación de la Piel 

La piel protege el cuerpo de las infecciones, ayuda a controlar la temperatura y transmite las sensaciones de do-
lor, temperatura, tacto y presión captadas por los receptores sensoriales.  

Los cambios relacionados con el envejecimiento de la piel incluyen: 

¶ La piel se vuelve escamosa y reseca. 
¶ Disminución de la  fuerza y la elasticidad.  
¶ Aumento de arrugas.  
¶ Disminución de grasas subcutáneas.  
¶ Delgadez de la epidermis, y fina y translúcida apariencia.  
¶ Es importante, por lo tanto evaluar la piel y su cuidado para promover una buena salud. Valorar la piel signifi-

ca la inspección  diaria de todo lo que surge en la piel, inclusive el cabello y las uñas. En el adulto mayor, es 
especialmente importante inspeccionar la piel en áreas de dobleces de la piel o pliegues tales como el cuello, 
los bajo los brazos, el perineo, y en mujeres, bajo los senos. Estas son áreas propensas a lastimarse.  

¶ En la piel se debe vigilar cualquier cambio en color, la temperatura o integridad. Cualquier área de enrojeci-
miento o hinchazón debe ser notado, cuidado y atendido para prevenir complicaciones posteriores. (ver la 
sección de escaras).  

¶ El mejor  momento para evaluar la piel es la hora del baño. Los adultos mayores  independientes pueden ne-
cesitar ayuda para inspeccionar  áreas de la piel que ellos por sí solos son incapaces de ver.  Para las perso-
nas mayores que necesiten asistencia con el baño el cuidador puede inspeccionar la piel mientras este dán-
dole el baño. 
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BAÑO

Limpiar la piel promueve la circulación, y ayuda a sentirse fresco y relajado. Bañarse elimina el  aceite acu-
mulado, el sudor, las células muertas de la piel, y algunas bacterias. La mayoría de las personas  se bañan 
completamente o algunas áreas determinadas diariamente en la ducha o en la bañadera. Puede que a causa 
de la resequedad de la piel un baño diario no sea siempre necesario. En estos casos puede que sea mejor 
lavarse áreas determinadas diariamente y dejar para días alternos, una vez a la semana, o cuando sea nece-
sario, el baño completo.  

Es importante verificar la temperatura del agua para cerciorarse que no está demasiado caliente. Un jabón 
suave es  mejor para la piel. Los jabones desodorantes pueden resecar demasiado la piel. Si el adulto mayor 
es incapaz de bañarse, el cuidador  puede proporcionar ayuda. La secuencia del baño debe ordenarse desde 
el �área mas limpia,� hasta el área potencialmente �más sucia.�  

La cara y las manos deben ser bañadas primero, después los brazos, piernas y cuerpo. Los genitales deben 
dejarse para el final. Si utiliza una palangana de agua, la misma debe ser cambiada  cuando ésta se enfría o 
ensucia. Para secar la piel palpe, no frote. Frotar vigorosamente puede irritar la piel del anciano.  

Si el adulto mayor es capaz de tomar el baño por sí solo, se debe vigilar la seguridad del baño. Barandas en la 
ducha o bañadera son muy útiles. Se puede poner también un banquito o silla de plástico para sentarse mien-
tras se baña. Poner una esterilla en la ducha lo ayudara para prevenir caídas.  Los adultos mayores pueden 
necesitar ayuda para entrar o salir de la ducha o bañadera. Ellos también pueden fatigarse después del baño, 
por lo tanto, el brindarles la oportunidad de descansar después del baño antes de proceder a otras actividades 
puede ser beneficioso. 

Se pueden dar masajes en la piel con alguna loción después del baño para darle descanso al  adulto mayor. 
La loción no debe contener alcohol porque reseca la piel. Se debe utilizar solo la cantidad necesaria para 
humedecer la piel, el exceso puede causar irritación. El talco debe usarse en pequeñas cantidades también.  
Si se aplica en exceso puede formar costras  que dificulten  la sudoración normal provocando irritación.  



21

Ulceras por Presión (Ulceras por Decúbito, Escaras)

Las úlceras por presión son también llamadas úlceras por decúbito. Estas úlceras aparecen cuando la piel se daña 
por constante presión. Cuando el adulto mayor se mantiene por largo tiempo en una misma posición las úlceras por 
presión pueden desarrollarse. Aunque una persona de cualquier edad desarrolla úlceras por presión si no cambia 
de posición con frecuencia, en los adultos  mayores incrementan este riesgo por cambios de la piel relacionados a 
la edad, incluyendo pérdida de humedad, de grasa subcutánea e incremento en la fragilidad. Las úlceras por pre-
sión van desde un enrojecimiento menor en la piel hasta profundas aberturas que pueden llegar a través de los 
músculos hasta el hueso. 

Además de la falta de cambios de posición otros factores asociados con la aparición de úl-
ceras son:   
¶ Estar confinado en cama o en un sillón de ruedas. 
¶ Incapacidad para moverse, por ejemplo después de un accidente cerebro vascular. 
¶ Incapacidad para controlar las funciones de defecar y orinar. 
¶ Nutrición deficiente. 
¶ Excesivo calor corporal provocado por fiebres e infecciones.  
¶ Disminución de las sensaciones que pueden provocan en el adulto mayor a no sentir dolor o inco-

modidad.
¶ Disminución de la conciencia por enfermedad o medicación.

Las escaras son muy probables de desarrollar en prominencias huesudas tal como el hueso sacro (huesito de la 
alegría), la cadera, los talones (cuando la persona está limitada a la cama) los omóplatos, y los hombros. Las llagas 
de  presión pueden desarrollarse también detrás de la cabeza y tobillos. 

Pueden prevenirse con las siguientes indicaciones: 
            
¶ Chequeando la piel diariamente como se recomendó en el capítulo anterior.    
¶  Si el adulto mayor es incontinente  la piel de los genitales y glúteos deben de ser evaluadas cada dos horas.   
¶  Si la piel estuviera sucia hay que lavarla con agua tibia y jabón suave. 
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¶ Después del baño con una toalla limpia, la piel se debe secar con ligeros golpes, no frotando pues pue-
de dañar la piel del adulto mayor. La piel debe mantenerse limpia y seca. 

¶ Mantener la piel hidratada es una parte importante de la prevención. Para prevenir la piel seca, cremas 
humectantes deben de aplicarse después del baño.  Es importante asegurarse de que las cremas 
humectantes no contengan alcohol, pues éste es un agente que reseca la piel. 

¶ Mantener una buena nutrición. Los alimentos deben tener adecuadas proteínas y calorías  además de 
ofrecer suficientes líquidos.  

¶ Si la persona es incapaz de moverse debe ser cambiada de posición cada dos horas. Colocar en las 
rodillas y tobillos almohadas para separarlos. Lo mismo que debajo  de las piernas, desde las pantorri-
llas hasta los tobillos, para prevenir que los talones toquen la cama. Las almohadas no deben colocar-
se debajo de las rodillas porque ésto puede interferir la circulación.                                                                             

¶  Evite usar almohadillas con pliegues o roscas ya que éstas pueden aumentar el riesgo de desarrollar 
escaras. 

¶ Si el adulto mayor está encamado, las sábanas deben estar suficientemente estiradas, no formando 
arrugas que pudieran incrementar el riesgo de úlceras por presión. 

CUIDADOS DE LOS PIES

¶ El poder caminar ayuda al adulto mayor a mantener la independencia en su 
hogar y en la comunidad. Ofrecer cuidados a los pies es esencial para mante-
ner en buenas condiciones ésta función, para personas que puedan caminar 
independientemente o con asistencia. El cuidado de los pies es también impor-
tante para las personas que se mantiene encamados. Todos los adultos mayo-
res y especialmente los diabéticos deben examinar sus pies diariamente y cui-
dar de ellos de cualquier herida o daño. 

Los cuidados son los siguientes:  

¶ Revise los pies diariamente, asegúrese de que no hay áreas  enrojecidas, daños o hinchazón.  A cau-
sa de los cambios circulatorios relacionados con la edad, los adultos mayores pueden no sentir las 
heridas o daños hasta que estén muy avanzadas.   

¶ Lave los pies diariamente y séquelos muy bien, especialmente entre los dedos. Para prevenir quema-
duras, revise la temperatura del agua antes de meter los pies. Si la persona no puede lavarse o inspec-
cionarse los pies  por sí mismo el cuidador lo hará.   

¶ Use crema y loción hidratantes, éstas también pueden suavizar los callos. Una  loción muy efectiva es 
la que contiene lanolina o aceite mineral. Se debe evitar las lociones con alcohol pues resecan la piel.  

¶ Lime las uñas en vez de cortarlas. Las uñas de los pies de los adultos mayores son gruesas y frágiles.  
Cortarlas  con tijera  puede causar heridas en los tejidos que rodean las uñas.   
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¶ Use zapatos y media apropiados. Evite las media con huecos que pueden causar escaras.  Selec-
cione un zapato ajustado a sus pies. El mejor zapato es aquel que cubre sus dedos y talones para 
prevenir daños a sus pies. El zapato no debe restringir ni apretar sus dedos, ni demasiado sueltos 
que provoquen rozaduras. Los muy apretados causan callos y juanetes.    

¶ Si es posible cambie sus medias diariamente, por que las medias sucias pueden causar infeccio-
nes si hay alguna llaga en los pies. Use medias blancas en vez que de colores, puesto que los 
colorantes pueden irritar la piel.  

¶ Evite caminar descalzo pues ésto aumenta el riesgo de dañarse los pies 
¶ Ejercite los pies para mejorar la circulación. Suba los pies hacia arriba y hacia abajo y flexione los 

tobillos. Mueva los pies en círculo para la movilidad. Si el adulto mayor no puede mover los pies 
por el mismo, el cuidador se lo puede hacer. 

¶ Evite medias apretadas o ligas que corten la circulación de los vasos sanguíneos e interfieran en 
el suministro de sangre y nutrientes de las piernas y tobillos. Evite sentarse con las piernas cruza-
das sobre las rodillas pues también limita la circulación. 

¶ Si tiene los pies fríos use medias o frazadas. No use bolsas calientes o calentadores que pueden 
causar quemaduras.  

¶ Vea al  médico si tiene alguna llaga que no se cura en un tiempo entre 7-10 días. Si tiene algún 
cambio de color, temperatura, o sensación en los pies o algún otro problema que le impida cami-
nar.   
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ASISTENCIA

PARA

   IR AL BAÑO
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Los adultos mayores necesitan ayuda para ir al baño con mucha frecuencia. Ellos pueden necesitar ayuda 
para caminar hasta el servicio sanitario, sentarse en él y después pararse. Siempre que sea posible se deben 
poner  barras para sujetarse que lo ayuden a pararse y sentarse. Esto ayuda a prevenir las caídas en el baño.  

A causa de enfermedades como artritis, los adultos mayores pueden tener dificultades para caminar, o no lle-
gar a tiempo al servicio.  Los cuidadores deben ayudar a los pacientes a mantener continencia fecal y urinaria 
recordándoles y ayudándoles (si es necesario) al menos ir al baño cada 3-4 horas.  

Constipación 

En los adultos mayores se incrementa el riesgo de constipación.  Una dieta insuficiente en líquidos y fibras, 
disminución del nivel de ejercicio y actividad, y el mal uso de laxantes pueden provocar constipación. Es muy 
importante prevenir la constipación pues puede provocar una obstrucción intestinal  que requiera intervención 
del médico para resolverse.

Las acciones para prevenir la constipación incluyen:   

Ingerir cantidades suficientes de líquidos. Los adultos mayores  deben tomar al menos seis vasos de agua 
al día. Aunque el agua suele ser el líquido más común, los jugos de frutas pueden ser usados y a veces son 
también preferidos por la persona mayor.  

Mantener adecuada fibra en la dieta. La fibra dietética puede ser obtenida a través de los cereales 
(especialmente los de grano entero). Muchas personas comen ciruelas u otras frutas para mantener su función 
fecal al día. Es necesario combinar la ingestión de líquidos y cereales adecuadamente.  

Mantener adecuada actividad física. Algunos adultos mayores son capaces de mantener una vigorosa activi-
dad física en los años tardíos, otros no a causa de padecer enfermedades crónicas como la artritis, cardiovas-
culares y respiratorias. Para éstas personas es recomendable una caminata diaria de 15-20 minutos para pro-
mover la función fecal. Para los que no pueden caminar se recomienda hacer ejercicios en la silla de ruedas o 
en la cama dos veces al día. 
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Mantenga una rutina para ir al baño. Muchas personas mantienen durante toda su vida una rutina diaria 
para ir al baño.  Mantener ésta rutina es una de las más efectivas formas de evitar la constipación. Para aquellos 
que han perdido su rutina se recomienda  ir al baño 5-15 minutos después de cada comida y cuando sea necesa-
rio. El mejor momento para ir al baño es después del desayuno, cuando los reflejos intestinales son más fuertes.  

Evitar el uso de laxantes.  Los laxantes sólo deben ser usados cuando otras intervenciones han sido inefecti-
vas y las personas no han podido defecar durante tres días. El uso reiterado de laxantes puede causar constipa-
ción crónica.  

Incontinencia Urinaria 

Frecuentemente las personas mayores padecen de incontinencia urinaria, ésta consiste en la pérdida del control 
de la vejiga. Es más frecuente en la mujer mayor que en el hombre y está asociada a trastornos  físicos, visuales y 
cognitivos.   

Existen varias formas de incontinencias. Las más comunes son: 

(1) Incontinencia funcional�Inhabilidad para alcanzar el baño a tiempo y evitar la salida de la orina.  

(2) Incontinencia por estrés�Inhabilidad para prevenir el escape de orina cuando  tose, ríe, estornuda, le-
vanta un peso, o hace movimientos repentinos.

(3) Incontinencia por rebosamiento�Sucede cuando pequeñas cantidades de orina son evacuadas al en-
contrarse la vejiga llena más allá de su capacidad.  Como la incontinencia urinaria puede ser muy embarazosa, las 
personas tienden a aislarse y a no participar en actividades sociales o comunitarias por miedo a la incontinencia.   

La incontinencia urinaria crónica puede ser causa de daño en la piel cuando esta en constante contacto con la ori-
na. (Ver Cuidados de la Piel) Es importante saber que existen varias enfermedades que pueden provocar inconti-
nencia, incluyendo infecciones del sistema urinario, como la diabetes y enfermedades neurológicas. También algu-
nos medicamentos predisponen a las personas a la incontinencia urinaria, como son los diuréticos.  
Los adultos mayores deben ser examinados por los médicos para atender éstos problemas y si existen ponerles 
tratamiento. Frecuentemente cuando los problemas son tratados y están bajo control  la incontinencia urinaria  se 
resuelve.   
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Existen medidas que pueden ser tomadas por el cuidador para prevenir la inconti-
nencia urinaria: 

¶ Ofrezca un acceso fácil al baño y haga recordato-
rios frecuentes de su uso.   

¶ Si es necesario ayude a la persona a ir al baño ca-
da 2-3 horas y asegure su privacidad. 

¶ Ofrezca suficiente tiempo para ir al baño, si el cui-
dador trasmite prisa esto puede impedir la evacua-
ción porque el esfínter de la vejiga no se relaje.  

¶ Si la persona es incapaz de evacuar en el baño, 
algunas estrategias pueden ser utilizadas:   

¶ Dejar correr la pila del agua para estimular auditivamente la evacuación. 
¶ Dejar caer una pequeña cantidad de agua tibia en el área del perineo para estimular sensorialmen-

te la evacuación. 
¶ Ofrezca suficientes líquidos y fibras. Cuando los adultos mayores padecen de incontinencia temen 

ingerir líquidos por temor a un �accidente.� Esto incrementa el 
riesgo de infecciones y posteriormente se agravan los proble-
mas de incontinencia. Se recomienda para los adultos mayores 
tomar de 6-8 vasos de agua durante el día. Disminuir la inges-
tión de líquidos en la tarde, previo a irse a la cama minimiza la 
necesidad de ir al baño por la noche. Se debe evitar la ingestión 
de alcohol, café, cítricos, bebidas carbonatadas (refrescos), así 
como aquellas que pueden irritar la vejiga incrementando el ries-
go de incontinencia.   

¶ Debe usarse estrategias de control de la vejiga tales como ir al 
baño en horarios fijos cada 2-3 horas. Si este horario resulta 
exitoso, extenderlo a cada  4-6 horas.   

¶ Tenga calma y anime al adulto mayor. La incontinencia urinaria 
es muy embarazosa y causa mucho disgusto a la persona. Mantener la calma y dar apoyo respeta 
la dignidad del adulto mayor.    

¶ Los cuidadores de los adultos mayores con deficiencias cognitivas o incapaces de ir al baño por sí 
solos deben evaluarles frecuentemente esta necesidad al menos cada 2-3 horas.  

¶ Si es posible se debe usar pañales desechables que eviten el contacto del fluido con la piel. Los de 
tela pueden ser usados si no están disponibles los desechables. Revise frecuentemente el pañal y  
cuando esté sucio, cámbielo. Lave la piel de la persona con agua tibia y jabón y seque completa-
mente al cambiar los pañales. Si es posible lubrique la piel con crema de óxido de zinc para prote-
gerla del contacto con la orina.   
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EQUILIBRIO

ENTRE LA

ACTIVIDAD Y EL

DESCANSO
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Los adultos mayores necesitan  lograr un equilibrio entre la actividad y el descanso, el ejercicio y el sueño.  
La actividad física debe ser parte de la vida diaria de los adultos mayores. Desafortunadamente la mayoría 
de los adultos mayores no realizan suficiente actividad física. Esto puede contribuir a la disminución de las 
funciones físicas y mentales y predisponer a los ancianos a contraer enfermedades asociadas a la inactivi-
dad como las del corazón, diabetes y cáncer.  

EJERCICIOS

¶ La actividad física puede contribuir a que los ancianos se sientan mejor y disfruten más de la vida. Aún 
las personas confinadas a una silla de ruedas o encamadas pueden hacer ejercicios para aumentar su 
flexibilidad desde su silla o cama. Los ejercicios regulares mejoran a las personas con problemas res-
piratorios, cardiovasculares y diabetes. Manteniéndose activo se puede prevenir o retardar la aparición  
de enfermedades cardíacas y cáncer.  

Las actividades físicas que mejoran la salud incluyen caminatas, natación y montar bicicleta. Las activida-
des de estirar y doblar las coyunturas puede incrementar la movilidad de las coyunturas afectadas por artri-
tis y otras enfermedades reumáticas. La actividad física contribuye a mantener un peso saludable y preve-
nir las enfermedades asociadas con la obesidad como es la hipertensión. 

 La actividad física puede mejorar a las personas en los siguientes aspectos:   

¶ Resistencia � participar en una actividad 30 minutos al día incrementa la resistencia promedio 
del corazón y la respiración. Los que comienzan en un programa de actividades durante 10 minutos 
será suficiente.
Se debe incrementar el tiempo progresivamente  hasta alcanzar 30 minutos.  

¶ Fortaleza � las personas pierden 20-40 por ciento de la fortaleza muscular con el paso de los 
años. Desempeñar actividades como levantar y llevar cosas, barrer y realizar otros movimientos 
donde se estimula la resistencia muscular contribuyen a mejorar la fortaleza muscular.  Mantener la 
fortaleza muscular también contribuye a mejorar la fortaleza de los huesos. Todo esto ayuda a pre-
venir las caídas y los daños derivados de éste suceso. La fortaleza de los músculos y huesos  pre-
viene la osteoporosis, la cual es una enfermedad producida por falta de minerales que provoca de-
bilidad en los huesos.

¶ Equilibrio � Realizando actividades que ayudan a mantener el equilibrio pueden prevenir las caí-
das. Por ejemplo: pararse en un solo pie y después en el otro sin ningún apoyo; estando sentado y 
pararse sin usar el apoyo de las manos o los brazos incrementa el equilibrio y la fortaleza.  
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¶ Estiramiento� Ejercicios de pie. Ej: Parado en la punta de los pies y con las manos hacia arriba 
como para tocar el techo. Doblarse y tocar la punta de los pies con las manos, doblarse hacia ambos 
costados, torcer el torso. Estos ejercicios pueden ayudar al cuerpo a mantenerse flexible y a mejorar 
la movilidad.   

A continuación sugerimos un programa de ejercicios seguros para los adultos mayores que co-
miencen en esta actividad.  

¶ Comience lentamente. Hacer mucho y muy rápido puede resultar dañino. Incremente gradual-
mente el tiempo y el nivel  de  esfuerzo puesto que es mas efectivo.  

¶ Respire  rítmicamente mientras hace el ejercicio. � Evite aguantar la respiración, espe-
cialmente si Ud es hipertenso. Exhale cuando los músculos se contraigan e inhale cuando se relajen.   

¶ Use equipos de seguridad. Utilícelos cuando sea posible. Por ejemplo use casco al montar bici-
cleta.  

¶ Tome suficiente agua para sustituir el agua perdida a través de la sudoración y la 
actividad. Frecuentemente los adultos mayores no toman suficiente cantidad de líquidos. Pero 
cuando se hacen ejercicios es esencial el  mantener o incrementar la ingestión de líquidos.  

¶ Cuando se doble hágalo por la cadera, no por la cintura. Manteniendo la espalda dere-
cha para doblarse,  previene  dislocarse o dañarse la espalda.

¶ Haga primero ejercicios de calentamiento.  Este previo calentamiento de los músculos pre-
viene  las consecuencias negativas ocasionadas al comenzar una actividad fuerte de forma muy rápi-
da.

¶ El ejercicio realizado correctamente no causa dolor.  Puede haber alguna fatiga cuando 
el cuerpo se adapta a un nuevo ejercicio, pero no debe haber dolor. Si aparece el dolor pare.  Si se 
fatiga mucho, pare. Descanse y comience de nuevo mas suavemente.
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SUEÑO

Un problema común en los ancianos es que no duermen lo suficiente.  La mayoría de los adultos mayores 
deben dormir 7-8 horas diarias. Sin embargo con el paso del tiempo se pueden requerir menos horas de sueño. Mu-
chas veces a causa de dormir siestas (dormir durante el día) no duermen durante la noche. Identificando la rutina 
normal de sueño de una persona puede ayudar a resolver éstos problemas. Haga que el adulto mayor le describa 
su rutina diaria.  

Preguntas útiles para determinar el patrón de sueño:   

¶ ¿A qué hora Ud. se levanta? ¿Duerme Ud. la siesta?  
¶ ¿A que hora se acuesta en la noche?   
¶ ¿Dormita o cabecea cuando está leyendo o viendo la televi-

sión?
¶ ¿Se levanta por la noche al baño?  
¶ ¿Es su sueño interrumpido por ruidos, luces u otro disturbio?  
¶ ¿Es su  sueño interrumpido por algún dolor o enfermedad? 

Una vez que el cuidador conoce el patrón de sueño del adulto mayor puede ayudarlo mejor  para adecuar su horario 
de sueño y descanso. Por ejemplo, si el patrón de sueño normal de una persona fue de 6 horas en la noche cuando 
era joven, el cuidador debe esperar que en la vejez ésta persona necesite  solo 6 horas de sueño.   
Si el adulto mayor duerme siesta durante el día una o más horas, entonces dormirá 5 o menos  horas en la noche, 
ellos pueden quejarse de un sueño inadecuado  cuando en realidad duermen al menos 6 horas durante todo el día. 
Señale esto al adulto mayor para que pueda comprender  sus necesidades de sueño. 

Estrategias para las personas que no duermen lo suficiente:  

¶ Sigue un esquema regular: acuéstese y levántese a la misma hora. Si el sueño es interrumpido por algún dolor, 
dé el medicamento antes de ir a la cama.  

¶ Haga ejercicios en el mismo horario diariamente pero evite ejercicios extenuantes antes de ir a la cama. Los 
ejercicios intensos incrementan la frecuencia cardíaca y el  metabolismo, haciendo más difícil la relajación y el 
sueño.

¶ Si el adulto mayor se despierta para ir al baño por la noche, restrinja la cantidad de líquidos durante las horas 
de la tarde y anime a la persona a ir al baño antes de dormir para prevenir esta necesidad durante las horas de 
sueño.

¶ Mantenga una temperatura ambiente agradable, ofrezca una frazada o sábana ligera si es necesario.



32

¶ Muchas personas prefieren taparse cuando duermen aunque la temperatura sea cálida.  

¶ Desarrolle y mantenga un ritual de sueño que sea útil para pro-
mover el sueño.  

Ejemplos de rituales de sueño son:  

¶ Leer en la cama momentos antes de dormirse. 
¶ Tomar un vaso de leche tibia antes de ir a la cama.  
¶ Tomar un baño relajante antes de acostarse.  

¶ Evite tomar bebidas alcohólicas en horas de la tarde. Muchas personas caen dormidas después de tomar 
      alguna bebida, se despiertan durante la noche y son incapaces de volver a dormir.   
¶ Evite tomar bebidas que contengan cafeína tarde en el día. La cafeína es un estimulante. 

¶ Evite el uso crónico de medicamentos para dormir. Esto puede ser útil para problemas ocasionales de insom-
nio, pero pueden acostumbrarse a la medicación si se usa rutinariamente sin lograr ninguna efectividad. Algu-
nos medicamentos para el sueño pueden causar  disminución  de las funciones mentales y provocar confu-
sión.

¶ Resuelva el estrés antes de ir a la cama. En otras palabras no vaya a la cama con ira.   
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Nutrición
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La alimentación es una parte importante de nuestras vidas. Provee nutrientes al  
organismo y promueve la interacción social. Muchas de las celebraciones socia-
les tienen lugar alrededor de la comida. Cuando las personas se sienten enfer-
mas buscan alimentos adecuados que contribuyan a su bienestar. Algunos ali-
mentos se comen no solo con objetivos nutricionales sino con objetivos médicos. 
Por ejemplo, el té de  manzanilla puede ser tomado para aliviar los trastornos 
estomacales o el ajo para reducir la presión arterial.  

Con el paso de los años, varios factores afectan la ingestión de alimentos y la nutrición. Los cambios en la fun-
ción sensorial afectan el gusto y el olfato.   
Oler los alimentos preparados incrementa el apetito así como también degustar una buena comida.
La reducción del apetito de las personas mayores está en relación con la disminución del sentido del gusto y el 
olfato. La pérdida de piezas dentarias u otros problemas bucales pueden resultar en dificultades en la mastica-
ción. Los adultos mayores se quejan por dificultades al tragar lo cual  puede también interferir en la alimenta-
ción.  La disminución de movimientos o el incremento de la fatiga puede hacer 
más difícil ir al mercado o prepararse los alimentos. La disminución de los re-
cursos financieros pueden provocar que las personas no compren alimentos 
adecuados por no estar al �alcance de su bolsillo.�  

Los adultos mayores necesitan una dieta balanceada de vitaminas, minerales, 
carbohidratos, grasa proteínas y agua, para satisfacer sus requerimientos de 
energía. Ellos necesitan ingerir suficientes calorías para sus requerimientos 
energéticos. Hay una limitada información acerca de las necesidades alimenti-
cias estrictas para adultos mayores, pero individuos con más de 75 años las 
necesidades de calorías son un poco menor que la de los adultos jóvenes. 
Para los adultos mayores no más del 30% de calorías provienen de las grasas,  
15% de las proteínas y el resto 55% de los carbohidratos. Las fibras es otro importante 
 componente de la dieta para mantener la función gastrointestinal.  Lo más importante  
de la nutrición es que sea balanceada. 

La dieta diaria recomienda 5 o más raciones de frutas y vegetales, 3-5 raciones de carnes,  
6-11 raciones de granos.  
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Figura 2:  Balance  Calórico  Recomendado 

Ingerir suficientes líquidos es esencial para los adultos mayores pues corren el riesgo de deshidratarse Los factores 
asociados a la deshidratación incluyen el uso de medicamentos diuréticos para tratar las enfermedades del corazón,
(incluyendo la hipertensión), el exceso de café o bebidas con cafeína, las bebidas alcohólicas, la disminución de la 
sed y vivir en lugares muy calientes. Algunos adultos mayores reducen la ingestión de líquidos como forma de con-
trolar su incontinencia urinaria. Todo esto contribuye a la deshidratación ( ver la sección de Incontinencia Urinaria). 
Se recomienda ingerir de 6-8 vasos de agua diariamente a menos que exista alguna enfermedad que lo limite (por 
ejemplo edemas o enfermedades congestivas del corazón). 
Ingerir vitaminas y minerales es también importante para la nutrición. Las personas usualmente obtienen suficientes 
vitaminas y minerales si tienen una dieta balanceada como se recomienda en esta guía. Frecuentemente los adultos 
mayores tienen deficiencias nutricionales a causa de una dieta deficiente.   

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

¶ La valoración del estado nutricional del adulto mayor es importante para el cuidador porque una nutrición defi-
ciente puede contribuir  a la aparición de enfermedades o complicar las ya existentes como sucede con la di-
abetes. 

Los signos de una nutrición deficiente incluyen:  

¶ Cabello opaco, seco, escaso, y se cae con facilidad.   
¶ Ojos opacos,  párpados inflamados o agrietados 
¶ Membranas mucosas secas, inflamadas, pálidas.  
¶ Labios enrojecidos, hinchados o agrietados sobre todo en las comisuras.  
¶ Encías sangrantes.  
¶ Ausencias, decoloración, y aflojamientos de dientes.  
¶ Músculos débiles y gastados 
¶ Incremento de la irritabilidad y desorientación.  
¶ Disminución de los reflejos. 
¶ Cambios cardiovasculares incluyendo palpitaciones del corazón rápidas e irregulares. 
¶ Incremento de la fatiga.  
¶ Obesidad o delgadez de acuerdo a la altura y estructura del cuerpo 

P r o t e i n

3 0 %

F a t

1 5 %

C a r b o h y d r a t e s

5 5 %
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Las consecuencias de una nutrición deficiente  incluyen la disminución del apetito, cambios físicos que limitan los 
movimientos, deficiencias en las funciones mentales y dificultades al comer o masticar. Identificar la presencia de 
éstos factores puede ayudar en la evaluación del estado nutricional del adulto mayor.  

EVALUACIÓN DE LA DESHIDRATACIÓN

Vivir en zonas cálidas incrementa el riesgo de deshidratación en adultos mayores.  

Los adultos mayores deshidratados presentan las siguientes características: 

¶ Resequedad en las membranas mucosas de la boca. 
¶ Pérdida de peso. 
¶ Desorientación y confusión. 
¶ Disminución de la turgencia de la piel. 
¶ Disminución de la salida de la orina e incremento de su concentración. 
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Estrategias para Promover una Buena Nutrición e Hidratación en la Vejez 

Los cuidadores en el hogar y la comunidad pueden ayudar a los ancianos a  mantener  una adecuada  nu-
trición e hidratación. En la comunidad al ofrecer comidas diarias en los centros sociales o iglesias que pue-
dan ayudar a mejorar la nutrición. Estos programas alimentarios no solo disminuyen la carga de ir al mer-
cado a hacer compras o tener que cocinar los alimentos sino que también se promueve una atmósfera de 
interacción social, al congregarse las personas para comer. 

Los cuidadores en el hogar pueden promover una adecuada alimentación e hidratación de la si-
guiente manera:
¶ Ofreciendo pequeñas cantidades de alimentos. Los adultos mayores se sienten cansados cuando co-

men una gran cantidad de comida o se satisfacen muy rápidamente. Ofrecer las comidas con frecuen-
cia y en pequeñas cantidades es menos fatigante.   

¶ Permitir a los adultos mayores escoger sus alimentos. Es más probable que las personas coman más 
los alimentos de su preferencia. Esto también contribuye a dar una sensación de control sobre sus vi-
das. 

¶ Ofreciendo alimentos que requieren poca o ninguna preparación como leche, cereales, frutas, queso
       o galletas.  
¶ Planee comer y comparta con otras familias con adultos mayores. Esto divide el costo, la carga de 

hacer compras y la preparación ampliando el  ambiente social en la comida.  
¶ Ofrezca leche ( una buena fuente de calorías, calcio, proteínas y grasas) en las comidas o meriendas. 
¶ Agregue queso a las comidas (es una buena fuente de calorías, calcio, proteínas, y grasas).   
¶ Triture o compre alimentos fáciles de masticar y tragar para los adultos mayores que tengan problema 

con ésto . 
¶ Adicione vegetales a las sopas y guisos.   
¶ Incluya frijoles como rutina diaria en la preparación de alimentos.  Es una buena fuente de fibras y no 

son caros.  
¶ Ponga alguna sazón a frutas y vegetales. 
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¶ Ofrezca pan integral y cereales para cubrir las necesidades de fibras y vitamina B y mejorar la fun-
ción intestinal.  

¶ Incluir arroz en el menú es una buena fuente de fibra.
¶ Ofrezca comidas con atractiva presentación para promover el apetito. 
¶ La atmósfera a la hora de la comida debe estar libre de estrés. Cuando hay tensiones durante la 

comida las personas pierden el apetito o experimentan desórdenes  gástricos.   
¶ Ofrezca líquidos descafeinados frecuentemente (al  menos cada dos horas).  
¶ Conozca  la preferencia del  adulto mayor por los líquidos, ofrézcalos  fríos o a temperatura ambien-

te, según  su preferencia. 
¶ Ponga un vaso de agua o jugo junto a la silla o cama del adulto mayor.  Para los que no les gusta 

tomar agua agregue limón  o algún otro saborizante.  

Cuando ayude a un adulto mayor incapaz de alimentarse por sí mismo,  
el cuidador debe recordar ser paciente. Use el tiempo de la comida como
una oportunidad de interacción con el adulto mayor. Si tiene dificultad en  
la visión, hágale saber que alimentos le está sirviendo y permítale esco- 
ger los de su preferencia. Corte los alimentos en porciones pequeñas y  
permita tiempo suficiente  para masticar y tragar. La hora de las comidas  
puede ser  importante si las personas mayores esperan con placer éste  
momento.   
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MEDICACIÓN
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Casi todos los adultos mayores toman algún medicamento para los problemas de salud asociados al envejeci-
miento. Hay muchos medicamentos que se pueden tomar para prevenir o tratar enfermedades. Estos medica-
mentos incluyen los que el médico prescribe, los que se compran en la farmacia sin prescripción médica y las 
vitaminas y suplementos que promueven la salud. Además, las personas toman remedios de origen vegetal de 
plantas fácilmente encontrados en la comunidad y que son preparados en casa o comercialmente, como sávila u 
otras. Es importante que la persona le diga a su  médico los remedios caseros que toma porque las medicinas 
indicadas pueden interactuar con los remedios y provocar un problema adicional.  

Las Siguientes Recomendaciones Promueven un Adecuado Uso de los  
Medicamentos:  

Sugerencias para el Uso Adecuado de Medicamentos en Casa:  

Haga una lista de todos los medicamentos, incluyendo las medicinas sin receta, así como las vitaminas y las re-
medios naturales. Incluya el nombre de las medicinas, la cantidad y las veces que las toma al día. Guarde una 
copia con Ud. que esté accesible al personal de salud en caso de emergencia.
Revise la etiqueta y asegúrese que están siendo tomadas por la persona correcta.   
Asegúrese que están siendo tomadas en la cantidad y en el horario prescrito por el médico. 
NO cambie los medicamentos de su envase original.   

¶ Almacene las medicinas según las instrucciones. Algunas deben mantenerse en el refrigerador; otros medica-
mentos pierden su efectividad si se exponen a la luz.  

¶ Bote las medicinas vencidas.  
¶ Llame al médico si tiene una complicación inesperada con el medicamento, tales como  alteraciones cutá-

neas, dificultad en la respiración, u otro síntoma inusual. 
¶ No tome cantidades mayores ni menores a las recetadas.  
¶ Si olvida una dosis no incremente la próxima sin hablar primero con el médico.  
¶ No suspenda las medicinas, aunque el problema haya sido resuelto, a menos que el médico se lo autorice.  
¶ No tome bebidas alcohólicas cuando este bajo tratamiento médico, algunas medicinas pierden su efecto o 

pueden enfermarlo al mezclarse con alcohol.   
¶ No triture las pastillas ni abra las cápsulas a menos que el médico lo autorice.  El triturar las pastillas o abrir 

las cápsulas puede propiciar una dosis muy grande de una sola vez, o causar que la medicina pierda su efec-
tividad.  
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Sugerencias para el Uso Adecuado de Medicamentos al Hablar con el Médico: 

Hágale saber a su medico si el adulto mayor  ha tenido problemas con algún medicamento en el pasado como alte-
raciones de la piel, mareos, indigestión o pérdida del apetito.   
Tenga escrito siempre los medicamentos al que el adulto mayor es alérgico y de esta información al personal de 
salud que lo atiende.

¶ Siempre pregunte al médico lo siguiente:
V El nombre del medicamento.  
V El problema de salud que se espera mejorar. 
V La frecuencia en que debe ser tomado.  
V Qué cantidad debe tomarse. 
V Qué tiempo trabajará.  
V Cómo Ud. sabrá si el medicamento está trabajando.  
V Debe ser tomada con alimentos o con el estómago vacío.  
V Qué efecto secundario puede ocurrir.  
V Qué tiempo debe ser tomado.  

                  
Sugerencias para el Uso Adecuado de Medicamentos 
en la Comunidad:  

¶ No comparta los medicamentos con ninguna persona.   
¶ No use medicamentos vencidos.  
¶ Guarde los medicamentos en sus envases originales.  
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      PROBLEMAS

DE  SALUD

MÁS COMUNES
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ARTRITIS

La palabra artritis se refiere a la inflamación de las coyunturas, sin embargo es usada para describir mas de 
100 formas de artritis y otras enfermedades reumáticas. Estas  enfermedades causan dolor, rigidez, enrojeci-
miento e inflamación en las coyunturas. También afectan otras estructuras del cuerpo tales como músculos, 
tendones, ligamentos y huesos. Las formas más comunes de la artritis son la osteoartritis, la artritis reumatoi-
dea y la gota. 

La artritis es tratada con ejercicios, descanso y relajación combinados. El dolor es aliviado con medicamentos y 
otras técnicas, dieta apropiada, y movimientos efectivos de las coyunturas. Los mejores ejercicios para las per-
sonas mayores con artritis son los de movimiento en general pues ayudan a mantener el movimiento normal de 
las coyunturas y alivio de la rigidez. Los ejercicios de fortaleza ayudan a mantener o incrementar la fortaleza 
muscular  y los aeróbicos y ejercicios de resistencia a mejorar el ajuste cardiovascular, a controlar el peso, y a 
mejorar todas las funciones (ver la sección de ejercicios).    

Las personas con artritis deben de mantener un apropiado peso corporal según su talla y edad. El exceso de 
peso adiciona una tensión más a las coyunturas del cuerpo y puede incrementar los efectos de la enfermedad.  

El manejo del dolor es un importante aspecto en el tratamiento de la artritis. Además de los medicamentos para 
el dolor de las coyunturas, otros tratamientos incluyen el uso del calor, frío, hidroterapia, masajes, terapia de 
relajación. Los medicamentos usados para aliviar el dolor incluyen la aspirina, acetaminofén, anti-inflamatorios 
no esteroideos y otros. 
Sólo en casos muy severos se usan los esteroides. El calor se puede aplicar a través de toallas o paños calien-
tes en la zona adolorida o tomando un baño de agua caliente por 15-20 minutos. Para aplicar frío se puede usar 
bolsa de hielo o toalla o paños con hielo por 10-15 minutos, ésto reduce el dolor y la inflamación. La hidrotera-
pia consiste en hacer ejercicios en piscina o estanque. El  ejercicio en el agua reduce la tensión de las coyuntu-
ras y puede aliviar el dolor y la rigidez. La terapia de relajación alivia el dolor al permitir al adulto mayor a aflojar 
la tensión de sus músculos. Los músculos  en tensión aumentan el dolor de las coyunturas.



44

CÁNCER

El cáncer es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células. Afecta a personas de cualquier 
edad pero es más común en los ancianos. Hay muchos diferentes tipos de cáncer y pueden afectar cualquier es-
tructura del organismo. También hay otros factores que incrementa el riesgo de padecer cáncer.   

Algunos ejemplos son:
¶ Una historia familiar de enfermos de cáncer, incrementa el riesgo de los otros miembros de la fa-

milia, especialmente el cáncer de mama, uterino, en las mujeres o el de próstata en el hombre.   
¶ El fumador es asociado con el cáncer del pulmón. Mascar tabaco, fumar en pipa, se asocia al 

cáncer de la boca y los labios 
¶ La sobre-exposición al sol a lo largo de la vida, incrementa el riesgo de cáncer de la piel.  
¶ Personas que han ingerido dietas altas en grasas  el riego de cáncer de los intestinos. 
¶ Si el cáncer es detectado tempranamente es fácil de tratar y en muchos casos el tratamiento es 

exitoso. Es importante, además que los adultos mayores estén al tanto de los siguientes signos y 
síntomas del cáncer.

Ellos son:  
¶ Cambios en los hábitos para orinar y defecar. 
¶ Llaga que no cicatriza.  
¶ Sangrado inusual.  
¶ Engrosamiento o bulto en las mamas o cualquier otra parte del cuerpo.  
¶ Cambios en verrugas y lunares.  
¶ Toser continuamente o padecer de ronqueras. 
¶ Cambios inexplicables en el peso, especialmente pérdida de peso.   

Aunque estos síntomas y signos pueden ser hallados en otros problemas de salud, es importante que los 
adultos mayores que experimenten síntomas de cáncer  vean al médico para diagnóstico y tratamiento lo 
antes posible.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Hipertensión arterial es el padecimiento de la presión alta.  Es un importante problema de salud, pues-
to que la persona puede padecerla y no tener síntomas. Si la hipertensión no es tratada, puede produ-
cir enfermedades cerebro-vasculares, del corazón, de los riñones y otros problemas de salud. Los 
adultos mayores deben chequear su presión con frecuencia y comenzar un tratamiento si tienen la 
presión alta.   
La presión es considerada normal si la presión sistólica se encuentra menos que 130 mm Hg y la 
diastólica menos de  85 mm Hg. La presión alta puede ser prevenida y controlada.  

Para prevenir y controlar la presión alta tenemos que:   

¶ Mantener un peso saludable. Las personas con sobrepeso tienen un mayor riesgo de padecer 
presión alta.   

¶ Hacer ejercicios diariamente. El ejercicio moderado al menos 30 minutos al día 5 días a la 
semana puede disminuir el riesgo de hipertensión y enfermedades del corazón (ver ejerci-
cios).  

¶ Comer alimentos saludables, frutas, vegetales, granos, y alimentos bajos en grasas. Esto 
puede controlar la hipertensión. 

¶ Disminuir la ingestión de alcohol.  

Los medicamentos para controlar la presión alta son recetados por el médico, y es importante el to-
marlos de acuerdo a la prescripción, puesto que el no tener síntomas no quiere decir que no se tomen 
los medicamentos. No tomar los medicamentos aumenta el descontrol de la presión contribuyendo 
esto a la aparición de otras complicaciones. Es bueno conocer que la hipertensión puede ser controla-
da con cambios en el estilo de vida y medicamentos (si son recetados por el médico).  
Los cuidadores pueden ayudar a los adultos mayores a cuidar su peso, a que coman saludablemente, 
a bajar el consumo de sal, a que hagan ejercicios y a tomar  sus medicamentos diariamente como han 
sido recetados. 
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DIABETES MELLITUS

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el organismo no produce o no usa la insulina adecua-
damente. La insulina es una hormona necesaria para el metabolismo de la azúcar y las féculas.  

Existen dos tipos de diabetes:  

TIPO I también llamada diabetes insulina-dependiente, en ésta el organismo no produce ninguna insulina. 
Las personas con diabetes tipo I deben inyectarse insulina diariamente para suplir lo que el organismo es inca-
paz de producir.

TIPO II también llamada diabetes no-insulina-dependiente, se caracteriza por la producción de insulina 
pero en cantidades no suficientes. Las personas con diabetes tipo II pueden controlar su enfermedad a través 
de la medicación, dieta, adquiriendo hábitos saludables de vida, incluyendo ejercicios, control del peso, cuida-
dos de la piel y de los pies y control del estrés. La diabetes tipo II es más común en los adultos mayores.  

Los signos y síntomas incluyen: 

¶ Sed excesiva 
¶ Pérdida de peso de forma no usual  
¶ Visión borrosa 
¶ Deseos frecuentes de orinar 
¶ Irritabilidad  
¶ Hambre exagerada 
¶ Incremento de la fatiga 

Las personas que padecen diabetes deben ser tratadas por el médico para evitar complicaciones como: 
¶ Ceguera
¶ Heridas en la piel 
¶ Problemas en los riñones 
¶ Problemas del corazón  
¶ Dificultad en la cicatrización 

Las complicaciones de las heridas o llagas en la piel, y la pobre cicatrización, especialmente en los pies y tobi-
llos pueden ser causa de la amputación del pie y/o de la pierna.   
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INFLUENZA

La influenza es una infección altamente contagiosa que se expande rápidamente de una persona a otra especial-
mente cuando la persona infectada tose o estornuda. La influenza es causada por un virus que infectan la nariz, 
la garganta y los pulmones. Es usualmente una enfermedad moderada en niños sanos y adultos, sin embargo 
puede ser una seria amenaza para adultos mayores, especialmente para aquellos que padecen enfermedades 
crónicas como diabetes y enfermedades del corazón y respiratorias. La influenza en adultos mayores con condi-
ciones crónicas  puede resultar en neumonía. 

Los síntomas de la influenza son: 

¶ Fiebre 
¶ Temblor  
¶ Tos seca 
¶ Irritación en la garganta 
¶ Secreción nasal 
¶ Dolor de cabeza  
¶ Dolor en los músculos  
¶ Fatiga extrema

Los síntomas de la influenza son parecidos a los de un catarro común, pero son muchos más severos y duran 
mucho más tiempo. El mejor tratamiento para la influenza es descansar, tomar líquidos y aspirina  o acetaminofén 
para aliviar la fiebre, el dolor de cabeza y de los músculos.  

Es importante recordar que la influenza es contagiosa. Las personas con síntomas tempranos de influenza no 
debe acercarse a los adultos mayores, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas. Otras estra-
tegias para prevenir la propagación de la influenza es usar papeles desechables, y cubrirse la boca y la nariz al 
estornudar o toser.   
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CONFUSIÓN  MENTAL

Con el paso de los años los procesos mentales son más lentos. Los adultos mayores no se vuelven menos inte-
ligentes, lo que sucede es que procesar la información y responder a ella toma más tiempo. Un mito muy co-
mún es creer que las personas mayores no puede aprenden cosas nuevas. Esto no es cierto ya que estas per-
sonas se ajustan a muchas cambios relacionados con el proceso de envejecimiento. Los adultos  mayores tiene 
que ajustarse a vivir con menos dinero, a los cambios en su salud y a la pérdida de amigos y esposos.  

Frecuentemente los adultos mayores presentan confusión y los cuidadores deben identificar primeramente si 
está relacionada con alguna deficiencia sensorial. La visión y la audición cambian con la edad.  Los cambios de 
la visión incluyen la disminución de la visión periférica, la discriminación del color y el lente del ojo se pone mas 
grueso requiriendo más luz para ver. Cambios en la audición también ocurren y usualmente resultan en la dis-
minución auditiva, especialmente con los sonidos de alta frecuencia.

Estos cambios sensoriales pueden aparentar una conducta alterada o confundida. Por ejemplo, cuando el cui-
dador le pregunta al adulto mayor si tiene un dolor, y éste responde que no sabe el color. A causa de los cam-
bios en la audición el adulto mayor no entiende con claridad la palabras y por eso responde de una forma que 
parece desorientado y confundido.  

La confusión mental puede ser también un síntoma de enfermedad. Algunas  enfermedades que muestran con-
fusión pueden ser tratadas. Los pacientes con diabetes, enfermedades del corazón, de los riñones, desequili-
brio nutricional, y otros problemas físicos pueden tener manifestaciones de confusión por falta de oxígeno o 
desequilibrio químico en el organismo. También puede estar relacionada con tratamientos de algunas enferme-
dades crónicas, al tener que tomar diferentes medicamentos, las personas pueden experimentar confusión por 
la interacción de los medicamentos causando efectos secundarios. 

La confusión también puede ser irreversible, especialmente cuando está relacionada con enfermedades neuro-
lógicas tales como la enfermedad de Alzheimer. El cuidado de una persona con enfermedad de Alzheimer es 
muy difícil para el cuidador en el hogar y en la comunidad. Con el progreso de la enfermedad la memoria decli-
na y la persona se vuelve cada vez más incapaz de auto-valerse. Los cuidadores asumen toda la responsabili-
dad de sus cuidado. Se incluye en esto la seguridad y la protección puesto que las personas que padecen esta 
enfermedad, son propensos a extraviarse y perderse del hogar o de la institución donde se encuentren.  

Las causas mas importantes de la confusión deben ser determinadas. Cuando los adultos mayores experimen-
tan confusión deben ser  evaluados por el médico para determinar si la confusión es causada por una enferme-
dad que puede ser tratada.  
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Las siguientes estrategias pueden ser son recomendadas para los cuidadores de pacientes con enferme-
dad de Alzheimer o que padezcan confusión relacionada con cualquier otra enfermedad.  

Comunicación 

¶ Escoja palabras simples y frases cortas para comunicarse.  
¶ Hable despacio y claro, no grite. Sea paciente.  
¶ Evite hablar con la persona como si fuera un niño o como si ellos no estu-

vieran presentes.  
¶ Minimice las distracciones, especialmente los ruidos, para que se puedan 

centrar en lo que Ud. dice.   
¶ Llame a la persona por su nombre, y asegúrese de que lo está atendiendo antes de hablarle.   
¶ De tiempo a que la persona responda.  
¶ Si la persona está �buscando la palabra adecuada�  para expresarse, trate de ayudarle con una 

palabra o frase.   
¶  Exprésese en forma positiva, trate de evitar las oraciones negativas. Por ejemplo, diga al adulto 

mayor lo que puede hacer, NO diga lo que no puede hacer.  
¶ Repita las preguntas si fuera necesario.  
¶ No discuta con personas que están confundidas. Responda a la conducta emocional que le es-

tán mostrando  y trate de distraer a la persona hacia otro tópico.  
¶ Use comunicación extra-verbal solamente o combinada con la comunicación verbal para reforzar 

los mensajes. Los gestos, la expresión facial, el tono de voz o tocar  a la persona, puede reforzar 
la comunicación verbal.  

Rutina 
Es importante establecer una rutina con los adultos mayores que padezcan confusión. La ausencia de rutina 
puede provocar un desorden en la vida diaria del adulto mayor contribuyendo a incrementar su confusión. Un 
horario regular puede minimizar la disrupción en su vida.
A continuación mostramos un esquema de actividades.  

¶ Levante a la persona a la misma hora todos los días, y planee el descanso  y la hora de sueño 
en el horario.  

¶ Planee el baño diario a una hora determinada y en el momento en que la persona esté más rela-
jada.   

¶ Explique las actividades a las personas con confusión. Explíqueles lo que hace y como ellos pue-
den ayudar. Permita que hagan todo lo que sean capaces por sí mismos.  
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¶ Tenga en  cuenta la seguridad en todas las actividades. Esté conciente de las posibles caídas, que-
maduras, y otros accidentes que pudieran ocurrir. Por ejemplo, revise la temperatura del agua antes 
del baño para evitar quemaduras. 

¶ Permita a la persona escoger cuando sea posible, aunque es conveniente limitar la elección. Por 
ejemplo, se ofrece escoger entre dos  alimentos para comer o entre dos combinaciones de ropa pa-
ra usar en el día.  

¶ Trate de asegurar un medio ambiente relajado. Limite el ruido y otras distracciones que pueden agi-
tar a un adulto mayor con confusión.  

¶ No espere demasiado. Planee actividades simples y ayude al adulto mayor a hacerlas cada día.   
¶ Planee actividades que las personas disfruten.   
¶ Ofrezca realizar actividades físicas. Las actividades físicas como caminar, hacer jardinería o nadar 

son muy disfrutadas. Planee actividades fuera de casa, cuando el tiempo lo permita.  
¶ Permita toda la independencia posible, mientras haya seguridad en el medio ambiente.   
¶ Anime a la persona con confusión a usar el baño cada dos horas diariamente. Esto disminuye la 

preocupación de que suceda un accidente.  

Seguridad 

Es muy importante mantener a la persona confundida en un  medio ambiente seguro.  

¶ Un medio ambiente seguro no sólo considera las necesidades del adulto mayor sino también las del cuidador.
¶ Comprenda que la persona con confusión mental, especialmente los que padecen la enfermedad de Alzheimer 

no reconocen a sus cuidadores, aunque sean sus familiares.    
¶ Evite restringir física o químicamente al paciente confundido. Esto aumentará su confusión y agitación. Ofrezca 

un ambiente seguro, incluyendo cerrojos en las puertas, jardines cerrados, o habitación donde se pueda cami-
nar. Busque ayuda de la familia, amigos, vecinos y de la comunidad para ofrecer un �respiro� a los cuidadores.  
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Depresión 

Los adultos mayores experimentan depresión relacionado con los cambios de su vida. La muerte de los esposos, 
la muerte de sus contemporáneos, y otras pérdidas pueden provocar sentimientos de depresión. Esto promueve 
la disminución de las capacidades físicas y aumenta la aparición de enfermedades. Los signos de la depresión 
incluyen llanto, irritabilidad, preocupaciones exageradas, alejamiento de las actividades cotidianas, sentimientos 
de desvalorización, miedos irracionales, fatiga, pensamientos de muerte y suicidio.  

Estrategias para los Cuidadores que Atienden a Personas Deprimidas:  

¶ Mantenga una actitud de cuidado, el cuidador debe expresar su cuidado y preocupación por el adulto 
mayor. Comunique respeto y valor por el adulto mayor.  

¶ Comprenda el origen de las tristezas y acéptelas. No juzgue y permita expresar las emociones.   
¶ Comunique cosas positivas a la persona deprimida, demuéstrele de ésta forma que ella aún tiene 

valor.  
¶ Modifique el medio, proporcione un ambiente positivo. Tenga en cuenta las necesidades sensoriales 

para crear un ambiente positivo, ofrezca una iluminación adecuada, utilice especialmente la luz solar. 
Ofrezca los aditamentos adecuados de ayuda como espejuelos de sol, aparatos de oír, andadores o 
bastones, para que el adulto mayor pueda interactuar positivamente con el medio ambiente.  

¶ Anime a la persona a participar en actividades, permítale la mayor independencia posible.
¶ Anime la participación en actividades sociales o espirituales. Esto promueve participación y relación 

con otros.   
¶ Discuta la depresión del adulto mayor con el médico, especialmente si hay indicios de riesgo suicida. 
¶ Dé la medicación indicada. 
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ABUSO AL ANCIANO

Algunas veces los adultos mayores experimentan negligencias o abuso de sus cuidadores. El abuso al 
adulto mayor incluye las áreas física, verbal, emocional y sexual.  La explotación financiera o de otros valo-
res materiales, confinamiento forzado, negligencias ante sus necesidades o de cuidados médicos. 

La negligencia es el más  común de los abusos. Los adultos mayores muy frágiles que requieren cuidados 
totales y los que padecen trastornos mentales, incluyendo el mal de Alzheimer, son las víctimas más fre-
cuentes de abuso.   

Es importante resaltar que los adultos mayores generalmente no revelan que están siendo abusados por 
sus cuidadores pero los trabajadores de la salud y aquellos que se esfuerzan  por proteger  a los adultos 
mayores en la comunidad deben reconocer los signos y síntomas del abuso.   
Los signos y síntomas incluyen daños que pueden estar en relación con golpear, tales como magulladuras 
o contusión en estado de cicatrización, o dislocación de huesos, nutrición deficiente, inadecuada protec-
ción, vestuario inadecuado, higiene deficiente.  

Heridas inexplicables como quemaduras, magulladuras, fracturas, laceraciones, pueden ser también indica-
dores de abuso. El abuso emocional o psicológico en los adultos mayores puede provocar depresión, enfer-
medades físicas, falta de sueño, o ensimismamiento.

Uno de los factores más comunes relacionados con el abuso es la  frustración y la fatiga del cuidador.

Otros factores incluyen el alcoholismo y la drogadicción del cuidador, la extrema dependencia del adulto 
mayor del cuidador y la ausencia de recursos. 

La familia y la comunidad pueden prevenir el abuso proveyendo ayuda al cuidador primario. La familia pue-
de mantener los lazos de cariño y ayudar en el cuidado de sus  parientes más viejos, ayudando a  aliviar al 
cuidador primario.
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Los miembros de la familia y los vecinos pueden ser capaces de cuidar a los adultos mayores con el fin 
de facilitarle al cuidador un tiempo para hacer compras o  actividades de socialización fuera de la casa. La comu-
nidad puede establecer centros de cuidados diurnos para adultos mayores donde puedan asistir a actividades 
sociales con otras personas y compartir comidas en compañía de otros.  

Esto facilita una ayuda a los cuidadores primarios en sus actividades y provee tiempo para ellos mismos. 
La comunidad puede apoyar también al cuidador primario a través de grupos de apoyo y programas educaciona-
les.  

CUIDANDO AL CUIDADOR

             Los cuidadores también necesitan cuidados. Cuidar a un adulto mayor puede ser agotador, especialmen-
te si el cuidador también tiene problemas de salud o es también un adulto mayor.  

             El cuidador debe asegurarse un adecuado descanso y nutrición. Ellos deben buscar ayuda en la familia y 
en la comunidad para ayudarlos en el cuidado del adulto mayor. Los miembros de la familia pueden ayudar en 
labores de cocina, limpieza y lavado de ropa. Los vecinos pueden ayudar en hacer las compras del mercado y 
otros mandados. La familia o amigos pueden estar con el adulto mayor para que el cuidador vaya a hacer otras 
compras, ir a la iglesia, o participar en actividades sociales comunitarias.    

             Los servicios de la iglesia o lugares de culto, escuelas y centros comunitarios pueden ofrecer servicios de 
cuidados diurnos para personas mayores. Los cuidadores deben pensar que si ellos se enferman, no  podrán 
cuidar adecuadamente a sus seres queridos.  
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Cuidar al anciano es una responsabilidad compar-
tida por la familia y la comunidad. Nuestros adultos 
mayores nos dieron la vida y la sabiduría, tenemos  mu-
cho que aprender de ellos. Permitir que el adulto 
mayor viva sus últimos años con dignidad y amor  es 
una bendición que comparten los que ofrecen los cuida-
dos y quienes lo reciben.  
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  Registros 
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Guardando los Registros 

Los registros del paciente/cliente son usados para mantener  
información acerca de las personas a quienes les proveemos  
servicios (tales como su edad, sexo y formas de vivienda),  
y los detalles sobre los tipos de asistencia que  
se les ha proporcionado (tales como cuidado personal,  
cuidado diurno, servicios nutricionales, hospicio o servicios de  
enfermería). Esta información es recopilada de una forma  
continua permitiendo al proveedor  "ver" cambios en el  
estado físico, mental, y/o emocional en una forma más objetiva. 

El mantener los registro de una forma excelente es importante por que se documenta el trabajo hacia las metas 
del usuario y provee una explicación al cliente, la familia, la agencia, y la comunidad.  Aunque muchas personas 
no disfrutan el hecho de estar conservando los registros, el proceso puede ser una oportunidad para reflexionar y 
aprender que en realidad ésto beneficia al equipo, a los clientes, a las familias, y a las agencias. 

 Principios y Propósitos Fundamentales 

Los registros son mantenidos por varias razones, siendo la más importante el beneficio del cliente. Los registros 
permiten al proveedor de servicio documentar y revisar la distribución de servicios. La naturaleza y  la extensión 
de servicio será variada dependiendo del tipo y propósito de los servicios. Los registros pueden proveer la historia 
del cliente y su estado actual en caso de que se necesiten los servicios de otro proveedor. 

El guardar los registros de una forma cuidadosa, deberá de igual manera, beneficiar al proveedor al darle una 
guiar para planear e implementar un curso de servicios apropiado, para revisar el trabajo de una forma completa , 
y para regularse a si mismo de una forma más precisa. 

Los proveedores de servicio justificablemente se preocupan de que a veces la información de los registros vaya a 
ser requerida para ser divulgada en contra de los deseos del proveedor o cliente, y que pueda facilitarse a perso-
nas que no esté calificadas para interpretar tales registros. Estas guías asumen que ningún registro está libre de 
divulgación todo el tiempo, sin importar los deseos del cliente o del proveedor. 
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Contenido de los Registros 

Los registros incluyen cualquier información (incluyendo información guardada en computadora) que pueda ser usa-
da para documentar la naturaleza, entrega, progreso, o resultado de los servicios. Los registros pueden ser revisa-
dos y duplicados. Los proveedores deben tratar de asegurarse de que los apuntes en los registros sean legibles y 
se comuniquen claramente. Los registros deben de ser completados a tiempo. 

Los registros de servicio incluyen al mínimo:

¶ 1.  Datos de identificación.
¶ 2.  Fechas de servicio. 
¶ 3.  Tipos de servicio. 
¶ 4.  Cualquier tipo de evaluación, plan de tratamiento, pedidos de 

consulta, resumen de reportes, y/o apropiados datos para apoyar  
       dicha información. 
¶ 5.  Divulgación de información obtenida. 

Como puede ser requerido por su organización y por circunstancias, los proveedores de servicio deben de mantener 
hasta un grado razonable,  registros de servicio pertinentes, adecuados y actualizados. Estos deben de estar sufi-
cientemente detallados para permitir el planeamiento de continuidad en el evento de que otro proveedor de servicio 
brinde los servicios, incluyendo, muerte, incapacidad, y retiro. Adicionalmente, los proveedores de servicio mantie-
nen los registros lo suficientemente detallados para revisiones regulares y administrativos de los servicios proporcio-
nados.

El mantener los registros debajo de los requisitos mínimos depende del juicio profesional o administrativa. La natu-
raleza de los servicios, la fuente de información registrada, el supuesto uso de los registros, y la obligación profesio-
nal del proveedor deben de tomarse en cuenta. 

Los proveedores de servicio deben de hacer esfuerzos razonables para protegerse contra el uso equivocado de los 
registros. Ellos debe de tomar en cuenta el uso anticipado por los supuestos recibidores cuando preparen los regis-
tros. Es importante identificar adecuadamente impresiones y conclusiones tentativas al documentar la información 
del cliente. 

        Diseño y Mantenimiento de Registros 

Los proveedores de servicio deben de mantener un sistema que proteja la confidencialidad de los registros. Ellos 
deben de tomar pasos razonables para establecer y mantener la confidencialidad de la información que proviene del 
ofrecimiento de sus propios servicios, o de los servicios proveídos por otros trabajando bajo su supervisión.
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Es importante que el proveedor dirija el diseño y la implementación de los procedimientos para guardar los registros 
y monitorea su observancia.

Los proveedores de servicio mantienen el control sobre los registros de sus clientes, tomando en cuenta las pólizas 
de sus instituciones. En situaciones donde el proveedor tiene control sobre los registros de sus clientes y donde las 
circunstancias cambien de tal forma que no es posible de mantener el control sobre tal registro, el proveedor debe 
de buscar los arreglos apropiados para la transferencia. 

Los registros deben de estar organizados  
de forma que faciliten su uso por el proveedor de servicio y por  
otras personas autorizadas. Los registros deben de ser mantenidos  
en diferentes medios, siempre y cuando su utilidad, confidencialidad
y durabilidad sean asegurados. 

Todos los registros, activos e inactivos, son mantenidos de forma  
segura, con acceso limitado apropiado, y de los cuales la recolección  
a tiempo sea posible. 
Los proveedores de servicio deben de estar atentos sobre situaciones en las cuales la información de registros esté 
anticuada, y por lo tanto no sea válida, particularmente en circunstancias donde la revelación de los registros puede 
causar efectos adversos.   
Cuando los registros van a ser desechados, ésto debe hacerse de una manera apropiada que asegure que no 
habrá ninguna divulgación (para preservar la confidencialidad). 

Divulgando los Procedimientos en el Mantenimiento  
de Registros  

Los proveedores de servicio deben informar a sus clientes la naturaleza y la extensión de los procedimientos sobre 
el mantenimiento de sus registros. Esta información debe de incluir una declaración sobre las limitaciones de la con-
fidencialidad de los registros.



Estableciendo
un Centro

de
Cuidados Diurnos 



2

Estableciendo
un

Centro de  
Cuidados Diurnos

Harriet Collier, MS, OTR/L 
Pamela Elfenbein, PhD, MSW. 

Rebecca Colker 



3

Introducción

El centro de cuidados diurnos provee una experiencia muy positiva para mejorar la funcionabilidad de 

la población de ancianos frágiles impedidos, con un buen resultado de costo-efectividad. Las activi-

dades sociales y recreacionales conjuntamente con los servicios médicos supervisados, ofrecen al 

paciente y sus familiares tranquilidad  y confianza  en que las necesidades diarias del paciente serán 

atendidas.  

El éxito del programa se basa  en que la estructura del centro se encuentre acorde con las necesida-

des de los pacientes y los recursos disponibles.  

Estos centros son generalmente  clasificados en cuatro categorías: el modelo socio-recreacional, el 

modelo médico, el modelo de rehabilitación  y el modelo psiquiátrico. 

 Este manual está diseñado para ayudar a desarrollar un modelo combinado donde las necesidades 

de los que padecen deficiencias cognitivas, deficiencias físicas, y los ancianos saludables, sean 

atendidas en un ambiente social. Para que el centro sea un éxito debe ser  suficientemente grande 

para separar los grupos cada día. Los impedidos funcionales que no pueden asistir a este centro son 

aquellos cuya conducta amenaza la seguridad y bienestar de las otras personas. El éxito del progra-

ma se derivará de la apropiada selección de los empleados y voluntarios, y del entrenamiento que se 

les provea. La actitud positiva de los cuidadores y su creencia en la dignidad transformará el edificio 

más viejo y dilapidado en un centro atractivo para los pacientes, que brinde, además, una enorme 

satisfacción profesional a  sus empleados.
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¿Quién Debe Asistir al Centro Diurno?

¶ Adultos mayores aislados socialmente:    
      porque viven solos. 
      porque están solos durante el día.  
¶ Adultos mayores confundidos que necesitan  supervisión y ayuda para sus cuidados personales y 

viven con cuidadores que están fuera de la casa durante el día.  
¶ Adultos mayores recién egresados del hospital  que perdieron la capacidad de mantenerse solos 

en casa durante el día.   
¶ Adultos mayores deprimidos que viven solos o con cuidadores que permanecen en el trabajo du-

rante el día o necesitan tiempo libre.  

Asuntos a Considerar 

Composición del Grupo 
El éxito del programa depende de que el paciente sienta que pertenece a un grupo del cual se 

sienta orgulloso de pertenecer.  A los adultos mayores mentalmente sanos no les gusta ser identifi-
cados con adultos mayores que padecen trastornos de la memoria. 
Si el espacio lo permite, el centro puede acomodar un grupo de clientes con trastornos mentales 
que sean �altamente funcionales� como también un segundo grupo de clientes mentalmente sanos. 
Ambos grupos pudieran permanecer juntos para realizar ciertas actividades como un gran grupo, 
pero en el transcurso del día deben permanecer separados, para que el programa sea lo suficiente-
mente atractivo para el grupo de personas mentalmente sanas. Si es necesario tener un programa 
dirigido a personas con un �bajo funcionamiento� mental, estas deben asistir en días diferentes a 
los otros dos grupos. Las deficiencias físicas deben también ser consideradas. Por cuestiones de 
seguridad, en caso de emergencia (por ejemplo un fuego),  la mayoría de las personas deben ser 
capaces de salir del edificio independientemente.  

Empleados Adecuados  
Debe de existir suficientes empleados entrenados para enfrentar las necesidades médicas y emo-

cionales  de los pacientes. Ningún paciente debe ser admitido al programa cuyas necesidades ex-
cedan la capacidad de los empleados disponibles.

Quien Puede No Ser Apropiado 

¶ Personas con incontinencia para orinar o defecar. 
¶ Aquellos que están en sillas de ruedas (que dependen del 

personal y del centro). 
¶ Aquellos que están confundidos. 
¶ Aquellos que su conducta puede ser disruptiva para el gru-

po.
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El Equipo de Trabajo Ideal del Centro 

El equipo de trabajo del centro diurno es el �pegamento� que mantiene la cohesión del pro-
grama.  Un equipo  cariñoso se vuelve como una ��segunda familia� para los pacientes. Por 
eso es tan importante buscar profesionales y no-profesionales selectos. Cada persona clave 
del equipo llena un espacio especial. Candidatos potenciales con habilidades especiales co-
mo cantar, tocar un instrumento musical, o bailar deben ser incorporados. Si el centro no 
cuenta con diferentes personas para desarrollar todas estas actividades, entonces una sola 
persona desempeñaría más de una labor.   

La proporción de empleados varía según las necesidades de los pacientes atendidos. Se con-
sidera óptima  la relación de 1:4, teniendo en cuenta que siempre habrá alguien de vacaciones 
o enfermo y es crucial tener suficientes empleados presentes para atender las necesidades 
diarias. 
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Equipo Ideal

¶ El director es quien dirige el pro-
grama y administra el equipo de 
trabajo. El entrenamiento del di-
rector debe incluir conocimientos 
de enfermería, servicios sociales,  
religiosos, geriátricos o terapia 
ocupacional. Debe tener un pro-
fundo interés en el éxito del pro-
grama participando en todas las 
actividades y debe hacerse cargo 
de otras cosas cuando se necesi-
te.

¶ Una enfermera que atienda la administración de medicamentos, los tratamientos, y 
brinde educación para la salud. 

¶ Una terapista ocupacional que planee y dirija actividades que promuevan el auto-
estima. 

¶ Una trabajadora social que aconseje a los usuarios y familiares.  
¶ Un cocinero que prepare comidas y meriendas. 
¶ Auxiliares que asistan con el cuidado personal, alimentación, ejercicios, transportación, 

y actividades de los usuarios. 
¶ Choferes que transportan a los clientes fuera y hacia el centro. 

Administración del Equipo 

¶ El director necesita realizar reuniones semanales con el equipo para mantener una 
comunicación abierta, compartir observaciones, y modificar apropiadamente el progra-
ma de actividades.   

¶ Es inevitable que el entusiasmo, la energía, y el estado de ánimo del equipo disminu-
yan de tiempo en tiempo, especialmente en los grupos con grandes porcentajes de 
personas que padecen de demencias.   

¶ El director debe estar alerta al estrés y responder a ello como consejero individual del 
equipo. Si existe un estado de ánimo bajo crónico, el director debe valorar el desempe-
ño con sinceridad y valentía y valorar también su propio desempeño. 
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Selección del Mejor Equipo 

Los miembros del equipo deben ser compasivos e intuitivos y tener un buen sentido común. Los 
especialistas de alto nivel no son muy eficientes si no se encuentran dispuestos a trabajar en un 
campo fuera de su especialidad. Todos en el equipo deben desear participar  además de atender 
otras actividades.

¿Quién NO será bueno en el 
      equipo? 
¶ Una persona que aunque tenga una 

Maestría no cante con el grupo! 
¶ Una persona cuya calificación no esté 

acorde al grupo.  
¶ La persona que muestra señales de 

inflexibilidad.  
¶ La persona que no es capaz de exten-

der su mano o abrazar a alguien que 
llora.  

¶ La persona que no soporta que los 
pantalones de un anciano estén 
�mojados.�

¿Quién será bueno en el equipo?  

¶ Las personas que tienen un gran vigor 
físico y emocional. 

¶ Las personas que estén dispuestas a 
limpiar y a vestir a los pacientes inconti-
nentes.  

¶ La persona que está dispuesta a dar la 
comida completa al paciente. 

¶ Una persona dispuesta a repetir ins-
trucciones y tareas continuamente.  

¶ Una persona capaz de comprender y 
aceptar el no poder comunicarse recí-
procamente con personas con deficien-
cias cognitivas. 

Una persona flexible capaz de sonreír fácilmen-
te y que demuestre un cálido lenguaje extra-
verbal. 



12 

Otras Cuestiones a Considerar 

Voluntarios 

Los voluntarios son de gran valor para el centro porque traen novedad y  
variedad al programa. Existen varias actividades en el programa que pueden 
ser llevadas a cabo por los voluntarios, incluyendo la ayuda con las comidas, 
música, artesanías y otros programas. Es crucial que los voluntarios sean 
entrenados en pólizas de emergencias y procedimientos, al igual que en 
otras pólizas. Los voluntarios potenciales necesitan pasar un día en el pro-
grama para que el director pueda valorar si tienen o no las calificaciones per-
sonales para cuidados del adulto mayor y convertirse en un miembro del 
equipo. Después de ser aceptado, el voluntario comenzará su entrenamien-
to. Sería bueno establecer un programa  de entrenamiento continuo  
ya que los voluntarios regularmente tienden a abandonar su labor surgiendo 
nuevos voluntarios. 

Estudiantes 

Los estudiantes provenientes del nivel medio, generalmente, no benefician el programa  porque el 
equipo de trabajo le consagra muchas energías para resolver sus necesidades. 
Los estudiantes relacionados con el campo son valiosos para el programa y el equipo disfruta ense-
ñándoles. Para atraer a éstos estudiantes, el director necesita hacer un arreglo entre las instituciones 
de enseñanza a nivel de licenciatura y maestría, con el centro.   

Entrenamiento de Emergencias para Todo el Personal 

El equipo completo, incluyendo estudiantes, voluntarios, auxiliares y choferes, deben recibir el siguien-
te entrenamiento: 
¶ Resucitación cardiopulmonar (RCP) 
¶ Primeros auxilios 

El equipo debe tener una instrucción básica acerca de las reacciones más comunes a los medicamen-
tos comunes y entrenamiento para reconocer los signos básicos  de las enfermedades. Alguien del 
grupo debe saber tomar el pulso y saber si la per-
sona está necesitando cuidados médicos.   
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El Plan Físico 
 del

  Centro 
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El Plan Físico 

El espacio del centro será determinado por las personas que pueden participar así como el número de 
personas que de una forma segura asistirán cada día. Trate de tener al menos 4 metros 
cuadrados por paciente (sin incluir baños y cocina). Esto lo ayudará en planear cuantos clientes se 
pueden manejar de una forma segura y satisfecha.  

Sugerencias Utiles: 

¶ Si en su grupo se incluyen mayormente clientes ambulatorios, pero 
también pacientes �confundidos,� entonces necesitará más espacio.

 
¶ Trate de tener un área más tranquila o área donde un cliente agitado o 

contrariado pueda ser calmado y se le permita privacidad. 
 
¶ Si el grupo de usuarios incluyen discapacitados físicos y mentales, 

entonces necesita espacio adicional para separar los diferentes gru-
pos en el transcurso del día. 

 
¶ Recuerde que frecuentemente los discapacitados cognitivos necesitan 

una habitación  para pararse, caminar alrededor y fuera del grupo.

Habitaciones 

 El mejor edificio del centro tendrá una �gran habitación central� y también suficiente espacio 
para dos habitaciones mas pequeñas.  Una sola habitación grande dividida por paneles móvi-
les en habitaciones más  pequeñas  resulta más efectivo que una serie de habitaciones muy
pequeñas. Si las habitaciones son demasiado pequeñas los pacientes y el equipo se sentirán 
muy  estrechos e incómodos. Si la habitación es demasiado grande los pacientes pueden per-
der la concentración en las actividades de grupo, pueden no escuchar lo que se dice porque 
las personas tienden hablar alto en los lugares muy espaciosos. Las habitaciones divididas 
permite  a las enfermeras, los terapistas y auxiliares un lugar para planear y realizar sus acti-
vidades y almuerzo. Esto permite incrementar el número de usuarios sin alterar la distribución 
física personal. Trate de tener 1 ó 2 oficinas para los empleados.

La habitación grande dividida puede servir de comedor a la hora del almuerzo. 
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Baños

Mientras más baños mejor! El baño debe estar 
cerca de la habitación de las actividades ya que 
muchos ancianos tienen problemas con la ur-
gencia urinaria.    

Si es posible el baño debe incluir: 

¶ Un inodoro levantado del nivel del piso 
¶ Barras en la pared que ayuden  a sen-

tarse y pararse  del inodoro indepen-
dientemente.        

¶ Un espacio grande para que el paciente 
se cambia de ropa.  

¶ Un lavamanos y área de duchas para 
lavar y limpiar a los pacientes inconti-
nentes.   

¶ Un gabinete para guarda  suministros 
de primeros auxilios, ropa limpia, y ja-
bón antiséptico. 

 Cocina 

No todos los centros contarán con una cocina 
separada donde los alimentos sean preparados. 

Si su centro la tiene debe considerar: 

¶ Un refrigerador con cerrojo con  
      suficiente capacidad para almacenar 

alimentos y  medicinas en secciones 
separadas. 

¶ Un horno. 
¶ Un fregadero. 
¶ 2 áreas separadas para guardar: ali-

mentos para momentos de emergencia 
y otra para utensilios y paños limpios. 

       Si Ud. no tiene una cocina en su centro 
no podrá preparar comidas y los pa-
cientes deberán traer sus comidas de la 
casa. Debe tener una nevera para las 
comidas que los pacientes traigan, así 
como guardar medicamentos que re-
quieran mantenerse a baja tempera  
tura.

Algunas de las medicinas que necesitan 
ser refrigeradas son:  

       Insulina para la diabéticos y los  
       antibióticos líquidos. 
 



16 

Acceso a la Calle 

Los pacientes que pasan el día en el centro necesitan acceso al exterior para caminar lejos del grupo, 
sentarse solo o con un amigo, o hacer ejercicios con seguridad. 

Sugerencias Utiles: 

¶ El área de plantas y arbustos puede ser interpretada como una barrera visual y 
      de alejamiento para algunos pacientes que consideren alejarse del grupo. 
¶  Para minimizar las caídas los caminos pavimentados deben ser suaves sin 
      roturas o piedras.  
¶ Con el fin de incrementar la socialización, las sillas con brazos pueden estar de- 
      bajo de los árboles para evitar los rayos solares.

Entradas y Salidas 

La distancia entre el punto de llegada y la entrada debe ser lo más corta posible. Esto disminuye la 
posibilidad de que el paciente con deficiencias cognitivas se distraiga o agite al entrar en el edificio. Si 
es posible todas las entradas que tengan 1 ó 2 escalones deben ser sustituidas por rampas para aco-
modar las sillas de ruedas. Se recomienda poner barandas o pasamanos a ambos lados de la ram-
pas. Las entradas de más de dos escalones deben ser evitadas. Muchos clientes pueden no ser elegi-
dos para atender el programa por no ser capaces de salir fuera del edificio en caso de alguna emer-
gencia.  
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Mobiliario 

Los adultos mayores prefieren sillas y sofás 
altos y firmes a sofás bajos y suaves. Resulta  
más fácil e independiente levantarse de un 
mueble firme.   

Si puede hacer una elección de muebles 
aquí tiene algunas sugerencias: 

¶ Sillas con brazos:  Una silla con alto es-
paldar para cada cliente, de un peso lige-
ro para poderla mover, sin forrar para lim-
piarla fácilmente. 

¶    Sillas de descanso: Varias sillas      
       confortables con almohadilla para    
       descansar y elevar los pies y meca- 
       nismos para elevarlos. 
¶     Mesas: Varias  mesas cuadradas 
       pequeñas  son mejores que una sola  
       grande. 
¶    Camas: Si el cuarto lo permite, pon- 
       ga la cama en un área separada y   
       privada.

Almacén 

Es necesario espacio para guardar: 
¶ Un juego extra de ropa por paciente, inclu-

ye camisa, pantalón o vestido,  y ropa inter-
ior.  

¶ Materiales para las actividades. 
¶ Objetos de cocina, platos, manteles, cubier-

tos, manteles. 
¶ Papel sanitario servilletas, pañales, bolsas 

plásticas para ropa mojada o sucia 
¶ Toallas, ropa limpia para un baño de emer-

gencia.

Almacenaje de medicamentos y materiales 
de primeros auxilios : 

Es necesario un lugar de almacenaje de medi-
camentos. Asegúrese que el medicamento tie-
ne una etiqueta apropiada antes de guardarlo.  
En un lugar aparte se debe almacenar el mate-
rial de primeros auxilios. Aquí hay una lista de 
alguno de las cosas que deben estar almacena-
das en su caja de provisión: 
¶ Banda elástica de diferentes tamaños.  
¶ Gasa estéril.  
¶ Esparadrapo.  
¶ Adhesivos para cerrar heridas. 
¶ Algodón y palillos de algodón. 
¶ Pinzas.
¶ Solución antiséptica.
¶ Pomada antibiótica. 
¶ Crema hidrocortisona.
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Sugerencias de Seguridad para Su Centro Diurno 

Seguridad Contra Incendios 

Un extinguidor de incendios debe colocarse en la cocina y área de actividades. Todo el equipo de tra-
bajo y voluntarios debe estar entrenado para usarlo. Ensayos para enfrentar una situación de incendio 
deben ser realizados una vez al mes por el personal y los usuarios. Cuando el ensayo ocurra, el direc-
tor debe anunciar a los trabajadores el comienzo del mismo, y éstos a su vez avisarán a los clientes 
que deben salir al exterior para ejercicio. La alarma no debe sonar pues pudiera causar  una gran in-
quietud o desorden entre los usuarios.   
Fumar
No se debe permitir fumar dentro del edificio ni a los usuarios ni a los empleados. Los clientes y fami-
liares deben estar enterados de esto antes de ingresar en el programa. Un área externa de fumar de-
be ser establecida, así como  planificarse y supervisarse el tiempo para fumar a través del día. Sólo 
los empleados tendrán acceso a fósforos y encendedores. Los empleados acompañarán a los pacien-
tes confundidos al baño, manteniéndose en la puerta para asegurarse que no se está fumando dentro.  
Seguridad en el Baño
Una campana o timbre debe ser colocada en cada baño para llamar  cuando se necesita una ayuda 
extra.  No poner alfombras en los baños! El paciente pudiera tropezar! 
Previniendo Escapes 
Algunos pacientes con deficiencias cognitivas pueden querer escaparse. El área externa debe tener 
una cerca cubierta  con arbustos (para que los pacientes no identifiquen donde esta la salida) para 
proteger  a los pacientes desorientados que pudieran irse del centro.  Los caminos deben estar pavi-
mentados y lisos. Los bancos y sillas deben estar a la sombra, dispuestos en una forma semicircular, 
esto promueve la interacción entre los clientes. El edificio no debe tener acceso a piscinas, ríos o es-
tanques.
Previniendo Caídas 
Los pacientes ancianos sufren caídas frecuentes a causa de un déficit del equilibrio, auditivo, visual o 
perceptual.   

Esto se puede minimizar teniendo en cuenta lo siguiente:  

¶ No usar alfombras en el piso. 
¶ Pisos lisos y caminos sin huecos ni grietas.  
¶       Minimizar los muebles, eliminar lo innecesario. 
¶ No usar mesa con esquinas puntiagudas. 
¶ Baños con barras e inodoro con agarraderas. 
¶ Elevar del nivel piso el inodoro. 
¶ Poner rampas en vez de escalones. 
¶ El paciente debe usar zapatos bajos, de goma y que le ajusten bien al pie.  
¶ Deben ponerse campanas u otros aditamentos manuales en el baño para pedir ayuda.  
¶ Colocar butacones al alcance de los pacientes para que no tengan que caminar dema-  
                    siado sin tener acceso a un asiento.
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Horarios  
y

 Organización Diaria 
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Estableciendo Horarios 

Los mejores días para el centro diurno se encuentran entre lunes y viernes, aunque puede añadirse 
en el  programa actividades para sábados para familias que lo necesiten.

¿Qué hacer cuando la solicitud de matrícula está por encima de las capacidades del centro? Diferen-
tes grupos se  pueden  programar alternativamente. Un grupo puede asistir  tres veces por semana y 
el otro dos. Tenga en mente que el sentido de pertenencia a un grupo es algo muy importante en los 
clientes de edad avanzada.   

El director debe saber cuántos pacientes puede acomodar de una manera segura en cada salón y 
cuántos empleados están disponibles diariamente. Entonces los grupos pueden ser divididos en Gru-
po 1 (lunes, miércoles y viernes) y Grupo 2 (martes y jueves). 
   
Aquí tenemos algunos criterios  para decidir  a que grupo asistirá cada paciente: 

¶ ¿Necesita el usuario  ayuda para comer? 
¶ ¿Necesita el usuario ayuda para caminar? 
¶ ¿Si hay un fuego, pudiera el usuario salir del edificio solo? 
¶ ¿Se necesita más de una persona para trasladar al cliente de la silla al caminador o bastón? 
¶ ¿Cuán confuso está el paciente, necesita una atención individual?
¶ ¿Cuántos hombres y mujeres quisiera tener en cada grupo?  
¶ ¿Necesita el usuario transporte?  
¶ ¿Es incontinente? 
¶ ¿Está el cliente desorientado o divagando? 
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Cómo Organizar el Día 

1. Llegada      6.  Tiempo de descanso o baño 

 2. Orientación     7. Actividades de música, arte y 
                                                                                   danza 

 3. Estimulación intelectual   8. Discusión Grupal 

 4. Actividades físicas              9. Merienda, revisión y planes  
                                                                                  para el siguiente día   
         
 5. Almuerzo      10. Salida 



22 

¶ Llegada: Debe ser alrededor de las 8:00 am. Los empleados estarán presentes para ofrecer 
una cálida bienvenida. Esta puede ser una transición difícil para los que padecen déficit cogni-
tivo, pero un equipo sensible puede contribuir a calmarlos explicándoles las actividades del 
día. Los familiares pueden contribuir a calmarlos asegurándoles la hora en que regresarán a 
buscarlos. Si el paciente llega en un transporte del centro, asegúrese que los empleados es-
tarán presentes para guiarlos hasta la entrada del edificio. 

      Sugerencias Utiles: Los sentimientos positivos que se presenten a la llegada se extende-
rán durante todo el día. 

 
 
 
¶ Orientación: Para el grupo mentalmente sano es el momento para que el líder de las acti-

vidades facilite la conversación entre los clientes, presente a los nuevos y ofrezca una pano-
rámica general de lo que se hará en el día.   

      En el grupo que padece de demencias se les recuerda porque están en el centro, y diariamen-
te los miembros del grupo y de empleados serán presentados. Todos los empleados, volunta-
rios y estudiantes, llevarán una etiqueta grande con su nombre claramente escrito.   

      Sugerencias Utiles: El plan del día debe estar escrito en una pizarra o mural. 
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¶ Estimulación Intelectual. Para el grupo mentalmente alerta, consiste en una discusión 
de los eventos actuales, dirigido por un empleado que puede establecer una buena discusión 
y está preparado. Uno o dos tópicos deben ser discutidos a profundidad para desarrollar parti-
cipación de grupo. Para el grupo de pacientes demenciados la primera tarea debe ser ubicar-
los en el día, tiempo y lugar donde se encuentran y luego discutir acerca del estado del tiem-
po , eventos históricos, celebraciones etc.  

            Sugerencias Utiles: Relacione los tópicos con eventos históricos o hechos que todos 
             puedan recordar.    
 
 
 
 
 
 
 
 

¶     Actividad Física: Es ejercicio y movimiento para ambos grupos. Los beneficios del ejerci-
cio incluyen el mantenimiento del tono muscular, y ampliar el movimiento de las articulaciones.  
Los ejercicios contribuyen a que los clientes se mantenga alertos. La mayoría de los ejercicios 
pueden hacerse sentados. El líder del grupo debe usar su voz y hacer demostraciones de cada 
ejercicio. Utilizar música suave y rítmica puede ayudar.  

            
           Sugerencias Utiles: Coloque dos monitores  sentados  en el centro  en dos sillas 
                                                    pegadas por la espalda, ponga el resto en un círculo alrededor. 



24 

¶ Almuerzo. Debe ser preparado por un cocinero entrenado o un miembro del equipo entre-
nado. Idealmente, el director debe consultar a un dietista para que ayude en la cocina. Debe 
conocerse aquellos que  tienen dietas restringidas, la alimentación 
deben ser planeada y preparada con este conocimiento. Si el centro 
no tiene cocina y los alimentos son traídos por los pacientes, al me-
nos debe tenerse algún tipo de refrigerio o comida ligera disponible 
para aquellos que olvidaron traerla. Un miembro del equipo será res-
ponsable para coordinar las comidas. El coordinador debe estar se-
guro de que la comida está lista. Esta persona preparará la mesa 
mientras las otras actividades se están llevando a cabo. Los usuarios 
deben lavarse las manos antes de almorzar. La hora de almuerzo es una oportunidad para 
proveer alimentación, observar sus dificultades, y entusiasmarlos a que se relacionen con los 
demás. Una música suave de fondo puede servir para provocar una conversación (el fondo 
musical puede ser un problema para las personas con dificultades auditivas). Uno o dos em-
pleados ayudarán a servir mientras los otros comparten la mesa y facilitan la conversación.  
Los empleados no tienen tiempo libre! Esto es un trabajo muy duro!   

      Sugerencias Utiles: Anime a los pacientes a lavarse los dientes después del almuerzo. 
Esto es esencial en una buena higiene.

 
 
 
¶ Descanso. Durante 15-20 minutos después del almuerzo. Después permita a los emplea-

dos que limpien las mesas, ayuden a los pacientes a ir al baño, y arreglen el salón para la 
sesión de la tarde. Para ir al baño algunos pacientes necesitan un aviso, otros van por sí so-
los y otros necesitan ayuda. Esta función no necesita siempre auxilio. El director debe avisar 
por adelantado a los empleados que todos deben participar en esta actividad.
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¶ Actividades Artísticas, Musicales o de Danza. 

     Un miembro del equipo o un voluntario con un 
     asistente pueden llevar a cabo ésta actividad. 
             
    Sugerencias Utiles: Esta actividad puede ser de  
    entretenimiento y de participación. Las personas que     
    entretienen pueden entusiasmar al grupo a cantar o bailar al 
    final del día.  

       
¶ Grupos de Discusión. Son planeados para el final del día. Deben ser  pequeños. El guía 
debe ser un profesional del equipo. El propósito del grupo es saber como se han sentido las per-
sonas y el grupo en general, además de provocar sentimientos acerca de otras preocupaciones 
que los clientes puedan tener. Adicionalmente, se les entusiasma con el plan del siguiente día y 
se les incrementa su deseo de regresar.   

El grupo de discusión no debe durar más de 30 minutos.  

Sugerencias Utiles:Trate de arreglar las sillas de forma que 
puedan verse y escucharse unos a otros fácilmente durante la dis-
cusión. Asegúrese que  tendrá el mínimo  ruido de fondo.  
 

¶ Merienda y Despedida. Finalice el día en una nota positiva al juntar los grupos de nuevo 
para esta actividad de quince minutos. La merienda debe ser simple y de fácil distribución, alguna 
fruta o galletas con mantequilla, etc.  

Sugerencias Utiles: 
 No dé galletas dulces a los diabéticos.  

Sugerencias Utiles: 
El tiempo en el centro no debe sobrepasar las 8 horas.
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  ¿Cómo Llevar 
y

      Traer al Paciente? 
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Transportación 

La transportación del paciente al centro se realiza de la manera más fácil a través de la familia. El di-
rector es el responsable de hacer arreglos de transporte para cada paciente. El director puede des-
arrollar un archivo de personas voluntarias o cobrando bajos precios que ayuden a las familias en la 
transportación. 

Si el centro puede proveer el transporte, entonces el uso de buses, mini-buses, y otros vehículos 
grandes son deseables para los pacientes que son ambulatorios, pero no confundidos. Los pacientes 
con demencias pueden ponerse inquietos, asustarse, o confundirse en un ómnibus. Si la única forma 
de llegar al centro es a través de un transporte, entonces necesitaría un personal auxiliar aparte del 
chofer que los acompañe. Los choferes y auxiliares necesitan tener un banquito de seguridad de  dos 
escalones en la  camioneta o transporte que pueda ponerse en las puertas para ayudar a bajar y subir 
a los pacientes. El director debe de enfatizar la importancia de recoger y llevar al cliente al mismo 
tiempo y en el mismo lugar. 

Llegada y Despedida 

Llegar al centro  puntual es muy importante!  El éxito de las actividades y el 
sentimiento de ser parte de un grupo dependen de la llegada de todos al 
mismo tiempo. La asistencia debe ser tomada 30 minutos después de la 
hora de llegada. Si alguien está ausente, se debe llamar a preguntar por la 
persona. Las familias deben llamar al centro, antes de que comiencen las 
actividades, si el usuario se va a ausentar ese día. Ningún usuario debe de 
irse del centro antes de hora a menos que la familia o un chofer lo recoja. El director debe de asignar 
a un empleado a estar presente en los horarios de llegada y salida del cliente para que no ocurra nin-
guna crisis. El momento de llegada y partida es una buena oportunidad para obtener información del 
cliente de los familiares. Esta información puede ser acerca de los medicamentos, cambios en el 
hogar, enfermedades, etc. Observando a los pacientes y familiares se puede identificar  algo que pue-
da afectar el estado de ánimo o la conducta de los pacientes. Esta observación puede revelar proble-
mas o tensiones, que los  profesionales del equipo pueden ayudar a los pacientes y familiares a ma-
nejar.   
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¿Cómo
  Guardar

     Información?



Cómo Crear el Historial del Usuario 

Cada usuario debe tener su archivo individual con 5 documentos básicos, que se nombran 
abajo. Para asegurar la privacidad del paciente se debe guardar en un archivo bajo llave. Si 
no cuenta con un archivo trate de guardarlos en una caja en un área privada donde sólo el 
personal del centro tenga acceso.    
Además de los 5 documentos básicos, debe ser agregado al final del mes, un registro men-
sual de medicamentos  suministrados por el  equipo del centro.  
Cada mes los medicamentos distribuidos deberán asentarse en el �Libro de Registros de 
Medicamentos� para el uso de los enfermeros en la sección de almacenaje de medicamentos 
traídos por el paciente al centro. 

Los formularios básicos que debe contener cada historial son:  

  1. Hoja de datos del paciente 
  2. Evaluación inicial  
  3. Certificados médicos 
  4. Plan de cuidados del paciente 
  5. Autorización para suministrar medicamentos al paciente  
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Objetivos para Cada Usuario 

El plan de cuidados es un instrumento creado para cada usuario en el cual sus problemas son identi-
ficados, los propósitos y la manera de lograrlos son definidos. El equipo se reúne al poco tiempo des-
pués que el usuario ha iniciado el programa y después de pasado suficiente tiempo bajo observación 
acerca de su desempeño en actividades diarias, habilidades físicas y sociales, así como sus limitacio-
nes , se establece un plan de objetivos a lograr para cada cliente.

El plan de cuidados es escrito en una reunión especial con todo el equipo que trabaja con el cliente.   
Cada uno contribuye con ideas de su estado actual y juntos identifican dos o tres problemas que el 
usuario está experimentando y se proponen metas que se espera el cliente logre cumplir. Después 
identifican que se usará para ayudarlo a lograr la meta. 

Los propósitos tienen un tiempo de cumplimento de 6 meses. Pasado este tiempo el equipo se vuelve 
a reunir y analiza si se han logrado los propósitos con el usuario y cuales son sus nuevos problemas. 
Si el problema original no fue solucionado  el equipo seguirá trabajando sobre él, pero cambiando su 
enfoque.

Recuerde que: 

¶  Un problema es una conducta, una situación, una  
            enfermedad, o una relación que afecta al cliente 
            negativamente.  

¶  Un propósito es una declaración de lo que debe ser 
            logrado en un período de tiempo (6 meses). 

¶  Un enfoque se refiere a las acciones específicas que se 
           deben hacer para lograr un propósito. Puede haber 
           mas de un enfoque para lograr un solo objetivo.    
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Consideraciones 
Médicas  
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Cada usuario tiene su médico quien llenará el formulario del certificado médico antes de que el cliente 
empiece el programa. Algunas veces los pacientes asisten al grupo padeciendo infecciones virales o 
bacterianas. Una persona anciana puede adquirir una enfermedad grave en un tiempo muy corto. Es 
importante brindarle atención médica rápidamente.    

Aquí tenemos una lista señales que pueden indicarnos que el cliente pudiera estar enfermo:   

¶          Temperatura elevada 
¶           Erupciones de la piel 
¶          Vómitos
¶          Diarreas 
¶          Dolor de estómago 
¶          Confusión repentina  
¶          Deseos constantes de orinar  o dolor al orinar 

El director debe de hacer arreglos para que cuando el usuario regrese a su casa, alguien esté allí para 
cuidarlo. La familia debe estar enterada desde el principio que  los clientes enfermos no deben asistir 
al centro en la etapa aguda. El centro usará la clínica más cercana para llevar al cliente con una emer-
gencia o en caso de que ningún familiar pueda ser contactado.   

Depresión 

Otro problema  que frecuentemente surge son los síntomas aparentes de demencia. Estos síntomas 
incluyen depresión, agitación y delirios. Si éstos síntomas no son tratados, pueden afectar la conducta 
del usuario, y la buena marcha del grupo. 
La depresión es un problema común en los ancianos pero por lo general se le pasa �por alto.� Algunas 
veces los ancianos son diagnosticados con demencia, cuando en realidad padecen una depresión. 
Esto ocurre porque algunos síntomas de las demencias se parecen a los síntomas de la depresión. El 
incremento de movimientos, la conducta ambulatoria, inquietud y ansiedad pueden caracterizar una 
agitada depresión. El director y los enfermeros deben ser muy conocedores de esta variedad de sínto-
mas y solicitar consejo y evaluación tan pronto como sean notados.    
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Signos de Depresión 

¶ Sentimientos de tristeza 
¶ Irritabilidad 
¶ Dificultades en la  concentración 
¶ Dificultades para tomar decisiones 
¶ Cambios en el patrón de sueño 
¶ Letargo, somnolencia, pérdida de energía 
¶ Pérdida repentina de ambas memorias: a largo plazo (se refiere a recuerdos muy antiguos) y 

memoria a corto plazo (se refiere a dificultades para recordar los hechos inmediatos, por 
ejemplo qué comió en el almuerzo) 

¶ Llanto
¶ Conducta ausente en las actividades 
¶ Pérdida de apetito 
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Incontinencia y Constipación

La incontinencia urinaria significa la salida de la orina involuntariamente. Los ancianos frecuente-
mente desarrollan incontinencia. En usuarios alertas, la incontinencia puede ser causada por un 
trastorno neurológico que no le permite al paciente darse cuenta de su necesidad de orinar. Los 
episodios de incontinencia son socialmente embarazosos para todos los pacientes del centro, 
tanto para los confundidos, como para los que no lo están. Esto resulta humillante aún para las 
personas con gran deterioro mental. Todas las personas desean tener una apariencia agradable. 
El equipo debe reconocer esto y saber que mantener a los clientes vestidos apropiadamente y 
libres de mal olor es algo apreciable en su trabajo. Este esfuerzo provoca que la familia y otras 
personas tengan una relación con el usuario como un adulto con impedimentos y no como un 
niño desagradable.                  
La incontinencia sucede más en clientes confundidos. En estos clientes o usuarios las causas 
generalmente no son debidas a cambios neurológicos. La incontinencia puede ser modificada 
tomando algunas medidas en el centro. El equipo tratará de identificar porque los clientes se vuel-
ven incontinentes.   

Aquí referiremos algunas causas:  

1. El usuario está desorientado y no encuentra el baño 
2. No puede llegar al baño lo suficientemente rápido 
3. El usuario usa la incontinencia para expresar su ira y frustración 

El equipo debe ofrecer frecuentes horarios para ir al baño, hacer suficientes recesos 
en las actividades y recordar a los pacientes donde está el baño. 

La constipación o estreñimiento es la queja gastrointestinal más frecuente en 
los ancianos. Una de las mayores complicaciones de la constipación no trata-
da es la dureza del bolo fecal. Tanto los clientes como los trabajadores nece-
sitan sentirse confortables conversando de éste tema. El equipo debe pregun-
tar a los familiares de usuarios confundidos, frecuentemente, acerca del hábi-
to de defecar. Si algún cliente se queja de que no ha ido al baño por algunos 
días, la enfermera debe de ser informada para cambiarle la dieta o suministrar 
algún medicamento.   

Sugerencias Útiles:  Caminar diariamente puede prevenir  
                                   la constipación. 
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Administración de Medicamentos 

La mayoría de los clientes que asisten al centro van a necesitar tomar medicamentos durante el día.  
Los clientes sanos mentalmente acostumbran a tomar sus píldoras en sus casas sin recordatorios. 
Pero como el tiempo en el centro está lleno de actividades, ellos pueden olvidar tomarlas.  
Por esta razón se debe solicitar que los usuarios de ambos grupos tengan suministros de medicamen-
tos para una semana en el centro, administrados por la enfermera quien manejará los horarios de ad-
ministración. El certificado médico de los usuarios deben tener el nombre del medicamento, las dosis, 
y los horarios de cada usuario. Es responsabilidad de los enfermeros asegurarse que los usuarios 
tienen, al menos una semana de suministros almacenados en el centro. Los usuarios y familiares de-
ben ser informados de este requisito al momento de su admisión al centro.    

Si no cuenta con enfermeros en el centro, otro miembro profesional del equipo pudiera ocuparse de 
esta importante tarea.  

                   Sugerencias Útiles: Se puede aprender acerca del uso de
                                      medicamentos y sus efectos secundarios, además de 
                                                     informarse con un manual de medicamentos.   

El centro debe guardar los medicamentos en paquetes individuales para cada cliente, con la siguiente 
información en las etiquetas:  
¶ Nombre del cliente
¶ Fecha de la prescripción
¶ Dosis
¶ Nombre y teléfono de la farmacia       
¶ Nombre del médico que la recetó

Si el medicamento necesita mantenerse en frío, la etiqueta debe decirlo. Guarde el medicamento en el 
refrigerador separado de los alimentos o en las gavetas de hielo.  
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Trabajando con los Cuidadores: Hijos y Esposos 

Los familiares de sus clientes necesitan de la información y recomendaciones que los trabajadores 
del centro pueden suministrarles acerca de sus seres queridos. La familia necesita saber cuando 
sea observado un cambio en las habilidades funcionales o conductuales de los usuarios. Estos 
problemas y los diferentes enfoques deben de ser anotados en el plan de cuidados del usuario.       

Aquí están algunas ejemplos de las observaciones que deben ser compartidas con los fami-
liares y algunas sugerencias se puedan proveer de cómo compensar los problemas: 

Problema: El usuario tiene dificultades en masticar y tragar una dieta normal. 
Soluciones: Ofrezca al usuario alimentos en trocitos o en puré.
Problema: El usuario necesita ir al baño frecuentemente y los pantalones que usa le dificulta esta 
función.
Soluciones:Sustituya los pantalones con botones o zipper y utilice pantalones con cintos elásti-
cos.
Problema: El usuario muestra infelicidad  o tristeza  que no pueden ser mejorados con su partici-
pación en el programa del centro. 
Soluciones: Lleve al usuario al especialista, pregunte si pudiera tomar algún antidepresivo.  
Problema: El usuario tose y drena por la nariz cuando toma agua u otros líquidos.
Soluciones: Minimice los líquidos y consulte al especialista acerca de una posible disfagia. 
Problema: La confusión del usuario puede incrementarse si en la habitación hay ruido y muche-
dumbre.
Soluciones: Evite el ruido y las aglomeraciones. La música sosegada pudiera calmar a una per-
sona agitada.
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Cómo Prevenir Infecciones 

¶ Los adultos mayores se enferman más 
fácilmente que las personas jóvenes. Ade-
más tienen más complicaciones cuando se 
enferman. Por lo tanto, es muy importante 
protegerlos de los gérmenes (virus y bacte-
ria). Los gérmenes están en todas partes�
en la piel, en el pelo en los fluidos, (sangre, 
saliva, heces fecales).  

¶ Los gérmenes están en cualquier superfi-
cie que tocamos o en alimentos que no 
han sido bien cocinados o guardados apro-
piadamente. Las enfermedades de los 
clientes se pueden prevenir manteniendo 
las manos limpias, así como el mobiliario, 
mesas, utensilios de cocina, manijas de las 
puertas, fregaderos, inodoros limpios y 
desinfectados. También debe asegurarse 
que la comida preparada en el centro esté 
cocinada y su almacenamiento sea apro-
piado.

.

Use Desinfectante Para Mantener las Cosas 
Limpias. 

¶ Limpie los equipos, platos, y utensilios des-
pués de ser usados. 

¶ Limpie las mesas después de cada comida. 
¶ Limpie los antebrazos de las sillas y butaco-

nes diariamente. 
¶ Limpie los baños, lavamanos, y manijas de las 

puertas diariamente. 
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Lávese las Manos: 

¶ Siempre lávese las manos con agua y jabón para eliminar los gérmenes. 
¶ Lávese las manos antes de cada comida y merienda.  
¶ Lávese las manos  después de ir al baño.   
¶ Lávese las manos  antes de preparar alimentos.  
¶ Lávese las manos  después de tocar cualquier fluido del cuerpo.  
¶ Lávese las manos después de haber ayudado a alguien en el baño. 
¶ Lávese las manos antes de darle la comida al usuario.
¶ Lávese las manos después de ayudar al usuario con su dentadura.

�Técnica Apropiada� para Lavarse las Manos 

¶ Quítese todas sus joyas.  
¶ Abra la pila y deje correr el agua. 
¶ Moje las manos y haga espuma con el jabón. 
¶ Restriegue entre los dedos y debajo de las uñas. 
¶ Continúe lavando por 5 minutos.
¶ Enjuague bien las manos debajo del agua . 
¶ Seque las manos con una toalla limpia o con papel.
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Despedida 

Los usuarios pueden continuar asistiendo al centro mien-
tras los familiares puedan traerlo y sean capaces además 
de atenderlo en el hogar. 
Algunas veces el equipo del centro solicita a los familia-
res que los usuarios sean suspendidos aunque los fami-
liares no lo hayan solicitado.  

Se deben tener suficientes criterios para hacer ésta 
solicitud, como por ejemplo: 

¶ La integridad del grupo es más importante que las 
necesidades de un usuario en particular.   

¶ El equipo no puede dedicarse mucho tiempo a un 
solo usuario en detrimento de los otros.  

Para despedir a un usuario del centro se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios: 

¶ El usuario deja de caminar y requiere un máximo de ayuda para las actividades cotidia-
nas. 

¶ El usuario comienza a mostrar una conducta agresiva hacia  los otros miembros y  los 
trabajadores. Esta conducta no mejora con medicamentos ni con psicoterapia.  

¶ El usuario necesita de atención y cuidados de más de una persona  durante todo el día. 
¶ El equipo de trabajo tiene que vigilar constantemente que el usuario no se escape del 

edificio.  
¶ El usuario se ausenta más días de los que asiste durante el mes, sin una razón médica. 

Suspender a un usuario del centro diurno puede causar grandes dificultades a la familia.  Si el pacien-
te vive solo, se deben hacer gestiones para otra institución, lo que requiere un tiempo previo. Si el 
usuario vive con la familia, ésta necesita identificar y gestionar otras alternativas de cuidados con anti-
cipación.
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         Lista de Suministros     

Actividades Artísticas:
Acuarelas y pinceles

Lápices de colores,  marcadores 

Temperas

Adhesivos, tijeras, goma

Instrumentos de jardinería

Pelotas de playas 

Delantal  

Juego de barajas o dominó 

Guitarras, instrumentos musicales 

Radio y grabadoras, estéreos 

Papeles de colores variados y blanco 

Para Emergencias: 
Juego de primeros auxilios 
Frazada para fuegos 
Botellón de oxígeno 
Luces de emergencia 
Baterías, Fósforos 
Extinguidor de incendios 

Para Discusión: 
Pizarra portátil y borrador  

Tizas o marcadores   
Blocks, libretas 
Lápices

Guardar Información:
Caja para archivar los documen-
tos de los pacientes 
Sobres manilas 
Plumas

General: 
Reloj de pared con números grandes 
en cada área 

Mesas redondas (1,50 metros de diá-
metro), cuadradas (1 x 1 metros)  y 
rectangulares (2 x 1 metros)

Carretilla para transportar los instru-
mentos con facilidad 

Buró para los trabajadores 
Una caja con cierre para medicamentos

Archivo

Cosas Personales:
Pañales de adultos 
Ropa limpia 

Toalla, jabón 

Ropa interior adicional 

Guantes desechables 
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Tópicos a Discutir 

�Recetas para un matrimonio feliz� - El que dirige la discusión
       puede comenzar diciendo que los 
       jóvenes del equipo de trabajo pudieran beneficiarse con 
       sus consejos y experiencias de muchas   
       formas y muy en particular a las cuestiones       
       matrimoniales.   

       El pudiera preguntar a cada miembro del grupo:

      -¿Cuántos años lleva usted casado? 
      -Díganos 2 cosas que lo han hecho feliz en  
       éstos años. 

¶ El que dirige puede escribir todas las propuestas en una piza-
rra. Cuando todos hayan contestado, se le dirá a un trabajador joven del centro que venga y lea las reco-
mendaciones y después agradezca al grupo por brindarle tanta sabiduría.  

¶ Acontecimientos actuales-El líder del grupo escogerá dos tópicos para comentarlos. Uno debe ser noti-
cia internacional  y el otro más ligero referido a deportes o noticias de entretenimiento. El líder explicará 
los sucesos actuales y después preguntará a los miembros para que participen: 

       -¿Conoce usted el lugar donde han sucedido estos hechos o tiene familiares allí? 
       -Díganos que recuerda o piensa acerca de ello. 

      Seleccione un programa de televisión que ofrezca consejos y pregunte si está de acuerdo con ellos o
      en que discrepa.  ¿Son buenos estos consejos? ¿Lo aplicaría usted en su vida privada o se los  
      recomendaría a un amigo? 

¶ Haga un calendario de  actividades de intercambio cultural para  la semana. El líder del grupo presentará 
láminas o libros sobre las costumbres de otras culturas, preparará algunas preguntas para comentar en el 
grupo. Se pudiera hablar acerca de los roles familiares, días festivos, alimentación, tradiciones, creencias.     

¶ Acerca de los padres� La discusión puede partir de un artículo de períodico o revista que hable de los 
padres. Puede usarse la foto de un artista cargando a su hijo o una madre llevando al niño a la escuela, o 
una historia familiar. El líder preguntará los recuerdos que se tienen de sus familias y de las experiencias 
con sus padres.  Se les preguntara como se sintieron ellos al ser padres. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué 
fue lo más fácil? ¿Qué fue lo que más disfrutaron? ¿Qué no quisiera recordar? 

      Lectura Bíblicas:  Que pueden dirigirlas un miembro del personal o de los usuarios.
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Centro Diurno para Adultos Mayores 

Datos del Usuario

Fecha__________________________ 

Nombre del Cliente________________________________________________________ 

Dirección___________________________________________________________

Teléfono #_______________________________

Fecha de Admisión al Programa _________________________

Fecha de Nacimiento_______________________

Médico de Asistencia________________________  Teléfono #_________________

Nombre del Hospital o Policlínico__________________________________________

En Caso de Emergencia Llamar a: 

Nombre del familiar ___________________________  Parentesco______________ 
Dirección_______________________________________________________________

Teléfono # (casa)___________________________ (trabajo)___________________

Cuidador, amigo, persona responsable _______________________________________

Parentesco__________________________ 

Dirección____________________________________________________________
Teléfono # (casa)___________________________ (trabajo)____________________

Contacto de Emergencia ___________________________ Parentesco___________ 
Dirección ________________________________________________________________

Teléfono # (casa)___________________________ (trabajo)____________________
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Centro Diurno para Adultos Mayores 

Evaluación Inicial
Nombre del cliente:                                                                  Fecha: 

Visión 
Normal_______________________ 

Espejuelos__________________
Cataratas_____________________ 

Otro________________________

Lenguaje
Normal_______________________ 

Deficiente___________________
Afásico_____________________

Audición
Normal_______________________ 

Deficiente____________________

Audífonos: Derecho______

Izquierdo_____ 
Incontinencia 

Total Control_________________
Incontinencia:  Vesical_________

                Anal ___________ 

Incapacidades Físicas 
Corazón____________________ 

 Cerebro_____________________ 
 Otras_______________________ 

Vestirse 
Independiente________________ 

 Necesita Ayuda_______________ 
 Dependiente_________________
Comer

Independiente_________________ 

Necesita Ayuda_______________ 
 Especial____________________ 
 Uso de Aditamentos ___________ 

Ir al Baño 
Independiente________________ 

 Necesita Ayuda_______________ 
 Dependiente_________________ 
Ambulación

Ambulante__________________ 
 Muletas_____________________ 
 Bastón_____________________ 
 Caminador__________________ 
 Silla de ruedas_______________ 
Estado Mental: 

Alerta______________________ 
 Confundido___________________ 

            Orientado___________________ 
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Estado Emocional                                   Medicamentos 
Cooperador __________________                    Por sí mismo_______________ 
 Alegre ______________________                Con ayuda_________________                  
Ansioso _____________________                 Triturado__________________    
Depresivo____________________ 
Hostil _______________________ 

Pasatiempos e Intereses___________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Actividades Preferidas______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Equipos o Requerimientos Especiales 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Centro Diurno para Adultos Mayores

Evaluación Inicial
Nombre del Cliente: ____________________                        Fecha: ______________ 
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Centro Diurno para Adultos Mayores

Certificado Médico  

Re: _______________________________________________ 
  (Nombre del Cliente) 

La persona aquí referida participa en el programa del Centro para Adultos Mayores 
__________________________. Se solicita un examen físico  para asegurar que el paciente no 
padece ninguna enfermedad transmisible, pudiendo físicamente asistir y participar en el progra-
ma.
Por favor llene la información solicitada debajo  indicando que Ud. ha examinado al paciente. 

Fecha de Rayos X de Tórax ____/____/____ 
Fecha de la Prueba de Tuberculosis____/____/____ 
Resultados de Rayos X de Tórax _____________________________________________ ó
Resultados de Prueba de Tuberculosis__________________________________________ 

Formulario de Tuberculosis.     [  ] Sí    [  ] No 

Alguna otra enfermedad contagiosa?   [  ] Sí  [  ] No 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Diagnóstico de problemas médicos: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Por favor liste los medicamentos, incluyendo dosis y horarios en que deben ser tomados: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Puede tomar sus medicamentos por sí solo mientras esté en el centro? 
 [  ] Sí   [  ] No 



54 

Certificado Médico (cont) 

Nombre del Cliente ________________________________ 

Ha tenido el usuario alguna atención psiquiátrica?  [  ] Sí  [  ] No 
Si contesta Sí, especifique ________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Tiene el paciente alguna restricción médica para realizar alguna actividad en el centro 
(caminar, hacer ejercicios, etc)  [  ] Sí  [  ] No 
Si hay limitaciones , especifique ___________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

El centro ofrece almuerzo y meriendas, tiene el usuario alguna dieta especial? 
  [  ] Sí  [  ] No 
Especifique ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Padece el paciente alguna alergia?   [  ] Sí  [  ] No 
Especifique ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

________________________________ 
Nombre del Médico (Por favor letra de molde)  

______________________________________                   ____________________ 
Firma del Médico       Teléfono # 

______________________________________________________________________ 
Dirección del Médico  
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Centro Diurno para Adultos Mayores
Plan de Cuidados Individuales  

Nombre del cliente ___________________________________ 
Fecha de Ingreso ________________________________________
Preparado por __________________________________________  
Firma __________________________________________________ 

Fecha Problema Propósitos  Método Comentarios 
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Centro Diurno para Adultos Mayores

Autorización para Administrar Medicamentos 

      Yo autorizo al  _______________________ Centro  Diurno para Adultos  
                              (nombre del centro) 
Mayores para administrar medicamentos para  _____________________________ 
                                                                             
de acuerdo a lo ordenado por el médico. 

_____________________________________  ____________________ 
Firma del paciente o                                                                     Fecha 
Persona Responsable del Paciente                              

_____________________________________  ____________________ 
Firma de Testigos       Fecha 
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Registros 
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Guardando los Registros 

Los registros del paciente/cliente son usados para mantener  
información acerca de las personas a quienes les proveemos  
servicios (tales como su edad, sexo y formas de vivienda),  
y los detalles sobre los tipos de asistencia que  
se les ha proporcionado (tales como cuidado personal,
cuidado diurno, servicios nutricionales, hospicio o servicios de  
enfermería). Esta información es recopilada de una forma  
continua permitiendo al proveedor  "ver" cambios en el  
estado físico, mental, y/o emocional en una forma más objetiva. 

El mantener los registro de una forma cuidadosa es importante por que se documenta el trabajo hacia 
las metas del usuario y provee una explicación al cliente, la familia, la agencia, y la comunidad.  Aun-
que muchas personas no disfrutan el hecho de estar conservando los registros, el proceso puede ser 
una oportunidad para reflexionar y aprender que en realidad ésto beneficia al equipo, a los clientes, a 
las familias, y a las agencias. 

 Principios y Propósitos Fundamentales 

Los registros son mantenidos por varias razones, siendo la más importante el beneficio del cliente.  
Los registros permiten al proveedor de servicio documentar y revisar la distribución de servicios. La 
naturaleza y  la extensión de servicio será variada dependiendo del tipo y propósito de los servicios.  
Los registros pueden proveer la historia del cliente y su estado actual en caso de que se necesiten los 
servicios de otro proveedor. 

El guardar los registros de una forma cuidadosa, deberá de igual manera, beneficiar al proveedor al 
darle una guiar para planear e implementar un curso de servicios apropiado, para revisar el trabajo de 
una forma completa , y para regularse a sí mismo de una forma más precisa. 

Los proveedores de servicio justificablemente se preocupan de que a veces la información de los re-
gistros vaya a ser requerida para ser divulgada en contra de los deseos del proveedor o cliente, y que 
pueda facilitarse a personas que no esté calificadas para interpretar tales registros. Estas guías asu-
men que ningún registro está libre de divulgación todo el tiempo, sin importar los deseos del  
cliente o del proveedor. 
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Contenido de los Registros 

Los registros incluyen cualquier información (incluyendo información guardada en computadora) 
que pueda ser usada para documentar la naturaleza, entrega, progreso, o resultado de los servi-
cios.  Los registros pueden ser revisados y duplicados. Los proveedores deben tratar de asegurarse 
de que los apuntes en los registros sean legibles y se comuniquen claramente. Los registros deben 
de ser completados a tiempo. 

Los registros de servicio incluyen al mínimo:

¶ 1.  Datos de identificación.
¶ 2.  Fechas de servicio. 
¶ 3.  Tipos de servicio. 
¶ 4.  Cualquier tipo de evaluación, plan de trata-

miento, pedidos de consulta, resumen de repor-
tes, y/o apropiados datos para apoyar dicha infor-
mación.

¶ 5.  Divulgación de información obtenida. 

Como puede ser requerido por su organización y por circunstancias, los proveedores de servicio 
deben de mantener hasta un grado razonable,  registros de servicio pertinentes, adecuados y ac-
tualizados. Estos deben de estar suficientemente detallados para permitir el planeamiento de conti-
nuidad en el evento de que otro proveedor de servicio brinde los servicios, incluyendo, muerte, in-
capacidad, y retiro. Adicionalmente, los proveedores de servicio mantienen los registros lo suficien-
temente detallados para revisiones regulares y administrativos de los servicios proporcionados. 

El mantener los registros debajo de los requisitos mínimos depende del juicio profesional o adminis-
trativa. La naturaleza de los servicios, la fuente de información registrada, el supuesto uso de los 
registros, y la obligación profesional del proveedor deben de tomarse en cuenta. 

Los proveedores de servicio deben de hacer esfuerzos razonables para protegerse contra el uso 
equivocado de los registros. Ellos deben de tomar en cuenta el uso anticipado por los supuestos 
recibidores cuando preparen los registros. Es importante identificar adecuadamente impresiones y 
conclusiones tentativas al documentar la información del cliente. 

        Diseño y Mantenimiento de Registros 

Los proveedores de servicio deben de mantener un sistema que proteja la confidencialidad de los 
registros. Ellos deben de tomar pasos razonables para establecer y mantener la confidencialidad de 
la información que proviene del ofrecimiento de sus propios servicios, o de los servicios proveídos 
por otros trabajando bajo su supervisión. 
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Es importante que el proveedor  dirija el diseño y la implementación de los procedimientos para guar-
dar los registros y monitorea su observancia.

Los proveedores de servicio mantienen el control sobre los registros de sus clientes, tomando en 
cuenta las pólizas de sus instituciones. En situaciones donde el proveedor tiene control sobre los re-
gistros de sus clientes y donde las circunstancias cambien de tal forma que no es posible de mantener 
el control sobre tal registro, el proveedor debe buscar los arreglos apropiados para la transferencia. 

Los registros deben de estar organizados  
de forma que faciliten su uso por el proveedor de servicio y por  
otras personas autorizadas. Los registros deben de ser mantenidos  
en diferentes medios, siempre y cuando su utilidad, confidencialidad
y durabilidad sean asegurados. 

Todos los registros, activos e inactivos, son mantenidos de forma  
segura, con acceso limitado apropiado, y de los cuales la recolección  
a tiempo sea posible. 
Los proveedores de servicio deben de estar atentos sobre situaciones en  
las cuales la información de registros esté anticuada, y por lo tanto no sea válida, particularmente en 
circunstancias donde la revelación de los registros puede causar efectos adversos.   
Cuando los registros van a ser desechados, ésto debe hacerse de una manera apropiada que asegu-
re que no habrá ninguna divulgación (para preservar la confidencialidad). 

Divulgando los Procedimientos en el Mantenimiento  
de Registros  

Los proveedores de servicio deben informar a sus clientes la naturaleza y la extensión de los procedi-
mientos sobre el mantenimiento de sus registros.  Esta información debe de incluir una declaración 
sobre las limitaciones de la confidencialidad de los registros.
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Introducción 

Las viviendas asistidas pueden ser un hogar, una sección de un edificio, o un edificio designado para 

cuidar y asistir a adultos mayores que necesiten servicios especiales como supervisión y/o cuidado, 

alimentación y un lugar para dormir por más de 24 horas. Este nivel de cuidados es para aquellos adul-

tos mayores cuyas necesidades van más allá  de lo que la familia puede brindarles o para aquellos que 

no tienen  familiares que los ayuden. Algunas de estas personas pudieran necesitar servicios de enfer-

mería. Si la vivienda asistida ofrece también cuidados de enfermería durante cierta parte del día, enton-

ces se pueden aceptar residentes que necesiten este cuidado. Nosotros recomendamos que se eva-

lúen cuidadosamente las personas que vivirán en su residencia asistida y si su institución puede cubrir 

las necesidades de cada persona. Este manual le informará de cómo ofrecer buenos cuidados para 

aquellos que necesiten este tipo de vivienda. Los servicios que brindan las viviendas asistidas no de-

ben confundirse con asilos de ancianos especializados. Estas viviendas son para aquellas personas 

que no necesitan cuidados especializados las 24 horas del día. Ofreciendo buena atención en este me-

dio ambiente, se puede prevenir que muchas de estas personas pasen los últimos años de su vida en 

un asilo de ancianos.
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Espacio Físico Requerido  

Espacio de la Residencia 

Dormitorio: Debe de planear no tener más de 4 personas durmiendo por habitación. Lo  mejor sería 
dejar un espacio de 6 metros cuadrados por cama. Cada dormitorio debe tener acceso a un corredor, 
a un espacio en común, u a otro espacio de salida en caso de fuego. Cada residente debe tener ac-
ceso de salida del dormitorio sin pasar por ningún otro dormitorio. Cada residente necesita una cama, 
un espacio para su ropa y si es posible, gavetas para sus cosas personales, cartas, u otros objetos.   

Baños, Sala y Comedor 

Baños:  Lo óptimo sería tener por lo menos un servicio sanitario y un lavamanos por cada 6 personas 
y una ducha por cada 8 personas. Esto incluye los empleados que se quedan por la noche. Las pilas 
o llaves del agua caliente y helada deben estar bien identificadas con las letras �H� y �C� pintadas en 
diferentes colores. Esto puede ayudar a los que padecen deficiencias visuales a usar la pila o llave 
del agua correcta. Algunos residentes pueden necesitar  un sanitario portátil (cuña o pato) cerca de la 
cama para poder vivir en la residencia. Para mantener la dignidad entre los compañeros de cuarto, 
ante esta situación se debe tener una cortina para la privacidad de las personas. 

Comedor: Aquí mostramos lo que el comedor ne-
cesita para que los residentes disfruten sus alimen-
tos y coman con comodidad.  

¶ Una mesa grande o varias pequeñas con sillas 
para que cada persona se siente en una posi-
ción cómoda.   

¶ Buena iluminación. 
¶ Buena ventilación. 

Sala: Este es el lugar de reunión de los resi-
dentes para socialización, lectura u otras acti-
vidades en casa.  

Lista del mobiliario: 
¶ Sofás y sillas cómodas para todas las per-

sonas.  
¶ Buena iluminación para la lectura y juegos 

de mesa.
¶ Al menos una mesa con 4 sillas para jugar 

dominó y cartas.
¶ Si es posible televisión, radio, estéreo, y 

otros equipos de entretenimiento. 
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Administración  

Aquí está una lista de necesidades a considerar en la planificación de las viviendas asistidas.  

¶ Administración
¶ Cuidados personales 
¶ Alimentos  
¶ Actividades 
¶ Mantenimiento y limpieza 
¶ Lavandería 
.
El Espacio Administrativo: es donde se llevan a cabo las funciones de finanzas y administración. 
Este consiste en oficina, almacén y espacios de trabajo. Es ideal tener un espacio privado para reunio-
nes donde los empleados se puedan encontrar y donde se puedan llevar a cabo conferencias u otras 
actividades privadas.    

Servicios de Cuidados Personales: se refiere a las actividades que las enfermeras y empleados reali-
zan para los residentes, incluyen:  
¶ Espacio para planear y  documentar los servicios ofrecidos.  
¶ Almacén de suministros.  
¶ Area privada para los cuidados de los residentes.  
¶ Espacio para almacenar información, incidentes, reportes, 
      historias clínicas y tablas de peso.

Alimentación: esta área debe estar cerca de la cocina. Aquí es donde el ad-
ministrador de los alimentos planea las comidas, ordena los suministros, hace inventarios, y lleva el 
registro de las dietas especiales.   

Actividades: se refiere a todos los programas que ofrecen un enriquecimiento de la calidad de vida a 
los residentes. Aunque muchos de los residentes puedan salir del edificio 
sin problema, sería atractivo para ellos si se les ofrece un espacio que per-
mita actividades sociales, visitas, servicios religiosos, baile y entretenimien-
to. Si la residencia es muy pequeña para proveer este espacio adicional, 
estas actividades se pueden llevar a cabo en las áreas de comedor o sala 
cambiando la distribución  de los muebles.   

Mantenimiento y Limpieza: se necesitan áreas para guardar equipos y 
suministros de limpieza y reparación. Estas áreas deben tener anaqueles y 
estar cerrados con seguro. En los edificios grandes se pueden tener diferentes 
lugares de almacenamiento para permitir un fácil acceso a los equipos
de limpieza que se necesiten.  

Lavandería: para los residentes es un gran trabajo que requiere un espacio 
para almacenar ropa sucia (preferiblemente alejada de la ropa limpia),  y una 
habitación para almacenar suministros y equipos de lavandería.  

El espacio de cada una de estas habitaciones varía 
según la capacidad de la vivienda. Una vivienda 
grande podrá tener espacio para cada función, pero 
una pequeña tendrá una habitación para todas. 



                                                                                                                                                                                    8 

Necesidades del Personal 
Al emplear o contratar personal se deben tener en cuenta las funciones que se desarrollarán dentro de 
la residencia asistida, las dimensiones de la misma, y el número de sus residentes. Todas las viviendas 
asistidas necesitan un administrador encargado de ellas. Una buena enfermera con habilidades admi-
nistrativas es excelente para este trabajo si la vivienda es pequeña. Las viviendas asistidas muy gran-
des pudieran necesitar un especialista en administración para poderlas organizar. El administrador ne-
cesita saber ambas cosas: mantener el edificio operativamente y mantener  a las personas seguras y 
apropiadamente cuidadas.  

Aquí mostramos otros departamentos que necesitaría el edificio de viviendas asistidas:  

¶ Enfermería: Enfermera profesional 24 horas al día, para administrar medicamentos  y otros 
cuidados. Esta persona supervisará a las enfermeras asistentes. El grupo de enfermería puede 
participar también en las siguientes actividades:  
¶ Servicio de  Alimentos: Una persona capaz de ordenar alimentos, supervisar la cocina, en 
todas las áreas que necesitan manipulación sanitaria, y supervise a los empleados adicionales que 
preparan, sirven, y limpian después de las comidas.     
¶ Mantenimiento: Una persona que supervise el mantenimiento regular de la vivienda y maneja 
las emergencias que pueden surgir en la vivienda.  
¶ Limpieza/Lavandería: La persona que supervisa la limpieza de la vivienda y la lavandería. 
Esta persona puede contratar personal adicional para realizar esta tarea cuando sea necesario.   
¶ Actividades: Una  persona cuyo trabajo es proveer actividades a través de la semana para 
mantener a los residentes ocupados y estimulados. Los auxiliares de enfermería pueden asistir  en 
la implementación de este programa. 

El número de empleados necesarios en cada departamento dependerá de la cantidad de residentes y 
del nivel de complicaciones. Si los residentes son altamente funcionales, entonces menos empleados 
serán necesarios. Debe estar siempre una enfermera en la vivienda.  

Los voluntarios pueden ser de gran ayuda en las viviendas asistidas. Ellos pueden ayudar en las activi-
dades y dar de comer a algunas personas que requieran asistencia. No deben ser usados para cuida-
dos primarios como baño, uso del servicio sanitario, etc. Todos los voluntarios necesitan ser entrena-
dos y enseñados a mantener la confidencialidad.  
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Mantenimiento y Limpieza 

El administrador es el encargado de asegurar la limpieza, seguridad  y 
presencia del medio ambiente. Mantener la limpieza del edificio y sus 
alrededores significa que todas las tareas de higiene deben ser reali-
zadas regularmente así como tareas de mantenimiento preventivo de 
todos los equipos.   
Esto es fácil de hacer si el administrador realiza los siguientes procedi-
mientos: 
¶ Tener un plan escrito de las tareas de mantenimiento y limpieza.  

¶ Involucrar a todos los empleados en el mantenimiento del edificio. 
Todos necesitan recoger la basura y mantener sus áreas limpias y  
ordenar las áreas comunes que dejen desordenadas los adultos 
mayores.  

¶ Reparar las cosas rotas y dañadas tan rápido como sea posible.  
Reemplazar los bombillos tan pronto como se fundan.  

¶ Tener un programa de mantenimiento regular preventivo y seguirlo. Esto significa que todos los 
equipos de ventilación, agua caliente y extinguidores de fuego y cocina, deben ser inspeccionados  
regularmente antes de que suceda cualquier emergencia.  

¶ Instalar equipos de seguridad apropiados y en buenas condiciones; 
estos incluyen pasamanos y cerraduras en las puertas y rampas. 

¶ Establecer un programa contra plagas e insectos. Asegúrese que 
los suministros estén guardados bajo llave. 

¶ Mantenga los alrededores de la vivienda limpios y atractivos. La apariencia de la vivienda promue-
ve un sentimiento de hogar y comodidad si es mantenida en la forma que los mismos residentes 
mantenían sus casas, cuando eran capaces de hacerlo. 

¶ Todos los productos químicos usados para la limpieza y mantenimiento deben tener etiquetas y 
mantenerse guardados en un closet cerrado con llave o área de almacén. Entrene a todo el perso-
nal en el uso de productos químicos y en el peligro que representan para ellos y para los residen-
tes.  

¶ Tenga una lista de los productos químicos que guarda en el edifi-
cio o casa, y tenga escrito un plan de que hacer si surge una si-
tuación cuando alguien accidentalmente derrame o ingiera estos 
productos.  
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Seguridad contra Incendios 
El procedimiento para mantener la protección contra incendios es sumamente importante en las vi-
viendas asistidas. Esto significa que hay una diferencia en cuanto a la seguridad en lugares con bue-
na protección y lugares donde personas mueren innecesariamente. La inhalación de humo es la cau-
sa más frecuente de muerte en un incendio.    

Aquí mencionamos algunos procedimientos y características del edificio que Ud. debe establecer 
desde el primer día que el primer residente se mude al edificio:  

¶ No permita calentadores portátiles en las residencias.  
¶ Establezca áreas para fumar dentro y fuera  del edificio. No se permi-

tirá fumar en ninguna otra área. Las áreas de fumar no pueden estar 
en los cuartos ni en los baños de los residentes. Descuido al fumar 
es la mayor causa de incendios en las viviendas asistidas.   

¶ Mantenga una buena supervisión de los trabajadores sobre las áreas 
de fumar. Si al residente le es permitido fumar en la noche en un 
área, entonces un empleado debe ser asignado para  vigilar en ese 
lugar y a la vez estar despierto! 

¶ Programe simulacros de fuego regularmente. Una vez al mes es razonable. Haga estos ensayos 
a diferentes horas del día y la noche al menos trimestralmente.  

¶ Entrene a los empleados en cómo puede empezar un fuego y qué  
hacer si alguien declara fuego.  

¶ Revise todos los almacenes semanalmente y asegúrese de que 
están bien cerrados. Los productos químicos, alfombras y papel 
guardados en un closet con mucho calor, pueden causar incendios.  

¶ Ponga algún tipo de alarma, campanas, silbato o bocina. Todas las 
personas deben conocer lo que ese sonido significa.   

¶ Ningún residente debe usar pestillos o cerrojos en la puerta de la 
habitación.   

¶ Asegúrese de que en la oficina de bomberos conocen su edificio, 
cuantos lo habitan y que su edificio sea inspeccionado regularmente 
para ofrecer equipos de seguridad.  

¶ Tenga extinguidores de fuego portátiles en el edificio y esté seguro que los empleados saben 
usarlos y donde se encuentran.    

¶ No use velas, excepto durante una emergencia en el sistema eléctrico.

Si un fuego ocurre en su edificio, éste es el plan que sus 
empleados deben seguir: 

¶       Retire a todos los residentes de peligros inmediatos. 
¶  Elimine todos los objetos potencialmente peligrosos.  
¶  Active el sistema de alarma (campana, silbato, bocina). 
¶  Contenga el fuego cerrando todas las puertas.  
¶  Extinga el fuego. 
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El ciclo de ocupación se refiere al ciclo de permanencia del adulto mayor en la vivienda asistida, 
desde su admisión hasta su salida. La información incluida en esta sección, lo ayudará a escoger la 
persona apropiada para ocupar las viviendas asistidas y promover una mejor adaptación de las 
personas que quizás nunca pensaron pasar ahí los días finales de su vida.  
Escoger una vivienda asistida es difícil para una persona y su familia que buscan ayuda. Aceptar a 
un residente inapropiado puede resultar en que una cama se ocupe durante un plazo corto, pero 
eventualmente este residente tendrá que ser transferido.
Para los residentes frágiles la transferencia es emocional y físicamente difícil.  Estas han sido aso-
ciados con declinación física y hasta muerte. 

Un buen proceso de admisión debe considerar las siguientes preguntas:

¶ ¿Tiene la posibilidad este paciente de ser cuidado por nuestro equipo?  
¶ ¿Estará seguro y feliz en nuestro edificio o casa?  
¶ ¿Se ajustará al grupo que reside actualmente en el edificio o casa?

Criterios de Admisión 

La vivienda asistida puede ser utilizada por: 

¶ Personas consideradas adultos mayores 
capaces de realizar sus actividades de la 
vida diaria incluyendo comer, bañarse, ves-
tirse, moverse de la cama a una silla, cami-
nar con supervisión o ayuda.     

¶ No padece enfermedades contagiosas de 
declaración obligatoria.    

¶ Ser capaz de participar en actividades so-
ciales y de entretenimiento.  

¶ Ser capaz de tomar sus medicamentos con 
o sin supervisión o requiere alguien que le 
de los medicamentos (enfermera disponi-
ble). 

¶ Ser capaz de cuidarse ante una emergen-
cia  de evacuación con ayuda de los em-
pleados.

No  se debe admitir a ninguna persona  que:

¶ Esté encamada por más de 7 días consecu-
tivos.  

¶ Tenga escaras o llagas en la piel.  
¶ Necesite 24 horas de cuidados de enferme-

ría o de salud mental.
¶ Necesite dietas especiales a las que el pro-

grama no tenga acceso. 
¶ Que sea un peligro para él mismo y para los 

demás.
¶ Que requiera administración de medicamen-

tos y no haya enfermera en el centro. 
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Cuatro Etapas para Admitir un Nuevo Residente 

Primera Etapa-Contacto Inicial   

El contacto inicial lo pueden hacer un miembro de la familia, otra persona, o el mismo adulto mayor soli-
citando información o visita a la vivienda asistida con el fin de ser admitido. El administrador debe infor-
marles los criterios de admisión y preguntar si el futuro residente cumple esos requisitos. En ese mo-
mento el administrador puede tomar una decisión para continuar o no el proceso. Si el futuro residente 
parece apropiado, el administrador hará una cita para que visite la vivienda asistida, orientarlo y hacerle 
una entrevista de evaluación.  

Segunda Etapa-Orientación y Entrevista de Evaluación 

Esta entrevista entre el administrador y el residente es una buena manera para saber si la persona es 
apropiada para ocupar esta vivienda. El residente tendrá la oportunidad de recorrer y después sentarse 
con el administrador el cual le brindará la siguiente información: 

Criterios de admisión y reglas para permanecer en el lugar: 

¶ Información básica de la vivienda�administración de medicamentos, cuidados que ofrece el perso-
nal etc. 

¶ Programa de alimentación (horarios de comidas, lugar). 
¶ Programa de actividades-tipos, frecuencia etc. 
¶ Pago (si es aplicable). 

Durante la entrevista el administrador necesita hacer dos cosas: 

1. Observar al futuro residente en su apariencia funcional, estado mental, pérdida sensorial, y  tipo de 
    personalidad. 
2. Animar al residente a que haga preguntas.  

Si esta entrevista es aceptable, el administrador explicará el proceso de admisión. Si el administrador 
piensa que no es un buen candidato para esa institución, les explicará en ese momento a la persona y 
a sus familiares que dicha residencia no es la mejor opción en ese momento.  
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Tercera Etapa-Adquisición de Información antes de la Admisión

El administrador entregará al futuro residente y/o sus familiares los siguientes documentos para ser 
completados antes de su admisión:  
¶ Formulario de Salud: Debe ser hecho por el médico del paciente después de realizado un exa-

men físico.
¶ Formulario de Información del Residente.

Cuarta Etapa-Día de la Mudada 

Este es uno de los cambios más importantes en la vida de las personas y va a ser un día difícil para el 
adulto mayor.  
La persona puede sentirse ansiosa, miedosa e insegura, sobrecargado, confuso. El ajuste puede to-
mar semanas o meses dependiendo del estado físico, mental y emocional del residente.  
Los empleados deben estar concientes de que para los adultos mayores que han vivido toda su vida 
en sus casa, esta mudada representa una pérdida de privacidad e independencia.  
Recuerde también que los residentes antiguos se tienen que ajustar a la nueva persona. Alguien tiene 
que aceptar al nuevo compañero de cuarto o residente lo cual nunca es fácil. El administrador tratará 
de no mudar nunca más de una persona en el mismo día. Las admisiones deben hacerse escalonada-
mente a través de la semana.  
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Adaptándose a los Cambios 

El Día de la Mudada 

Aquí exponemos 6 aspectos en que los trabajadores 
pueden ayudar al nuevo residente a adaptarse más 
rápidamente a su nueva casa:  
¶ Animar a los familiares y amigos a ayudar en la 

mudada. 
¶ Pasar la mayor parte del tiempo que se pueda con 

el nuevo residente.  
¶ Revise las reglas del lugar con el residente en un 

lugar privado.  
¶ Permitir al nuevo residente a �personalizar�su habi-

tación con cosas familiares (fotos, sobrecama, cua-
dros en la pared).  

¶ Muestre al residente los alrededores de su nueva 
vivienda.

¶ Preséntelo a los otros residentes.  
Después de la Mudada

Lo más rápido posible después de mudarse, cuando la per-
sona esté lista para aprender otras cosas acerca de  su 
nueva casa, muéstrele lo siguiente:    
¶ El procedimiento de evacuación emergente.  
¶ Valore la capacidad de la persona para protegerse a sí 

misma durante una emergencia.  
¶ Asegúrese de que el personal continúa prestándole 

más atención al nuevo residente, permitiéndole expre-
sar sus sentimientos.   

¶ Asegúrese de que todos son pacientes con el nuevo 
residente y su familia.  

¶ Sugerencias para ayudar al nuevo residente a enfrentar uno de los mayores retos de su 
       vida:  
¶ Ayúdelo a sentirse como en casa. Dedique tiempo a escucharlo y responderle. Ayúdelo a familia-

rizarse con la residencia y con la rutina diaria del lugar.  
¶ Trate al residente con respeto. 
¶ Respete su privacidad.  
¶ Involucre al residente en la toma de decisiones para las actividades. 
¶ Promueva el interés y la interacción social.  
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Confidencialidad 

Confidencialidad significa guardar información personal privada de un residente. El administrador y su 
equipo deben reconocer cuan importante es que la información que han recibido del residente sea 
guardada confidencialmente. Detalles acerca de la información médica, asuntos familiares, situación 
financiera, conducta, o cualquier otra información requiere ser guardada privadamente. Los residentes 
pueden comentar �secretos familiares� o mostrar trastornos físicos o mentales incontrolables. Todas 
estas situaciones pueden volverse interesantes o graciosas al comentarlas en la vivienda asistida, pero 
los empleados deben saber que un profesional jamás debe comentar sobre información personal de los 
residentes fuera del lugar de trabajo. Así es como Ud. honra a los residentes que confían en su cuida-
do.  

Para asegurar la confidencialidad y privacidad del residente, siga las siguiente orientaciones:  

¶ Comparta la información sólo con las personas directamente involucradas en el cuidado del resi-
dente.

¶ No use el nombre del residente o detalles específicos en situaciones de discusión.   

¶ No se sienta obligado a responder preguntas (acerca de un residente) hechas por otro residente o 
algunos de sus familiares.  
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Abandonando la Residencia Asistida 

La decisión de abandonar la residencia asistida debe involucrar a los miembros de la familia, si éstos 
existen, así como también al grupo de cuidadores de la vivienda.    

Hay  3 razones para que la persona abandone la residencia:  

¶ El residente requiere un nivel mayor de cuidados.  

¶ La conducta del residente ha cambiado, volviéndose peligrosa para sí mismo y para los demás.

¶ La vivienda asistida, el residente o la familia, tienen problemas que no pueden ser resueltos de nin-
guna otra forma. 

No importa la causa del cambio, el residente se sentirá contrariado con éste. Todos los empleados de-
ben ofrecer apoyo y confianza antes del egreso.   
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Servicio  
de

 Alimentación 
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Las comidas y meriendas preparadas en las viviendas asistidas juegan un papel importante en la sa-
lud y el bienestar de los residentes. El comer bien y compartir con otras personas contribuye a la sa-
lud emocional y social de los adultos mayores. Conocer que le gusta o no al residente, ayudará a se-
leccionar el menú que ofrecerá placer y familiaridad entre las personas. Algunas veces las personas 
tienen limitaciones físicas, lo que les hace difícil comer con los otros residentes. Se debe de discutir 
como adaptar los alimentos para hacerles más fácil la actividad de comer.

Hay dos importantes áreas de servicios de comidas en las que se necesita pensar cuando se 
planifican, cocinan y se sirven  los alimentos:  

¶ Proveer una buena nutrición.  
¶ Prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación.  

Nutrición Básica 

¿Qué es una buena nutrición?  Una dieta bien balanceada incluye agua y cinco importantes nutrien-
tes: proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales.    

Agua. Es importante porque previene la deshidratación, reduce el estrés de los riñones, y ayuda a 
mantener la función intestinal. Tomar 6-8 vasos de agua al día puede ayudar a resolver el  problema de 
la constipación. Los adultos mayores no siempre sienten sed, por lo tanto se les debe ofrecer agua du-
rante el día para estar seguro que han bebido suficiente agua.    

Proteínas. Son necesarias para el crecimiento y recuperación de los teji-
dos del cuerpo. Estas son descompuestas cuando el cuerpo necesita 
energía. Las proteínas se encuentran en el pollo, carne, huevos, nueces, 
mantequilla de maní, leche y sus derivados.   

 Grasas. Ayudan a guardar energía y a mantener la temperatura normal del cuerpo al proveer aisla-
miento y revestimiento. Demasiada cantidad de ciertas grasas contribuye a bloquear los vasos sanguí-
neos. Las grasas se encuentran en la mantequilla, quesos, cremas, en casi todas las carnes y la leche 
entera. Es mejor mantener la dieta de los residentes baja en grasa.   

Carbohidratos. Ofrecen energía y provienen de dos fuentes fundamentales: los almidones 
(encontrados en el pan, cereales, pastas, arroz) y los azúcares (encontrados en el azúcar de mesa, 
siropes, frutas, vegetales y productos lácteos). Alguna forma de fibra (encontrada en frutas, vegetales, 
panes y cereales) son también carbohidratos. Las fibras ayudan a mantener la función intestinal.   
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Vitaminas. Son necesarias para muchas funciones del organismo. Una alimentación variada  
asegurará la adquisición de vitaminas en todos los residentes.   

A continuación mostramos algunos ejemplos de vitaminas y su acción en el organismo:  

¶ Vitamina C  Ayuda en la curación de las heridas, en la absorción del hierro y  
                            a mantener las encías saludables.    
¶ Vitamina D  Ayuda a mantener fuertes los huesos.  
¶ Vitamina A   Ayuda a mantener una buena visión y fuerte la piel.  
¶ Vitamina B  (Complejo de vitaminas B). Ayuda en los procesos de digestión y 
   metabolización de los alimentos y a mantener el funcionamiento
   del sistema nervioso. 

Minerales. Son encontrados en diferentes cantidades en múltiples alimentos. El organismo nece-
sita muchos minerales así como vitaminas. A través de una alimentación variada los residentes 
pueden adquirir todos los que necesitan. 

A continuación mostramos algunos minerales y su acción en el organismo:   

¶ Calcio y fósforo   Ayudan a fortalecer los dientes y los huesos en general.  
¶ Hierro          Ayuda a mantener  la salud de la sangre.  
¶ Yodo            Ayuda a mantener el funcionamiento de la glándula   
                                  y las hormonas.  
¶ Zinc          Ayuda la a curación de las heridas y a mantener la piel saludable.  
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Algunas sugerencias  que ayudarán a planificar la alimentación:  

¶ Conozca las necesidades dietéticas de sus residentes. Busque información de sus hábitos ali-
menticios y nutricionales pasados y presentes. Las personas con ciertas enfermedades tienen ne-
cesidades especiales de alimentación que deben ser  conocidas. Estas enfermedades incluyen la 
diabetes, Parkinson, enfermedades cerebro-vasculares, Alzheimer, y otras.

¶ Ofrezca comidas conocidas.  

¶ Provea adecuadas calorías. Los adultos mayores necesitan mantener su peso. Si alguien se en-
cuentra por debajo de su peso, debe ayudarse para que si es posible, alcance el peso adecuado. 

      Las personas con sobrepeso no deben perderlo, a menos que esté practicando ejercicios regular-
     mente, porque corre el riesgo de perder masa muscular.  

Con el fin de asegurar que se está  proveyendo una adecuada fuente de calorías, siga las si-
guientes sugerencias: 

1. Guarde el registro del peso de cada persona. Péselo al momento de la admisión 
y después una vez por mes. Nadie debe adquirir más de 10 libras en tres meses. Si 
alguien pierde 2-3 libras en un mes, pese a esa persona semanalmente y trate de su-
ministrarle más calorías. En general, si el peso se mantiene, es señal de que se están 
consumiendo suficientes calorías. A veces el peso se mantiene por retención de líqui-
dos (edema). Vigile las señales de edema en los pies y los tobillos hinchados. 
2.  Planifique comidas que gusten a los residentes. Aunque Ud. piense que la comi-
da preferida no es la mejor, sírvale estas comidas a aquellos que estén perdiendo pe-
so.     
3.  Discuta la dieta con los residentes, la familia, y el médico, si continua la pérdida de 

peso.  
      

Planificación de la Alimentación 
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¶ Ofrezca una dieta balanceada. Sirva alimentos pertenecientes a los diferentes grupos nutricio- 
      nales, asegúrandose de ofrecer agua y otros líquidos durante el día. Aproveche los alimentos fres 
      cos cuando sea posible. Los alimentos de latas y paquetes tienen más alto contenido de sal  
      y azúcar.  

¶ Prepare las comidas cortadas en pedazos o puré en el menú de las dietas especiales.
      Las comidas bien balanceadas pueden ser servidas para todo tipo de persona incluyendo las 
      dietas bajas en sal, grasas y para diabéticos. Las personas con enfermedades del corazón  
      y del cerebro necesitan dietas bajas en grasa y sal.  Los diabéticos requieren una dieta  
      baja en azúcares y carbohidratos.  

Leche, yogurt, 
quesos,  
2-3 raciones 

Grasas, aceites, 
azúcares, lo menos 
posible.  

Carne, pollo, pescado, frijo-
les, huevos, nueces, 2-3 ra-
ciones 

Vegetales, 
3-5 raciones 

Pirámide Nutricional 

Frutas
2-4 raciones 

Pan, cereales, 
arroz, pastas, 
6-11 raciones 
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Almacenamiento y Manipulación de los Alimentos 

Las enfermedades y envenenamientos causados por alimentos en  mal estado pueden ser una 
gran amenaza para la vida de los adultos mayores. La mejor forma de prevenir la  descomposición 
de los alimentos y la diseminación de enfermedades contagiosas es a través de una correcta mani-
pulación, preparación, y almacenamiento de los alimentos.

¿Cuál es la causa de las enfermedades originadas por los alimentos? Los alimentos y el agua pue-
den contaminarse por:           
 
¶ Organismos como bacterias, virus, parásitos y hongos. 
¶ Sustancias químicas como pesticidas y suministros de limpieza.
¶ Objetos físicos como metales, por ejemplo cuchillos y abridores.   

Bacterias. Es la causa más común de contaminación de los alimentos o de las enfermedades ali-
menticias. Las bacterias se encuentran en el aire, agua, la basura y todos los productos de comida. 
Son muy pequeños y sólo se alcanzan a ver con un microscopio. Ellos causan el envenenamiento 
con  salmonelas, las infecciones por estafilococos,y botulismo. Ellas se multiplican muy rápidamen-
te si encuentran el medio adecuado para crecer.  

Estos medios son:
¶ Humedad
¶ Alimentos (preferiblemente la proteína) 
¶ Temperaturas cálidas 

Cómo eliminar las bacterias de los alimentos?  Mantenga caliente los alimentos calientes. 
Mantenga fríos los alimentos fríos.
      ¶ Las bacterias serán destruidas cocinando los alimentos a una temperatura de 
            165-212 grados F (74°-100°C). 
      ¶ Manteniendo los alimentos a una temperatura interna de 140 grados F (57°C) o más,  
              previene a las bacterias de continuar creciendo.    
             Si mantiene los alimentos fuera por mucho tiempo se incrementará  
             el crecimiento de las bacterias rápidamente.  
      ¶ Guardar los alimentos en el refrigerador o nevera a una temperatura de 40 grados F (4°C)
             menos detiene el crecimiento de las bacterias.   
      ¶ Mantener los alimentos en un rango de temperatura entre 40-140 grados F (4°-57°) se
             considera peligroso. Las bacterias se propagan mejor en este rango de temperatura.  

      ¶ Hay que considerar estos alimentos especialmente peligrosos si no se cocinan, se  
             guardan o se sirven adecuadamente: 

  Leche,   Productos lácteos,  Huevos,   Carnes,   Pollo,   Pescados,  Mariscos  
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Huevos.  Los huevos necesitan una especial atención.  Ellos trasmiten enfermedades que 
pueden causar serios problema, a menos que Ud. siga los siguientes procedimientos:  

      ¶ Guarde los huevos (crudos) limpios en el refrigerador.
¶ Guarde los huevos duros (cocinados) en el refrigerador después de la preparación. Si un 

huevo duro está fuera del frío por más de 3 horas debe ser tirado a la basura.  
¶    Todos los alimentos preparados con huevo deben guardarse en el refrigerador.   
¶ Cocine el huevo hasta que la yema y la clara estén firmes, no blandas. 

Asegúrese que todas las superficies donde se preparan los alimentos sean lisas sin ningún hueco o 
rotura que pueda acumular comidas que provoquen el crecimiento de las bacterias. 

Virus. Hepatitis A. son transmitidos por las personas a través del estornudo, la tos, y por no lavar-
se las manos después de ir al baño.   
Los alimentos no cocinados tienen más alta probabilidad de contaminación que aquellos que se 
cocinan. Estos son �sandwich� o bocaditos, ensaladas y postres.  

Parásitos. Son organismos microscópicos que atacan y se alimentan de otros animales. Los pes-
cados y los cerdos tienen parásitos frecuentemente. Asegúrese de cocinar estos alimentos a las 
temperaturas adecuadas para eliminar los parásitos.   
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Mantenga a sus residentes protegidos de enfermedades provocadas por los alimentos:   
 
¶ Asegúrese que las manos, uñas, pelo y ropa estén limpias para manipular alimentos.   
¶ Mantenga las manos alejadas de su boca, nariz y pelo.
¶ Use pañuelos o papel desechable si tose o estornuda.  
¶ Lávese las manos con agua y jabón cada vez que estornuda o tose si está manipulando 
      alimentos.  
¶ Use utensilios de cocina para preparar alimentos y evite usar las manos.  
¶ Use una cuchara limpia cada vez que pruebe la comida. 

Protegiendo los Alimentos Almacenados 

Sugerencias para proteger adecuadamente los alimentos almacenados:  

¶ Use un� freezer� y refrigerador con termómetro para chequear la temperatura.  
¶ Cubra o empaquete los alimentos congelados o refrigerados. 

¶      Estos alimentos deben estar siempre refrigerados:

¶       1. Carne, pollo, y pescado fresco. 
2. Productos lácteos.
3. Casi todos los vegetales y frutas( NO los plátanos, aguacates, papas,  

           cebollas, cítricos, manzanas, y peras). 
4. Postres o pasteles rellenos de crema. 

¶ Mantenga la temperatura del refrigerador por debajo de 40 grados F (4°C). Lo mejor es entre 
30-40 grados)(-1°-4°C). 

¶ Los alimentos congelados jamás deben descongelarse para después volverlos a congelar.  
¶ Descongele los alimentos en el refrigerador. Nunca los descongele a temperatura ambiente.  
¶ La temperatura del congelador debe estar por debajo de 0 grados F (-17°C). 
¶ Para guardar alimentos que pueden almacenarse por un tiempo (como alimentos enlatados, 

harina de trigo, cereales, azúcar) debe hacerse en lugares secos y al menos a 6 pulgadas del 
nivel del piso. 
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Higiene de los Alimentos 

¶ Los alimentos y los utensilios deben guardarse separadamente. 
¶ Ningún animal vivo debe permitirse en el área donde se preparan, almacenan o  
       sirven alimentos.  
¶ Las personas que trabajan en la cocina deben tener el pelo recogido y cubierto con  
      un pañuelo.
¶ Lavarse las manos es la clave de la higiene! Las manos deben ser lavadas con jabón para pre-

parar y servir los alimentos. 

Fregar 

Lavar los platos, utensilios, cazuelas y recipientes es esencial para proteger a los residentes de 
una enfermedad de origen alimenticio. 

Aquí tenemos algunas sugerencias para un fregado a mano eficiente:  

¶ Nunca mezcle los platos sucios con los limpios en la misma área. No manipule los 
platos limpios a menos que sus manos estén limpias.

¶ Elimine la comida de los platos.
¶ Lave los platos con agua caliente a 100-120 grados F (36°-47°C) y detergente.  
¶ Enjuague bien los platos hasta eliminar todo el jabón.  
¶ Higienice los platos con alguna sustancia antibacterial. Esta puede ser una mezcla 

de cloro con agua tibia a 75 grados F (23°C). 
      Como hacerlo: Prepare un recipiente con ésta mezcla. Sumerja cada plato en la solución 

y póngalo a secar al aire en un escurridor.               
¶ Seque al aire todos los platos después de sanitizarlos,
       Si tiene una lavadora de platos eléctrica comercial, siga los primeros dos pasos descritos 

anteriormente. En este caso no se tiene que higienizar los platos porque la temperatura 
del agua en la máquina es de 180 grados F(82°C) y eso extermina las bacterias.    
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Administración  
de

 Medicamentos 
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Las personas en las viviendas asistidas generalmente necesitan tomar diferentes medicamentos duran-
te todo el día. Algunos son capaces de tomar por sí mismos los medicamentos, otros necesitan ayuda, 
y a otros se les debe administrar los medicamentos. 
Es muy importante mantener muy buenos registros, guardar los medicamentos apropiadamente, y ob-
servar cuidadosamente como el residente se administra el medicamento.    

Su Función  

Su responsabilidad dependerá de la calificación de los empleados y de las necesidades de los  
residentes. Describir el procedimiento claramente puede ayudar a los empleados en este importante 
aspecto del cuidado.  
A continuación mostramos el procedimiento que debe ser seguido por los empleados entrenados quie-
nes supervisan a los residentes que se toman por sí mismos sus medicamentos o por la enfermera que 
se los administra:  
¶  Revise la etiqueta del  medicamento. Sepa el nombre de la persona, el nombre y la dosis del 

medicamento, cuantas dosis al día, a que hora del día debe ser administrado, y alguna  instruc-
ción adicional que haga más efectivo el medicamento o reduzca sus efectos secundarios.  

¶  Nunca haga cambios en la dosis ni en el tiempo de administración de los medicamentos 
sin consentimiento del médico.   

¶ Haga una hoja de registro de medicamentos por cada residente.  
¶ Siga los procedimientos de supervisión, distribución, y eliminación de los medicamen-

tos. La misma persona que da los medicamentos debe anotarlo en la hoja de registro. 
¶ Reporte a la enfermera, al administrador o al médico las reacciones inesperadas al medi-

camento o cambios en las condiciones de salud.    

¿Cuando se necesita llamar al médico? 

¶ Cuando el residente rechaza tomar el medicamento. 
¶ Si vomita 20 minutos después de ingerido.  
¶ Si el residente no puede tomar el medicamento debido a náuseas, vómitos, y   
¶ diarreas.   
¶ Si muestra cambios bruscos en su estado mental y de conducta.  
¶ Si muestra cambios repentinos en el apetito, en el sueño, presenta constipación, o 

diarreas.  
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Medicación

Lo ideal es tener una enfermera en el grupo de trabajo o al menos disponible para aquellos residentes 
que no se pueden auto administrar sus medicamentos. Una enfermera tiene una preparación para ob-
servar y reportar problemas que surjan en la administración de medicamentos. Si tiene una  enfermera 
que lo ayude, ella controlará los registros de medicamentos que otros empleados llenan sobre los resi-
dentes que se auto-administran los medicamentos.  

Los enfermeros también son responsables de: 

¶ Administrar los medicamentos de acuerdo a las instrucciones del médico.  
¶ Observar la reacción de los residentes a los medicamentos.  
¶ Reportar alguna reacción inesperada al médico.  
¶ Guardar y poner al día cada medicamento dado. 

Supervisión de los Residentes que se Auto-Medican 

Algunos residentes son capaces de administrarse por sí solos los medicamentos, pero alguien los tiene 
que supervisar.  

Aquí brindamos algunas sugerencias de cómo la enfermera o un miembro del equipo designado 
puede ayudar a los residentes a lograr éxito en este aspecto de su vida: 

¶ Tome el medicamento del área donde se guardan ( si el residente no lo guarda).   
¶ Revise con el residente que la etiqueta del medicamento es la correcta, que ése es el nombre, la 

dosis, y el horario.  
¶ Prepare lo necesario para acompañar al medicamento: agua, jugo, vasos, cucharas. 
¶ Recuerde al residente que es tiempo de tomar el medicamento. 
¶ Abra el frasco o envoltorio si es necesario.  
¶ Observe al residente tomar la dosis necesaria. 
¶ Ayude al residente a colocar la dosis no usadas ni contaminadas en el frasco o envoltorio.   
¶ Registre la dosis administrada en la hoja de registros o si el medicamento no fue administrado 

(registro negativo).   
¶ Reporte al médico cualquier cambio en la salud del residente.    

Si la enfermera pertenece al equipo de trabajo, puede cambiar los medicamentos de los envoltorios o 
frascos y dárselos a los residentes. Si la enfermera no pertenece al grupo de trabajo y no está en el 
horario de la tarde, entonces sólo pueden ser admitidos aquellos que se pueden auto-administrar medi-
camentos sin ningún riesgo.    
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Registros 

Recomendamos guardar seguros los registros de medicamentos en carpetas (de tres huecos) para ca-
da residente. Cada mes tendrá una página con el nombre del residente en el encabezamiento para re-
gistrar los medicamentos administrados mensualmente. Una muestra de este registro aparece en la 
Sección de Formularios. El registro del medicamento se hará en un renglón separado cada vez que 
se administre durante el día.   

Los miembros del equipo que ayuden con la medicación, escribirán sus iniciales en el cuadrado debajo 
de la fecha y la hora, lo que confirma que el medicamento fue tomado.   
Debe haber también un código donde registrar que el residente está ausente o rechaza la medicación.  
Información que se necesita tener en el registro de medicamentos:  

¶ Nombre del medicamento 
¶ Dosis administrada
¶ Vía como fue administrada
¶ Fecha y hora
¶ Cambios en la persona después de tomar el medicamento 
¶ Notas para el médico, de lo ocurrido, etc.   
¶ Ordenes del médico (quien recibió la orden) 
¶ Logros 

Al final de cada mes debe sacarse la hoja de registro del libro y  ponerse en la historia clínica del resi-
dente y añadir una nueva hoja de registro para cada residente que será colocada en el libro para el co-
rriente mes.  
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Como Almacenar Medicamentos 

Guardar seguros los medicamentos es una responsabilidad muy importante del equipo de trabajo. 
Un medicamento que un residente necesite para mantenerse saludable puede ser altamente nocivo 
para otro. En las residencias asistidas donde personas con alguna desorientación, visión pobre, o con 
medicamentos que no tengan claras sus etiquetas, las personas pueden tomar accidentalmente medi-
camentos equivocados.  

A continuación ofrecemos algunas sugerencias para almacenar los medicamentos de una forma 
segura: 
¶ Si el residente toma sus propias medicinas y las guarda en una gaveta u otro lugar, éste debe 

estar seguro, fuera del alcance de otros residentes. Este lugar debe cerrarse con llave si es 
posible.    

¶ Si los empleados son los que administran los medicamentos, debe haber un área central de 
almacenamiento (closet, gabinete) identificado y cerrado con llave. Una caja compartimentada 
y cerrada con llave puede funcionar.   

¶ Separe y marque claramente las medicinas de cada residente.  
¶ Almacene los medicamentos en sus envases originales con la etiqueta de la farmacia. No es-

criba jamás en la etiqueta. Si la dosis cambia trate de cambiar la etiqueta del medicamento en 
la farmacia. Anote la fecha y el tipo de cambio de dosis en el registro.    

¶ Algunos medicamentos necesitan ser almacenados en el refrigerador. Lea las instrucciones 
antes de guardarlos en cualquier lugar.   

¶ No almacene medicamentos en lugares húmedos, soleados, muy calientes, o fríos.   
¶ Separe siempre los medicamentos para los oídos, nariz y ojos. Esto ayudará a prevenir el co-

mún problema de confundir los medicamentos. 
      Asegúrese de entrenar a todo el equipo de trabajo acerca de la seguridad de los medicamen-

tos. Nunca ningún empleado debe de dar un medicamento de un residente a otro. Ningún em-
pleado usará el medicamento de un residente.    
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Información Adicional 

Los adultos mayores generalmente toman más medicinas que los jóvenes. El envejecimiento nor-
mal afecta la formas de absorción y eliminación de los medicamentos. Esto significa que la acción 
de muchos medicamentos se puede predecir menos en los adultos mayores que en los adultos 
jóvenes. Todos los medicamentos tienen el potencial de tener un efecto secundario. El efecto 
secundario es el efecto no intencional de un medicamento. Se necesita ser muy cuidadoso con 
los residentes para que no experimenten efectos secundarios con su medicación. Cuando la per-
sona experimenta un efecto secundario decimos que la persona ha tenido una reacción adversa a 
la droga. Las reacciones adversas son comunes y pueden ser esperadas o inesperadas; pueden 
ser ligeras, moderadas o severas.  
Aquí se muestra un listado de reacciones adversas a los medicamentos:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas Gastrointestinales: náu-
seas, sangrado, vómitos, constipación, 
diarreas, dolor abdominal. Los medica-
mentos usados para tratar las siguien-
tes condiciones médicas causan co-
múnmente problemas gastrointestina-
les:   
Artritis                                               
Asma
Depresión  

Problemas del sistema urinario:  
dificultad para orinar, pérdida del  
control de la vejiga. Los medicamentos 
usados para tratar estos problemas 
provocan:  
Depresión 
Ansiedad 
Sueño
Problemas en la visión 
Catarros 
Alergias
Problemas visuales:  visión borrosa
Dificultad en la respiración 
Síntomas como Parkinson:  
movimientos incontrolables de la cara,  
brazos, manos, mareos al ponerse de  
pie, y caídas. Estos síntomas son provo- 
cados por medicamentos para controlar 
Problemas de conducta 
Presión alta 

Cambios en las funciones men-
tales:
alucinaciones, confusión, delirios, 
pérdida de memoria, somnolencia, 
deficiencias del pensamiento. Los 
medicamentos que comúnmente 
los provocan son: 
Antibióticos 
Medicamentos para la presión 
arterial
Medicamentos para el catarro 
Medicamentos para el sueño 
Barbitúricos 
Calmantes 
Tranquilizantes 
Medicamentos para el corazón 
Esteroides 
Medicamentos para la  úlcera 

Los medicamentos usados para tratar 
los problemas de sueño, ansiedad, 
dolor, e infecciones tienden a causar 
más efectos secundarios que otros.   
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Interacción de Drogas 

La interacción de drogas ocurre cuando una droga interactúa con otra o con ciertos alimentos y 
produce efectos secundarios. Se necesita saber algunas interacciones frecuentes para evitar este 
problema en la vivienda asistida. Asegúrese de que el médico y el farmacéutico conocen todas las 
medicinas que toman los residentes.  

Interacción drogas-alimentos. Ciertos alimentos interfieren con la acción de ciertas drogas. Por 
ejemplo algunos antibióticos deben ser tomados con el estómago vacío, mientras que otro deben 
ser tomados con el estómago lleno para trabajar efectivamente. Tomar ciertos antidepresivos y co-
mer queso, crema agria, col, o vino rojo pueden producir serios efectos secundarios. 
Interacción alimentos-drogas. Ciertos medicamentos interfieren con el uso de determinados nu-
trientes del organismo que pueden complicar los problemas de salud del adulto mayor. Por ejem-
plo, ingerir aceite mineral disminuye la absorción de las vitaminas solubles en grasa.  

Interacción droga-droga. Un medicamento puede interferir con la acción de otro cuando ambos 
se toman juntos. Por ejemplo, los antiácidos disminuyen la absorción del medicamento para el co-
razón.  

Recuerde las Cinco COSAS CORRECTAS en la Medicación:  

1. La persona correcta 

2. El medicamento correcto

3. La dosis (cantidad) correcta 

4. El tiempo correcto 

5. La vía correcta (oral, rectal, inyección)  
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Actividades 
 de la

Vida Diaria 
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Cuidados Personales 

Las actividades de cuidados personales son importantes para el bienestar del adulto mayor. Recuerde 
que el primer objetivo de las viviendas asistidas es incrementar la independencia y auto-estima del resi-
dente. Los cambios de las habilidades funcionales a causa de enfermedades o por avanzada edad son 
esperados, pero los empleados de la vivienda asistida deben saber que permitiendo a los residentes  
realizar sus cuidados personales en parte o totalmente, puede establecer una diferencia para la inde-
pendencia y el orgullo propio de la persona.  
Si alguien hace algo por las  personas que son capaces de hacerlo por sí mismas, entonces se pro-
mueve el aprender a ser ayudado siempre. Esa ayuda hace declinar la actitud mental y física de la per-
sona.   
El equipo de trabajo debe de evaluar que es lo que la persona puede hacer de forma independiente, en 
que necesita realmente ayuda, y ayudar solamente en esas actividades que no pueden realizar. 

Las áreas de cuidados personales incluyen: 

¶ Comer 
¶ Vestirse
¶ Baño
¶ Arreglo personal 
¶ Higiene de la boca 



                                                                                                                                                                                    36 

Comer

Las personas mayores pueden experimentar problemas de salud y emocionales que afecten sus 
hábitos alimentarios y la dieta. Los residentes pueden disminuir su apetito y el interés por la comida. 

Las causas pueden ser las siguientes:  

¶ Enfermedad, fatiga y dolor. Al igual que los más jóvenes, las personas mayores pierden el 
apetito cuando no se sienten bien.  

¶ Pérdida del gusto. Los sentido del gusto y el olfato disminuyen con la edad. La reducción del 
olfato puede hacer que los alimentos parezcan tener menos sabor.  

¶ Deficiencias en la visión. No ver los alimentos en el plato o ser incapaz de distinguir lo que  
gusta o no, puede disminuir el apetito.    

¶ Medicamentos. Estos pueden afectar el gusto y el proceso digestivo. 
¶ Masticar y tragar con dificultad. Los adultos mayores con problemas en la dentadura o las 

encías, mal ajustada dentadura, o con llagas en la boca pueden tener problemas con la comi-
da.   

¶ Disminución de la actividad física. La inactividad induce a que los alimentos no sean utili-
zados tan rápidamente durante las comidas. 

¶ Dificultades digestivas e intestinales. Las personas mayores rechazan ciertos alimentos o 
comen poco si tiene problemas como náuseas, acidez, diarreas, o constipación.   

¶ Disgustos. Las emociones intensas como la ira, depresión, miedo, frustración, contrarieda-
des y ansiedad pueden interferir con el apetito.   

¶ Cambios físicos. Los residentes con artritis, enfermedades cerebro-vasculares y Parkinson, 
pueden presentar dificultad al comer.

¶ Problemas mentales. A los residentes con enfermedades como Alzheimer u otras demen-
cias se les dificulta recordar como comer y pueden alterarse con situaciones de comer en 
grupo.  

¶ Cambios en los patrones de vida y hábitos establecidos. Los adultos mayores en la resi-
dencia han preparado sus comidas y han comido cuando y como ellos han querido durante 
toda su vida. Las personas que han vivido solas puede no gustarles comer acompañadas.  

¶ Pérdida del control y la independencia. A veces el comer es la última área de control en la 
vida del residente. Las quejas acerca de la comida o el no comer puede indicar un acto de 
independencia y auto�control.

Sugerencias útiles:  
Haga el momento de la comida lo más agradable. El equipo de trabajo debe crear un clima cálido y 
tranquilo, una atmósfera agradable. Con una atractiva presentación de los alimentos ayudará a resi-
dentes que tienen problemas alimenticios.  



                                                                                                                                                                                    37 

Vestirse 
Muchos de los residentes presentarán dificultades para vestirse. La clave de ésto es reconocer y tratar 
de que el equipo de trabajo esté consciente de que el vestirse abarca una serie de pasos y es impor-
tante permitir al residente que haga todo aquello que pueda hacer en este proceso. Muchas veces el 
residente puede hacer más si la ropa es modificada.   
Los pantalones con elásticos en la cintura son más fáciles de subir y bajar que los pantalones con boto-
nes y zipper o cremallera.    
Algunas sugerencias para hacer el proceso de vestirse algo en lo que el residente puede continuar 
asistiéndose:     

¶ Permita suficiente tiempo. Ofreciendo al residente tiempo suficiente establece una gran dife-
rencia para desempeñar esta actividad por sí solos.  

¶ Haga recordatorios más que regañar. Algunos adultos mayores tienden a ponerse la misma 
ropa sucia todos los días. Haciendo recordatorios o quitando suavemente en la noche la ropa 
usada puede ayudar a que la persona sea capaz de vestirse independientemente.

¶ Haga recordatorios verbales antes de prestar ayuda. Algunos residentes pueden necesitar 
recordatorios en el proceso de vestirse. Aunque dar instrucciones toma más tiempo que prestar 
ayuda, tenga en mente que permitir al residente vestirse por sí solo eleva su auto-estima. 

¶ Como hacer la tarea. Algunos residentes son capaces de vestirse, pero se confunden en cual 
sería el próximo paso. El hacer sugerencias puede lograr que el residente se mueva indepen-
dientemente en la dirección correcta.  

¶ Ofrezca algún elogio. Diciendo algún elogio se puede motivar a los residentes lentos  
       y frustrados.  
¶ No espere perfección en el vestir. No es importante la perfección en el vestir, lo importante 

es que la persona se sienta orgullosa por haberlo logrado por sí solo. 
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Baño

El baño o ducha limpia la suciedad de la piel, activa la circulación, y provee ejercicio. Algunas personas 
han usado siempre la ducha o la bañera. Otros siempre se han lavado en el lavamanos. Es muy difícil 
cambiar hábitos de baño cuando se han realizado de la misma forma durante más de 65 años. La higie-
ne es una actividad personal diaria y hay que ser muy cuidadoso con la privacidad y modestia de cada 
persona. La forma en que se le brinde ayuda  puede hacer sentir a las personas especiales o queridas, 
cómodas o contrariadas!  

Aquí tenemos cuatro pasos para proporcionar un baño independiente y seguro:

1. Ofrezca seguridad y comodidad. Ponga una  toalla sobre el inodoro tapado y convertido 
en una silla segura. Asegure la temperatura tibia del cuarto de baño. El agua no debe estar 
ni muy fría ni muy caliente. 

2. Acomode la toalla, toallita de baño, jabón, etc.   
3. Provea productos preferidos por la persona. Los mejores son jabones suaves, lociones 

y cremas.    
4. Esté listo para ayudar.  

Para los residentes que no pueden bañarse sin ayuda, se sugieren los siguientes pasos:   

5.   Organice el  baño según las necesidades. Si el baño se acostumbra hacer una vez a la 
semana en la bañadera y los otros días en el lavamanos, hágalo según el patrón de cada uno. Las per-
sonas incontinentes necesitan el baño diario para eliminar el riesgo de irritaciones en la piel y mal olor. 

6. Pregunte si la persona quiere usar el  inodoro antes de bañarse. 
7. Explique que va a hacer y como. 
8. Anime a la persona que se bañe las partes del cuerpo que pueda.  
9. Haga el área privada.  
10. Observe el cuerpo y la piel del residente buscando algún signo o síntoma de altera-

ción. Busque áreas enrojecidas, daños y arañazos en la piel y signos de infección. Los 
hombros, codos, región del sacro, y  talones son áreas que comúnmente se lastiman.  
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Arreglo Personal 

Un buen arreglo personal hace a la persona de cualquier edad sentirse bien con ella misma. Los 
adultos mayores no son la excepción. El arreglo personal promueve comodidad y buena apariencia, 
lo cual ayuda a mantener un sentido positivo de auto-valoración. El arreglo personal en esta sección 
se refiere al cuidado del cabello, afeitarse, y cuidados de la boca. Como en otros cuidados persona-
les, se debe permitir al residente hacer todo lo más que pueda de su arreglo personal en una forma 
independiente.    

Cuidado del Cabello 

Los cuidados del cabello incluyen peinar, cepillar, lavar, y arreglar el pelo. Estas actividades se vuel-
ven difíciles aún para las personas que son independientes en otras áreas. Como muchas mujeres 
disfrutan ir al salón de belleza o peluquería, no les sería difícil aceptar ayuda de los empleados de la 
residencia.  
¿ Con qué frecuencia el cabello necesita lavarse y secarse?  Una vez a la semana  o cada dos 
semanas es apropiado para las personas mayores que por lo general, no realizan muchas activida-
des.
¿ Donde se puede lavar la cabeza?  Puede ser lavado en la ducha, bañadera o lavamanos, o en la 
cama usando técnicas especiales, según el deseo de cada persona. Ésta es una preferencia muy 
individual. Si la preferencia de la persona es ignorada, ésta se puede volver una actividad muy engo-
rrosa.     
¿ Qué otras consideraciones hay que tener? La salud, energía y movilidad del residente debe de 
ser tomada en cuenta. Lavar y arreglar el pelo puede tomar de 30-60 minutos, considere hacerlo un 
día que no sea de baño para no gastar tantas energías.  
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Afeitarse
Para todos los hombres afeitarse es un ritual de toda la vida, siendo capaces de realizar esta 
tarea a pesar de presentar problemas de salud. Una máquina de afeitar eléctrica es más fácil y 
segura para los mayores. Si no se usa una máquina eléctrica y la persona necesita ayuda, siga 
las siguientes indicaciones y obtendrá una agradable y placentera experiencia!   
             1.   Tenga todos los instrumentos listos. Se necesita una máquina de afeitar, un paño, un 
                    toalla de mano, un espejo y loción para después de afeitarse. Tenga material  
                    antiséptico por si ocurre algún rasguño o cortadura. 

2. Siente a la persona en una posición derecha y cómoda, en un lugar con buena ilumi-
nación.    

3. Explique a los residentes confundidos que Ud. va a hacer paso a paso.    
4. Coloque una toalla sobre el pecho y los hombros de la persona.  
5. Lave con agua tibia y jabón el área que afeitará o ponga paños de agua tibia sobre el 

área que afeitará y déjela reposar por unos minutos, para suavizar la piel.  
6. Afeite un lado de la cara.  

¶ Aplique una fina capa de crema de afeitar. 
¶ Mantenga la piel estirada con la mano que no sostiene la máquina de afeitar.  
      Tenga cuidado alrededor de la boca, la nariz, y el lóbulo de las orejas.   
¶ Haga pequeños pero firmes movimientos. Afeite en la dirección en que crece 

el pelo. 
7. Enjuague con agua tibia. Seque y aplique loción para después de afeitar, si la perso-

na quiere y lo desea. 
8. Enjuague la máquina con agua tibia para eliminar el pelo y la crema de afeitar.  

Recuerde que para prevenir infecciones cada persona debe tener su  propia máquina de afeitar.  
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Cuidados de la Boca 

Las personas mayores sufren cambios en la boca y los dientes a causa de la edad. La encía se retracta 
alrededor de los dientes y los tejidos suaves de los dientes se endurecen. Trastornos como los causa-
dos por la retracción de las encías, glándulas salivares, labios y mandíbulas son muy frecuentes. Una 
buena higiene oral previene las llagas y el mal aliento, y previene que las  mucosas se resequen y se 
agrieten.  

Sugerencias para ayudar a los residentes con su cuidado dental:    
¶ Lave sus manos antes de comenzar esta tarea.   
¶ Use guantes desechables si hay disponibles. 
¶ Ponga una toalla debajo del mentón de la persona. 
¶ Haga que la persona enjuague su boca para eliminar las partículas de alimentos.  
¶ Cepille todas las áreas de los dientes con movimientos suaves y breves. 
¶ Cepille suavemente la lengua y el cielo de la boca.   
¶ Haga que la persona se enjuague la boca.  

Método para limpiar las dentaduras: 
¶ Lave las manos antes y después de manipular la dentadura.   
¶ Use una toallita para levantar, desajustar, y quitar la dentadura de la boca de la persona.     
¶ Ponga la dentadura en un recipiente lleno de agua.  
¶ Limpie la dentadura sobre una vasija llena de agua para prevenir que se caiga y se rompa.  
¶ Cepille todas las áreas y enjuague.  
¶ Aplique la crema para dentadura de acuerdo a las instrucciones. Haga que la persona enjua-

gue su boca con agua, antes de colocar la dentadura.  
¶ La dentadura se debe mantener en agua mientras no se usa.
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Cuidados de la Piel 

Los cuidados de la piel de los adultos mayores incluyen una buena higiene, la calidad de la alimenta-
ción, los ejercicios, y la prevención de problemas. Muchos adultos mayores tienen problemas circula-
torios que vuelven su piel seca y fina. Si el equipo de trabajo aprende a observar las situaciones que 
causan esos problemas, entonces podrán ayudar a los residentes a eliminar esa desagradable com-
plicación que se presenta cuando se enferma la piel.  

Los residentes están en riesgo de desarrollar escaras (úlceras por presión) porque al volverse su piel 
seca y fina  tiene poca grasa que los proteja de la presiones. Las rozaduras en los puntos de presión 
del cuerpo pueden causar grietas y formación de úlceras. Estas grietas son peligrosas y dolorosas. La 
piel puede lucir normal, aún cuando debajo haya tejido dañado (muerto). Pueden pasar semanas an-
tes de que el daño sea visible. En la mayoría de los casos las escaras pueden ser evitadas. 

Sugerencias para prevenir los problemas de la piel: 
¶ Conozca los signos de advertencia de la piel agrietada. 
¶ Conozca que situaciones contribuyen a formar grietas en la piel.   
¶ Siga una rutina diaria y provea al equipo de trabajo entrenamiento necesario para prevenir el  
       desarrollo de úlceras por presión.  
¶ Actúe rápido, busque al médico para poner tratamiento lo antes posible a las úlceras por presión.  
Sugerencias para advertir ruptura o problemas de la piel:  
¶ Àreas que se mantienen  enrojecidas por más de una hora. 
¶ Piel rosácea, roja, o tibia más de lo usual. Las pieles oscuras se muestran de color azul-

carmelitoso y brillosas.   
¿Qué contribuye a desarrollar úlceras por presión?   
¶ Presión. Prolongada presión del cuerpo sobre una superficie u objeto.   
¶ Sentarse o acostarse en una posición por mas de 20 minutos sin moverse.        

Ejemplo: personas encamadas todo el día, que se mantienen con la cabeza     
      hacia arriba. 
¶ Muletas o aparato ortopédico presionando la piel. 
¶ Arrugas en la sábana o zapatos apretados causan presión sobre pieles muy sensibles.
¶ Fricción. La fricción ocurre cuando el cuerpo de la persona roza con una superficie o un objeto. 

El residente transportado de la silla a la cama puede tener una fricción en un punto de presión.
¶ Humedad. Si el residente es expuesto a humedad proveniente de la sudoración o la incontinencia 

urinaria por un largo período de tiempo se incrementa el riesgo de erupciones o infecciones por 
hongos. La piel húmeda se puede volver blanda, irritada y fácilmente dañada. 

Deshidratación y dieta pobre.  
Sobre o bajo peso.  El peso inadecuado incrementa el riesgo de problemas de la piel. 
Movimientos limitados. Los residentes que no se movilizan a causa de dolores, falta de energía, 
depresión, u otra enfermedad, están en alto riesgo de contraer enfermedades de la piel.  
Daño. La piel tiende a romperse fácilmente en el lugar donde ha sido anteriormente dañada. Por 
ejemplo sobre una quemada anterior. 
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¿Qué hacer para prevenir las úlceras por presión?  

¶ Evite las presiones prolongadas. Recuerde al residente de cambiar su posición por lo menos 
cada dos horas. 

¶ Evite arañar la piel a causa de alguna fricción.
1. No levante la cabeza del residente más de 30 grados sobre la cama si ha estado 

confinado en cama por enfermedad.  
2. Esté seguro que las sábanas están limpias y secas.  
3.   Vigile los problemas de la piel alrededor de anillos u otras prendas. 
4.    Proteja la piel en las protuberancias de los huesos (vea listado de los huesos  
       protuberantes). 
5.    Proteja la piel de arañazos.  
6.    Proteja la piel de humedad. Manténgale la piel seca a los residentes. 

Listado de huesos protuberantes donde se pueden desarrollar las úlceras por presión más fácil-
mente: 

        

      
                  
 
 
                  ¶    Detrás de la cabeza

¶ Orejas
¶ Hombros
¶ Paletas
¶ Codo 
¶ Caderas
¶ Rodillas
¶ Piernas
¶ Tobillos
¶ Pies

Coxis, huesito de la alegría (es el lugar más común)

Talones (segundo lugar más común)  



                                                                                                                                                                                    44 

Ayuda para la Incontinencia y otros Problemas 

Muchos de los residentes presentan problemas con el control para orinar o defecar. Muchos de estos 
problemas ocurren producto de los cambios normales del envejecimiento o por enfermedades.  
Los problemas con la incontinencia afectan más a los residentes que los causados por comer, vestirse, 
o bañarse. El auto-estima se afecta por la vergüenza asociada a la ausencia de control y privacidad 
para realizar éstas funciones personales.    
Los empleados deben manejar esto con mucho cuidado y sensibilidad a causa de lo mal que se siente 
el adulto mayor ante la pérdida de sus funciones corporales privadas.   

Problemas con la Defecación 

Los tres problemas con la defecación mas comunes son:  
¶ Constipación
¶ Obstrucción intestinal
¶ Diarrea

Constipación:
¿Como darse cuenta cuando un residente padece constipación? Aquí  mostramos algunos síntomas:  
      ¶ Dolor de cabeza
¶ Confusión mental
¶ Indigestión y gases
¶ Falta de apetito
¶ Pérdida de energía y entusiasmo 
¶ El residente reporta disminución en la frecuencia de ir al baño
¶ Dolores de espalda o abdominal 

Obstrucción  intestinal: 
La obstrucción intestinal es una forma severa de constipación. Si el residente reporta alguno de los sín-
tomas descritos arriba y tiene diarreas, entonces usted debe de sospechar que padezca obstrucción 
intestinal y debe ser evaluado por la enfermera o el médico. Este problema puede causar serios daños 
a una persona anciana.   

Diarrea: 
La diarrea puede causar deshidratación y ruptura de la piel en los residentes frágiles. Como la diarrea 
puede ser síntoma de serias enfermedades en las personas mayores, no solamente proporcione la me-
dicina para detener el problema. Reporte el problema a la enfermera o el doctor.  
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Problemas de la Vejiga 

Los problemas de la vejiga son frecuentes en los mayores a causa de cambios por la edad en el siste-
ma urinario, aunque no todos los problemas están relacionados con la edad.   
Aquí presentamos algunas otras posibles causas del por que residentes pueden experimentar proble-
mas con el control de la vejiga. 
     ¶ Incapacidad mental-por falta de memoria no sabe donde está el baño.  
¶ Cambios neurológicos.
¶ Cambios psicológicos-estrés, depresión, fatiga.
¶ Infecciones�las infecciones de la vejiga entre las mujeres mayores son muy comunes.
¶ Medicación-las medicinas para el corazón (diuréticos) incrementa el deseo de orinar. 
¶ Las píldoras para dormir reducen la conciencia del deseo de orinar. 
¶ Alcohol-incrementa el deseo de orinar y reduce la conciencia de que la vejiga está llena.  

¿Cómo manejar la incontinencia y preservar la dignidad?  
¶ Analice que causa el problema.
¶ Asegure tener el control del patrón de visitas al baño de cada residente.
¶ Establezca un horario para ir al baño para las personas con problemas. 
¶ Provea suficientes líquidos. La vejiga llena envía señales al cerebro.  
¶ Ofrezca ayuda rápida a los residentes que les urge ir al baño. 
¶ Consulte al especialista si no puede resolver el problema. 
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Actividades 
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Las actividades serán planeadas en bloques de tiempo, cuando se necesite hacer horario para las acti-
vidades recreacionales, espirituales, o de estimulación intelectual. Estas actividades ayudan a los resi-
dentes a sentirse satisfechos con sus días en la residencia. Todo el equipo de trabajo debe compartir 
con los residentes, ayudándolos a participar. Un buen programa de actividades debe incluir actividades 
físicas, intelectuales, desarrollo de habilidades, y otras fuera de la residencia (comunitarias).   

¿Por qué deben participar los residentes en actividades físicas?

Aquí veremos algunos de los beneficios: 

¶ Aumenta la fortaleza y la resistencia.  
¶ Mantiene la flexibilidad de las coyunturas.  
¶ Reduce los achaques menores, dolores, y la rigidez. 
¶ Mejora la respiración, fortalece el ritmo del corazón. 
¶ Alivia la tensión y mejora el sueño. 
¶ Reduce las quejas a causa del cansancio. 

¿Cuales son los ejercicios más seguros para los mayores?  

Los que no requieren equipo: 

¶ Caminar!!
¶ Ejercicios sentados en sillas. 
¶ Bailar.
¶ 
¿Que son actividades de desarrollo de habilidades? Aquellas capaces de que el residente continúe 
usando y demostrando habilidades que ya poseía además de desarrollar nuevas. Permiten al individuo  
expresarse a través de la creatividad y sentir la complacencia de hacer algo bien.  

¶ Pintar. 
¶ Jardinería. 
¶ Juegos de habilidad (ajedrez). 
¶ Costura.

¿Qué actividades intelectuales pueden realizarse en una residencia 
comunitaria? Estas actividades permiten al residente compartir el conoci-
miento que ya poseen, aprender nuevas ideas y nuevas formas de ver  
la vida.     

Ejemplos de actividades intelectuales son: 

¶ Escribir poesías o cuentos. 
¶ Comentar historias de vida.  
¶ Leer libros y comentarlos.  



                                                                                                                                                                                    48 

¿Qué actividades ayudarán a sus residentes a mantener sus contactos con la comunidad?

Cualquier evento de la comunidad que es lo suficientemente pequeño para permitir que el anciano 
vea y escuche lo que está pasando, donde existan baños que sean fácilmente accesibles, y donde la 
seguridad esté presente. Estos eventos son buenos para los residentes que entienden y quieren toda-
vía ser parte de la comunidad mayor. Eventos musicales, servicios religiosos, y eventos de días festi-
vos, son selecciones excelentes para satisfacer estas necesidades. 
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Registros 
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Guardando los Registros 

Los registros del paciente/cliente son usados para mantener  
información acerca de las personas a quienes les proveemos  
servicios (tales como su edad, sexo y formas de vivienda),  
y los detalles sobre los tipos de asistencia que  
se les ha proporcionado (tales como cuidado personal,
cuidado diurno, servicios nutricionales, hospicio o servicios de  
enfermería). Esta información es recopilada de una forma  
continua permitiendo al proveedor  "ver" cambios en el  
estado físico, mental, y/o emocional en una forma más objetiva. 

El mantener los registro de una forma excelente es importante por que se documenta el trabajo hacia 
las metas del usuario y provee una explicación al cliente, la familia, la agencia, y la comunidad.  Aun-
que muchas personas no disfrutan el hecho de estar conservando los registros, el proceso puede ser 
una oportunidad para reflexionar y aprender que en realidad ésto beneficia al equipo, a los clientes, a 
las familias, y a las agencias. 

 Principios y Propósitos Fundamentales 

Los registros son mantenidos por varias razones, siendo la más importante el beneficio del cliente.  
Los registros permiten al proveedor de servicio documentar y revisar la distribución de servicios.  La 
naturaleza y  la extensión de servicio será variada dependiendo del tipo y propósito de los servicios.  
Los registros pueden proveer la historia del cliente y su estado actual en caso de que se necesiten los 
servicios de otro proveedor. 

El guardar los registros de una forma cuidadosa, deberá de igual manera, beneficiar al proveedor al 
darle una guiar para planear e implementar un curso de servicios apropiado, para revisar el trabajo de 
una forma completa , y para regularse a si mismo de una forma más precisa. 

Los proveedores de servicio justificablemente se preocupan de que a veces la información de los re-
gistros vaya a ser requerida para ser divulgada en contra de los deseos del proveedor o cliente, y que 
pueda facilitarse a personas que no esté calificadas para interpretar tales registros.  Estas guías asu-
men que ningún registro está libre de divulgación todo el tiempo, sin importar los deseos del  
cliente o del proveedor. 
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Contenido de los Registros 

Los registros incluyen cualquier información (incluyendo información guardada en computadora) que 
pueda ser usada para documentar la naturaleza, entrega, progreso, o resultado de los servicios.  Los 
registros pueden ser revisados y duplicados. Los proveedores deben tratar de asegurarse de que los 
apuntes en los registros sean legibles y se comuniquen claramente. Los registros deben de ser com-
pletados a tiempo. 

Los registros de servicio incluyen al mínimo:

¶ 1.  Datos de identificación. 
¶ 2.  Fechas de servicio. 
¶ 3.  Tipos de servicio. 
¶ 4.  Cualquier tipo de evaluación, plan de tratamiento, 

pedidos de consulta, resumen de reportes, y/o  
      apropiados datos para apoyar dicha información. 
¶ 5.  Divulgación de información obtenida. 

Como puede ser requerido por su organización y por circunstancias, los proveedores de servicio de-
ben de mantener hasta un grado razonable,  registros de servicio pertinentes, adecuados y actualiza-
dos.  Estos deben de estar suficientemente detallados para permitir el planeamiento de continuidad en 
el evento de que otro proveedor de servicio brinde los servicios, incluyendo, muerte, incapacidad, y 
retiro.  Adicionalmente, los proveedores de servicio mantienen los registros lo suficientemente detalla-
dos para revisiones regulares y administrativos de los servicios proporcionados. 

El mantener los registros debajo de los requisitos mínimos depende del juicio profesional o administra-
tiva. La naturaleza de los servicios, la fuente de información registrada, el supuesto uso de los regis-
tros, y la obligación profesional del proveedor deben de tomarse en cuenta. 

Los proveedores de servicio deben de hacer esfuerzos razonables para protegerse contra el uso equi-
vocado de los registros.  Ellos deben de tomar en cuenta el uso anticipado por los supuestos recibido-
res cuando preparen los registros.  Es importante identificar adecuadamente impresiones y conclusio-
nes tentativas al documentar la información del cliente. 

        Diseño y Mantenimiento de Registros 

Los proveedores de servicio deben de mantener un sistema que proteja la confidencialidad de los re-
gistros.  Ellos deben de tomar pasos razonables para establecer y mantener la confidencialidad de la 
información que proviene del ofrecimiento de sus propios servicios, o de los servicios proveídos por 
otros trabajando bajo su supervisión. 
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Es importante que el proveedor  dirija el diseño y la implementación de los procedimientos para guar-
dar los registros y monitorea su observancia.

Los proveedores de servicio mantienen el control sobre los registros de sus clientes, tomando en 
cuenta las pólizas de sus instituciones.  En situaciones donde el proveedor tiene control sobre los re-
gistros de sus clientes y donde las circunstancias cambien de tal forma que no es posible de mantener 
el control sobre tal registro, el proveedor debe buscar los arreglos apropiados para la transferencia. 

Los registros deben de estar organizados  
de forma que faciliten su uso por el proveedor de servicio y por  
otras personas autorizadas. Los registros deben de ser mantenidos  
en diferentes medios, siempre y cuando su utilidad, confidencialidad
y durabilidad sean asegurados. 

Todos los registros, activos e inactivos, son mantenidos de forma  
segura, con acceso limitado apropiado, y de los cuales la recolección  
a tiempo sea posible. 
Los proveedores de servicio deben de estar atentos sobre situaciones en las  
cuales la información de registros esté anticuada, y por lo tanto no sea válida, particularmente en cir-
cunstancias donde la revelación de los registros puede causar efectos adversos.   
Cuando los registros van a ser desechados, ésto debe hacerse de una manera apropiada que asegu-
re que no habrá ninguna divulgación (para preservar la confidencialidad). 

Divulgando los Procedimientos en el Mantenimiento  
de Registros  

Los proveedores de servicio deben informar a sus clientes la naturaleza y la extensión de los procedi-
mientos sobre el mantenimiento de sus registros.  Esta información debe de incluir una declaración 
sobre las limitaciones de la confidencialidad de los registros.
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PROGRAMA DE

 NUTRICIÓN

COMUNITARIA PARA ADULTOS MAYORES

 Este manual lo ayudará a diseñar o revisar  un programa de nutrición comunitario para adultos 

mayores. Las sugerencias ofrecidas para planear, implementar, y evaluar un programa de nutrición 

pueden ayudar a los adultos mayores a mantener su independencia y calidad de vida.  
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Valoración Nutricional Comunitaria 

Para un mejor servicio en la comunidad a los adultos mayores es importante primero comprender las necesidades 
básicas que deben ser satisfechas y después otras necesidades que pueden ser satisfechas con recursos 
adicionales disponibles. Se debe determinar lo siguiente:  

¶ El estado de salud y nutrición de los adultos mayores en la comunidad. 

¶ Los recursos (monetarios y no monetarios) disponibles para ayudar al programa nutricional comunitario.  

¶ Servicios ya disponibles en la comunidad.  

Salud y Nutrición en la Comunidad 

Puede tenerse una idea de los problemas  más apremiantes relacionados con el estado de salud y de los adultos 
mayores en su comunidad. Sin embargo es oportuno realizar una encuesta de manera formal e informal para 
determinar con más certeza los principales problemas de salud y nutrición. Hay muchas fuentes de información de 
salud, incluyendo los hospitales, y centros de salud (policlínicos).  

Los datos nutricionales incluyen:  

¶ Disponibilidad de alimentos (cantidad y calidad).  

¶ Composición de la dieta promedio. (Incluye la dieta promedio suficiente cantidad de alimentos pertenecientes a los 
grupos básicos como frutas, vegetales, lácteos, etc..?  ¿Ingieren suficientes calorías?   

¶ Conocimientos, actitudes, y conducta de los adultos mayores hacia los alimentos.     

¶ Medidas de salud relacionadas con la nutrición (sobrepeso, bajo peso, niveles de colesterol, enfermedades 
crónicas  como diabetes). 

Una vez determinados los principales problemas de salud y nutrición, se estará listo para comenzar con el programa 
de nutrición para resolver los problemas más acuciantes. Se puede también, realizar una identificación de clientes 
potenciales para identificar y servir a aquellos con mayor riesgo de malnutrición y salud precaria.   

Valoración Nutricional: 

La valoración nutricional es el primer paso en la identificación de adultos mayores con alto riesgo nutricional y que 
pueden ser los más beneficiados  por la intervención nutricional. La valoración ayuda a identificar aquellas 
necesidades nutricionales más profundas. La vigilancia nutricional incluye seleccionar apropiadamente la 
intervención y monitorear su evolución.   

La valoración e intervención nutricional asegura  más efectividad y un uso más apropiado de los recursos (monetarios 
y no monetarios) y a la vez ayudar a preservar  la salud en muchos adultos mayores. La valoración nutricional es de 
bajo costo y fácilmente implementada.  
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Instrumentos Adecuados para una Valoración Nutricional 

Existen diversos instrumentos usados en la evaluación del riesgo nutricional en diferentes organizaciones. Uno de 
estos instrumentos es el llamado DETERMINE (Su Evaluación de Salud Nutricional). Es fácil de usar, de calificar y de 
evaluar.  

Vea el Apéndice A  DETERMINE Su Evaluación de Salud Nutricional 

Sumando los Puntos del Cuestionario: 

No importa que instrumento o criterio se utilize para la evaluación. Es de  gran ayuda el asignar a cada persona mayor  
una categoría de riesgo. Cuando se use el cuestionario de este manual, las categorías sobre el puntaje de riesgo 
descritas abajo son las apropiadas: 

¶ Puntaje de 0-2 en el cuestionario: riesgo bajo de estado nutricional pobre; no es necesaria la intervención, excepto 
para distribuir información educacional sobre programas de salud y bienestar.  Administre de nuevo el cuestionario 
después de 1 año. 

¶ Puntaje de 3-5 en el cuestionario: riesgo moderado de estado nutricional pobre;  provea educación nutricional y 
materiales (la mayoría del contenido de este manual puede ser adaptado como material educacional, tal como las 
Guías a seguir) para ayudar a los adultos mayores a reconocer algunos pasos simples para mejorar su estado 
nutricional. Si es posible y apropiado, inscríbalos en un programa de comida o distribución de alimentos ofrecido 
por su organización u otra organización.  Diríjalos a otros servicios, tales como transportación, tratamiento para 
alcohol, etc..Adminístreles el cuestionario después de tres meses. 

¶ Puntaje de 6 ó más en el cuestionario: alto riesgo de estado nutricional pobre. Complete una evaluación más 
profunda y empieze a planear el cuidado; dele prioridad de inscripción en su programa de comida o distribución de 
alimento. Si es apropiado, refiéralo a su medico, trabajador de salud o trabajador social. 

Si  Ud. quiere adaptar un cuestionario o crear el suyo propio, tenga en cuenta que reúna los siguientes criterios:  

¶  Simple 

¶  Breve 

¶  Claro 

¶  Rápido para administrar 

¶  Rápido para evaluar 

¶  Fácil para auto-administrar  

¶  Fácil de administrar y evaluar por otros que interactúen con el adulto mayor, como amigos y familiares 

¶  Diseñado para ayudar a los adultos mayores a comprender que pueden estar en riesgo nutricional  

¶  Diseñado para identificar a aquellos que requieran de servicios sociales o de salud  
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Determinación de Recursos 

El primer paso es identificar todos los recursos disponibles para maximizar el efecto de un programa de nutrición. 
Debe considerar recursos financieros, humanos, instituciones, y otros recursos que puedan ayudar a implementar el 
programa.   

Servicios ya existentes en la Comunidad 
Se deben identificar las organizaciones que provean servicios para la población que ha sido clasificada.  Determine el 
tipo de servicios que se están proveyendo y a quien. Se puede considerar hacer sociedades con ellas a fin de 
maximizar los recursos. 

Propósitos y Objetivos de los Programas 

Muchos problemas de nutrición pueden existir en su población clasificada. Sin embargo los programas comunitarios y 
de salud pueden ser enfocados para incrementar la tasa de mejoras nutricionales. Basado en la valoración y 
pesquisaje nutricional, se pueden determinar las metas y objetivos que sirvan mejor las necesidades de la mayoría de 
las personas necesitadas y grupos poblacionales. Metas generales proveen la dirección general del enfoque del plan 
nutricional.   

Los propósitos pueden incluir los siguientes: 

Ofrecer comidas y meriendas nutritivas a través de comidas variadas para aquellos que estén en mayor riesgo 
nutricional y que asisten a lugares de alimentación.     

Ofrecer comidas nutritivas a aquellos incapaces de moverse a los lugares, por ejemplo un servicio de comidas al 
hogar.   

Objetivos: Son  más específicos y pueden incluir los siguientes:

¶ Proveer comidas y alimentos nutritivos que cumplan con los requisitos de La Guía Dietética (presentada en otro 
capítulo más adelante) para 10 individuos, 5 días a la semana.    

¶ Proveer mensualmente sesiones de educación nutricional para adultos mayores diabéticos.  

¶ Asegúrese que sus objetivos son mensurables y alcanzables.  Deben incluir la siguiente información: 

¶ La población clasificada (Quién)   

¶ Las acciones que deben ser tomadas (Qué) 

¶ Las medidas (Cuánto) 

¶ Los límites de tiempo (Cuándo) 
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Evaluación del Programa Nutricional 

Mostrar el valor del programa comunitario es siempre importante. Por lo tanto, una forma simple de evaluar el 
programa puede hacerse en todas las etapas. Un comité de evaluación puede ser beneficioso y ayudar a desarrollar 
los componentes de la evaluación.  

El comité debería:

¶ Controlar los logros de los propósitos y objetivos. 

¶ Revisar  el acceso adecuado, las intervenciones y los mecanismos de seguimiento del programa. 

¶ Revisar el uso de los recursos (presupuesto, personal, espacio y materiales). 

¶ Revisar el entrenamiento de los empleados. 

¶ Revisar los materiales y las clases dirigidas a la educación. 

¶ Ayudar en la divulgación de la información acerca del éxito del programa. 

¶ Extender los recursos, pero ayudando a localizar otros patrocinadores. 
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SERVICIOS

DE

ALIMENTACIÓN
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Fundamentos de una Buena Nutrición 

Un buena nutrición puede ayudar a los adultos mayores a mantenerse saludables e independientes. Esto 
puede reducir el tiempo de recuperación de enfermedades y evitar el agravamiento de las enfermedades 
crónicas. Un programa nutricional bien planeado puede ayudar a los adultos mayores a mejorar su estado 
nutricional. 

Las necesidades nutricionales pueden ser satisfechas al seguir La Guía Nutricional para la Población Cubana
y La Pirámide de Alimentos. El hábito alimenticio de muchos cubanos consiste en ingerir alimentos de alto 
contenido de azucares, carbohidratos y grasas y muy bajos en granos enteros, frutas y vegetales. Este patrón 
alimenticio es asociado con un alto riesgo de diferentes problemas de salud tales como enfermedades del 
corazón, cáncer, diabetes mellitus y enfermedades pulmonares. Estas enfermedades se encuentran entre las 
principales causas de muerte en Cuba. Además, muchos adultos mayores no ingieren suficientes calorías 
debido a la pobreza y falta de apetito. 

Muchos de los adultos mayores pueden mejorar su estado nutricional siguiendo el consejo de La Guía 
Nutricional para la Población Cubana y La Pirámide Alimenticia que se muestra a continuación. 
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La Guía Nutricional para la Población Cubana 

1. Mantener un Peso Corporal Adecuado. Estar bajo o sobrepeso incre-
menta el riesgo de desarrollar problemas de salud, por lo tanto es importante consumir una ade-
cuada cantidad de calorías diariamente. El número de calorías para obtener o mantener el peso 
ideal (el cual varía según talla, estructura, edad y actividad) generalmente determinará cuantas 
raciones serán necesarias de acuerdo con La Pirámide Nutricional.

2. Comer Alimentos Variados. El organismo necesita más de cuarenta nutrientes  
diferentes  para una buena salud. Ningún alimento por sí solo puede suministrar todos estos  
nutrientes, por lo que la variedad es importante. La variedad puede ser asegurada diariamente  
con la elección de los alimentos de los cinco grupos más importantes de La Pirámide Nutricional.

3.  Seleccione una Dieta Baja en Grasas. Como muestra La Pirámide, las 
grasas y los aceites deben usarse en pocas cantidades. Las dietas altas en grasas están asocia-
das a la obesidad y enfermedades como  cáncer y enfermedades del corazón.  Una dieta baja en 
grasa hace más fácil la inclusión de otras variedades de alimentos, porque las grasa contienen 
dos veces más calorías que los carbohidratos y proteínas en las mismas cantidades. 

4. Seleccione una Dieta con Abundantes Frutas, Vegetales y 
Granos. Los vegetales, las frutas y los granos proporcionan carbohidratos, vitaminas y fibras 
necesarias para una buena salud.  También éstos son bajos en grasas. La mejor forma de obtener 
diferentes tipos de fibras contenidas en estos alimentos, es comerlos de una forma variada.  

5. Consuma Azúcar con Moderación. El azúcar y muchos alimentos que con-
tienen grandes cantidades de azúcar, suministran calorías pero con limitación en los nutrientes. 
Aquellos personas saludables y con necesidades bajas de calorías deben usarlas con modera-
ción. Los azúcares, así como los alimentos que contienen almidones (los cuales se convierten en 
azúcar) pueden también contribuir a la aparición de caries en los dientes. Mientras mayor tiempo 
los alimentos que contienen azúcares o almidones permanezcan en la boca, antes de lavarse los 
dientes, mayor será el riesgo de caries. Algunos ejemplos de alimentos que contienen almidones 
son leche, frutas, algunos vegetales, pan y cereales.  
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6. Limite el Consumo de Alimentos Ahumados,Horneados, Fritos y 
Curados. Estos alimentos son generalmente altos en sal o grasa, lo que puede incrementar el riesgo de 
obesidad y enfermedades cardiovasculares. 

7. Reduzca el Consumo de Sal. La sal contiene sodio y cloro, que son esenciales para  una 
buena salud. Pero muchas personas ingieren más de lo que necesitan. Gran parte del sodio consumido en la 
dieta de las personas proviene de la sal que le agregan al cocinar y al momento de ingerir los alimentos. El 
sodio es  también añadido durante la manufactura y procesamiento de los alimentos. 

8. Limite el Consumo de Bebidas Alcohólicas. Las bebidas alcohólicas contienen 
calorías pero muy pocos nutrientes.  El consumo de alcohol está vinculado a muchos problemas de salud, a 
la causa de muchos accidentes y puede conducir a la adicción. Por lo tanto el consumo de alcohol no es 
recomendado.

Adaptado de: Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos.                

Recomendaciones Nutricionales y Guía de Dieta para la Población Cubana. Cuba 1996.
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La Pirámide Nutricional (ver Apéndice B)

Para ingerir el número de raciones recomendadas, la mayoría de las dietas incluirán todos los nutrientes ne-
cesarios.  

Los programas deben hacer un esfuerzo para ofrecer alimentos que sigan este modelo. 

Líquidos: 6 a 8 vasos diariamente
Los líquidos proporcionan nutrientes a las células del organismo y elimina los deshechos. Ayudan a regular la 
temperatura del cuerpo y a prevenir la deshidratación y constipación. 
 

Una copa de 8 onzas de agua o leche 

Jugos de frutas y vegetales al 100% 

Sopas

Bebidas no alcohólicas 

Pan, granos, arroz, pastas y viandas: 6 a 11 raciones diariamente 
Esto proporciona carbohidratos, los cuales pueden ser la principal fuente de energía. 

Ejemplos de una ración: 

1 rebanada de pan 

½ taza de arroz o pasta cocinada 

 ½ taza de yuca, papa o plátano

Vegetales: 3-5 raciones diariamente 
Ejemplos de una ración: 

       ½ taza de lechuga (u otro vegetal de hoja verde)  

      ½ taza de vegetales cocinados 

      ¾ taza de jugo de vegetales

Frutas: 2-4 raciones diariamente 
Ejemplos de una ración: 

1 naranja o manzana mediana 

½ plátano fruta 

½ taza de piña o fruta bomba
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 Leche y productos lácteos: 2-3 raciones diariamente 
Ejemplos de una ración: 

1 taza de leche o yogurt 

 1 ½ onzas de queso natural o helado

Carnes, huevos, frijoles: 2-3 raciones diariamente
Proporcionan proteínas, las cuales son necesarias para reconstruir y mantener las células y tejidos del organismo. 
Ejemplos de proteínas: 

2-3 onzas de carne sin grasa, pollo o pescado, cocinados 

½ taza de frijoles cocinados 

1 huevo 

¿Cuánto es una onza de carne? 

Aquí mostramos una guía práctica para determinar el peso de carne, pescado, pollo o queso: 

1 onza es la medida de una caja de fósforos 

3 onzas son la medida de un estuche del juego de barajas 

8 onzas son la medida de un libro de bolsillo 

Grasas, aceites y azúcares: úselos escasamente 

Combinación de alimentos 
Moros y Cristianos:  Carne y granos 

Arroz con Pollo:  Carne y granos 

Picadillo con Vegetales:  Carne y vegetales 
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Necesidades Nutricionales Específicas del Adulto Mayor 

Los adultos mayores y aquellos que los acompañan pueden beneficiarse al comprender las necesidades 
nutricionales básicas del adulto mayor. La Guía Dietética, La Pirámide Nutricional y las siguientes recomendaciones 
pueden ser usadas como guías para desarrollar un programa nutricional o como herramienta para ofrecer educación 
nutricional para los adultos mayores.  

Calorías 

Los requerimientos energéticos o calóricos son generalmente más bajos en las mujeres y usualmente disminuyen 
con la edad, tanto en mujeres como en hombres. Muchos adultos mayores necesitan menos calorías porque ellos 
tienen menos masa corporal magra y tejido metabólico activo, así como también menos nivel de actividad. Los 
requerimientos energéticos no están basados en la edad cronológica solamente, ellos varían grandemente de 
acuerdo con las dimensiones y composición del cuerpo y el nivel de actividad. La cantidad de calorías ingeridas 
debe ser igual a la cantidad del gasto calórico a fin de mantener un peso saludable. 

Calorías que Provienen de Macronutrientes 

Los macronutrientes incluyen carbohidratos, grasas, proteínas y alcohol. Mientras el alcohol puede ser una 
significativa fuente de calorías para algunos, sus efectos nocivos para la salud en general y mental, así como su 
sustitución por otras fuentes  nutricionales ricas en calorías, excluye su utilidad como una importante fuente de 
energía. Beber moderadamente, por La Guía Dietética, significa no más de una copa por día para las mujeres y dos 
para los hombres, si es que las personas acostumbran a beber. Las vitaminas y minerales no proporcionan calorías 
por si mismas.

Proteínas

Con el incremento de la edad, la dieta proteica es importante para mantener la salud. Las necesidades proteicas 
son satisfechas cuando las cantidades ingeridas son alrededor del 15% del total calórico diario. Estudios recientes 
indican que es suficiente ingerir 0.8 gramos de proteínas por 2.2 libras de peso corporal. Por ejemplo, alguien que 
pese 110 libras necesita 40 gramos de proteínas por día. 

Algunos adultos mayores no ingieren suficientes proteínas porque ellos eliminan la carne a causa de su elevado 
precio, porque tienen problemas de  masticación o han perdido la habilidad o el deseo de cocinar. Fiebre, 
enfermedad, diarrea, ayuno, y la pérdida del apetito puede ser la causas fundamentales de la pérdida de tejidos y su 
contenido de proteínas.  

Reemplazar la pérdida de proteínas es muy importante. Un esfuerzo especial se debe llevar a cabo para mejorar el 
apetito e incrementar el consumo de proteínas.   

La proteína animal es considerada más completa por su composición. Muchas variedades de proteína vegetal son 
también nutritivamente muy completas. Otros vegetales proteicos servidos con pequeñas cantidades de proteína 
animal son también muy nutritivos. 
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Fuentes de Alimentos: 

Grasas 

Las grasas son fuentes concentradas de calorías. Las personas con sobrepeso consumen, frecuentemente, 
muchas grasas y calorías.  

Las personas deben ingerir un 30% o menos en calorías proveniente de las grasas diariamente. La Guía 
Dietética enfatiza la importancia de seleccionar una dieta baja en grasas, grasas saturadas y colesterol para 
reducir el riesgo de obesidad, enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer. Las grasas provienen de los 
animales y vegetales. Comer menos grasas, especialmente las de origen animal, ayudará a mantener una dieta 
baja en grasas saturadas, grasas totales y colesterol.    

Algunas grasas dietéticas son necesarias como portadores de vitaminas solubles en grasas y ácidos grasos 
esenciales. 

La grasa añadida mejora el sabor de los alimentos. Los individuos con bajo peso significativo, quienes 
consumen cantidades bajas de calorías y tienen poco apetito se pueden beneficiar de una dieta alta en grasas 
con el fin de incrementar calorías. Por lo que una restricción excesiva de grasas en la dieta no es siempre 
beneficiosa o necesaria.  

Carbohidratos: 

Los carbohidratos deben de proporcionar más de la mitad de la energía diaria. Los carbohidratos preservan a 
las proteínas para usarlas en el mantenimiento y reparación de los tejidos. Esto es importante para los adultos 
mayores que necesitan un poco más de proteína, pero usualmente consumen menos cantidades. Los expertos 
recomiendan que el 50-60% del total de las calorías sean suministradas por carbohidratos, principalmente 
como carbohidratos  complejos.  

Fuentes de Alimentos:

Proteína Animal Pollo, pescado, carne sin grasa, productos lácteos, huevos.

Proteína Vegetal Frijoles, guisantes, semillas, granos enteros. 

Carbohidratos Complejos Almidones, granos enteros, pan, cereales, vegetales, 

 legumbres, frutas.

Carbohidratos  Simples  Azúcar, muchos postres, horneados, caramelos. 

El azúcar suministra calorías pero deber ser limitada. 
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Otros Nutrientes 

Agua 

El agua es vital y especialmente importante para los adultos mayores, los que pueden deshidratarse si 
ingieren diuréticos, viven en climas muy calientes, toman cantidades excesivas de café, té o alcohol o limitan 
intencionalmente el consumo de líquidos. 

A causa de las limitaciones en el consumo de agua, la constipación es muy común. La disminución de la 
sensación de sed también puede contribuir a la deshidratación de los adultos mayores.  

Se recomienda tomar de 6-8 vasos de agua, a menos que exista alguna enfermedad (edema, enfermedad 
congestiva del corazón, trastornos renales).  Ofrecer cubitos de hielo, duro fríos, jugos de frutas, o pequeñas 
cantidades de agua regularmente, a la vez que bebiendo sorbos de agua entre las comidas, puede contribuir 
a incrementar el consumo de líquidos.  

Fibra 

La fibra es importante para una normal función gastrointestinal. Casi todas las personas necesitan 
incrementar su consumo de fibra para alcanzar la cantidad recomendada de 25-30 gramos diariamente. Se 
recomienda el consumo de un mínimo de 5 raciones de frutas y vegetales y 6 raciones de granos enteros 
diariamente. El consumo de fibras debe ser incrementado gradualmente, así como también el consumo de 
líquidos.  

Vitaminas y  Minerales 

Siguiendo las recomendaciones de La Guía Dietética y La Pirámide Nutricional generalmente se asegura un 
adecuado consumo de la mayoría de las vitaminas y minerales. La deficiencia de vitaminas y minerales 
entre los adultos mayores son causadas por un número de factores. Las enfermedades por deficiencia 
nutricional requieren una completa valoración nutricional, tratamiento y seguimiento. Puesto que el 
diagnóstico y el tratamiento van más allá de una educación nutricional básica, se recomienda la intervención 
médica u otro profesional de la salud.                

Para aquellos que padecen presión arterial alta por el consumo de sal (sodio), se recomienda reducirla. Para 
limitar el consumo de sal, úsela escasamente �si acaso- al cocinar los alimentos o al ingerirlos en la mesa.  

Para aquellos con presión arterial normal, restringir demasiado la sal en la dieta puede afectar el apetito y 
disminuir el consumo de calorías y nutrientes. Esta consecuencia indeseada atenta contra aquellos que 
padecen bajo peso o tienen un estado nutricional pobre.    
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Planeando el Menú

Un menú bien planeado no consiste sólo en una comida nutritiva, si no también en apetitosos platos que satisfagan las 
preferencias étnicas, religiosas, y regionales de los adultos mayores. También cumplirá  con los procedimientos 
básicos para una alimentación segura a fin de evitar enfermedades potenciales producidas por la comida. El 
planeamiento permitirá a su organización maximizar los recursos.

Esta sección ofrecerá herramientas para planear menús nutritivos para adultos mayores. Los menús  deben ser 
planeados para proporcionar comidas y meriendas bien balanceadas con diferentes alimentos. Esto por consiguiente 
proporciona un modelo positivo de educación nutricional a los participantes. 

Requerimientos Nutricionales

Siguiendo los principios establecidos por La Guía Dietética y La Pirámide Nutricional aseguraremos un plan de 
alimentación nutritivo.

Patrón de Alimentos

El siguiente patrón alimenticio es frecuentemente usado por organizaciones que proveen alimentos y planean menús 
que contienen los más altos requerimientos nutricionales para los adultos mayores. Sin embargo, los recursos 
disponibles frecuentemente dictan la calidad y cantidad de los alimentos. Un esfuerzo debe de ser hecho para proveer 
alimentos nutritivos y éste patrón ofrece una guía nutricional fácil de seguir.  

Observe que se cumpla con La Guía Dietética y con La Pirámide Nutricional 

¶ 2 ó 3  Raciones de pan, granos, arroz, pasta, y viandas:   

             Ejemplo: 1 rebanada de pan, más una taza de arroz   

              (para hacer 3 raciones) 

¶ 1 ó 2  Raciones de vegetales:

       Ejemplo: 1 taza de lechuga 

¶ 1 Ración de frutas: 

       Ejemplo: 1 naranja mediana, manzana o medio plátano fruta  
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            1  Ración de leche o productos lácteos:  

Ejemplo: 1/2 taza de leche o yogurt 

1 ración de carne pollo u otro:  
Ejemplo: 3 onzas de pescado, carne, pollo o dos huevos, 
cocinados 

1 Grasa:

Ejemplo: 1 cucharadita de cualquier tipo de grasa, mantequilla, aceite, etc. 

                    Postres:

                    Ejemplo: Frutas, las cuales serán parte de los requerimientos nutricionales 

Bebidas: 

                     Ejemplo:  Leche, jugos, agua, café y té 
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Elementos para la Selección del Menú 

Habilidades de Organización: 
Determine el tipo de intervenciones alimenticias y nutricionales que ofrecerá la organización. Por ejemplo, si 
la intención es ofrecer tres comidas al día para los adultos mayores, se pueden dividir los requerimientos 
nutricionales entre las tres comidas. 

Adultos Mayores:
Se han discutido previamente los requerimientos nutricionales de los adultos mayores y la formas de detectar 
los riesgos nutricionales en la población, ahora es el momento de considerar tales requerimientos y planear 
un menú que satisfaga esas necesidades.  Si es posible, deben considerarse los hábitos y preferencias 
alimenticios. 

Pronóstico:
El primer paso es estimar el número de participantes esperados en el programa.   

Recursos:
Antes de planear el menú, deben conocerse los recursos disponibles incluyendo dinero, alimentos, equipos, 
empleados y voluntarios. 

Tipos de Menú:
Muchos tipos de menú pueden ser desarrollados. Uno muy popular en algunas organizaciones no lucrativas, 
es el menú no selectivo. El no ofrece opciones pero las organizaciones pueden hacer su selección en 
diferentes categorías. Por ejemplo los usuarios no seleccionan los  entrantes, pero pueden seleccionar entre 
dos vegetales. El ciclo del menú es rotativo en intervalos definidos. La rotación puede ser 7 días o 
mensualmente. Esto permite una cuidadosa planificación de las comidas, revisar los cambios de necesidades 
y pueden acomodarse situaciones especiales. El menú debe de ser suficientemente flexible para enfrentar 
emergencias, necesidades especiales o para utilizar los sobrantes. 

Etapas para Escribir  el Menú:   

Ahora se tienen todos los elementos a considerar antes de comenzar a escribir un menú.  Esta sección 
provee una guía para escribir paso a paso un menú:

1. Grupos de carnes, huevos y frijoles: Puesto que este puede ser el aspecto más caro del 
menú, se recomienda planearlo cuidadosamente. Fuentes de proteínas mas baratas son los frijoles o 
huevos. Recuerde que los huevos deben ser apropiadamente manipulados y cocinados 
completamente a fin de evitar enfermedades producidas por los alimentos.
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2.  Grupos de pan, granos, arroz, pasta y viandas:   
Decida cuales son los más apropiados para servir con carne o carne alternativa. Ellos deben complementar o 
contrastar la carne. Por ejemplo el arroz puede ir con frijoles y el pan es apropiado con lascas de pavo, jamón o 
queso, para hacer un bocadito o sándwich.

    3.  Vegetales: Escoja los vegetales que sean compatibles con la selección anterior. 

   4.  Postres: Sea cuidadoso con la selección, si es posible escoja un postre bajo en calorías. Se puede 
incorporar aquí el grupo de las frutas de la Pirámide Nutricional. Es una buena idea ofrecer frutas todos los días. 
Si el problema principal que su población enfrenta es incrementar el consumo de calorías se pueden escoger 
algunas frutas altas en calorías.  

    5. Bebidas: Leche, jugos, agua, café y té son ofrecidas regularmente en los servicios de alimentación.  

Las dos  primeras opciones van también a satisfacer los requerimientos nutritivos. 

Evaluación del Menú Listado: 

1. ¿Satisface el menú los requerimientos nutricionales? 

A. ¿Sigue La  Guía Dietética? 

B.  ¿Incorpora la mayoría de los grupos de alimentos de la Pirámide?  

C.   ¿Satisface La Guía Nutricional  sugerida?

2. ¿Se complementan los alimentos?  

3. ¿Pueden ser preparados con los recursos disponibles?  

La evaluación es un proceso continuo que no sólo debe hacerse en el momento en que se escribe el  menú, sino 
también durante el tiempo que éste es ofrecido.  

Servicios de Alimentos:

Control de raciones: 
Es importante controlar el tamaño de las raciones para asegurar que los requerimientos dietéticos se satisfagan, 
para controlar el costo y para poder servir el número de personas registradas en el programa. A fin de hacerlo, los 
empleados deben estar concientes de la cantidad y el tipo de alimentos que deben ser servidos. Se recomienda 
usar los  utensilios de tamaño regular para medir las raciones.  
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Recetas:
Asegúrese de escribir las recetas sobre cómo debe ser preparada la comida.  Esto asegura consistencia y control 
de los costos.

Estirando el Presupuesto: 

¶ Incluya el uso de los sobrantes en su plan de alimentos 

¶ Incluya los alimentos más baratos 

a.  Sopas, cocidos, y comidas de un solo plato 

b.  Frijoles, arroz, y pastas son excelentes para  �avivar� carnes sobrantes 

c.  Añada arroz, frijoles o fideos, a la carne sobrante para hacer una sopa fuerte 

d.  Cultive un huerto para producir vegetales frescos 
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Seguridad en la Alimentación

Procedimientos inadecuados en el manejo de los alimentos pueden producir múItiples enfermedades, algunas 
de ellas pueden ser fatales. Los alimentos son la mayor fuente de contaminación bacterial. Las enfermedades 
causadas por bacterias que provienen de los alimentos son llamadas  enfermedades por contaminación de 
alimentos.

Estas enfermedades presentan síntomas de influenza, tales como náuseas, diarrea y/o fiebre. Los adultos 
mayores  son particularmente propensos a enfermedades por contaminación de alimentos porque su sistema 
inmunológico puede ser muy débil. Las enfermedades por contaminación de alimentos son fácilmente 
prevenibles por la manipulación adecuada de los alimentos. Esta sección ofrece una guía para la manipulación 
fácil y apropiada de los alimentos.  

Estableciendo Procedimientos para una Alimentación Segura 

Aquí se muestran 6 etapas para establecer un  procedimiento de protección de los alimentos al ser 
cocinados:

1. Seleccione una Persona Confiable que esté a Cargo.
Esta persona debe estar muy familiarizada con las técnicas de manipulación de alimentos. Debe proveer 
instrucciones a los empleados, voluntarios, y miembros de la familia que estén preparando los alimentos para 
ser ingeridos por los usuarios. La persona encargada debe supervisar la preparación de los alimentos, el 
servicio y limpieza, y también ser capaz de contestar preguntas. Si los alimentos son preparados fuera del 
local (por ejemplo en la casa de la familia de los adultos mayores miembros de la organización), la persona 
encargada debe instruir a la persona que prepara los alimentos para su adecuada preparación y transporte.

2. Asegúrese que tiene los Equipos Adecuados.  
Esto incluye suministro de agua limpia, jabón, termómetros para alimentos, tabla para cortar alimentos, y 
utensilios. 

3. Almacenaje Apropiado de Alimentos.
a. Refrigere los alimentos lo más rápido posible. Evite dejarlos fuera del refrigerador por más de dos 

horas. 

b. Refrigere todos los alimentos de fácil descomposición por debajo de 5 grados centígrados (40 
grados F). 

c. La temperatura de congelación debe estar por debajo de 0 grados centígrados ( 32 grados F). 
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d. Nunca almacene alimentos listos para comer debajo de pescado, pollo, y carnes crudas que puedan 
gotear líquidos y transmitir una bacteria dañina a los alimentos listos para comer. 

e. Tapar y poner fecha a todos los alimentos almacenados. Almacene los alimentos comprados más 
recientemente en la parte de atrás y mueva los más viejos hacia delante. Use primero los alimentos 
que fueron comprados primero.  

f. Siga estas 4 sencillos pasos  para prevenir la contaminación 
bacterial de los alimentos:

4.1   LIMPIAR: Lavar las manos y superficies frecuentemente. 

4.2   SEPARAR: No mezcle los contaminantes. 

4.3   COCINAR: A temperaturas apropiadas.

4.4   ENFRIAR: Refrigerar rápidamente.

4.1  Limpiar: Lavar las Manos y Superficies Frecuentemente 
Aunque usted no ve, ni prueba, ni huele las bacterias, estas pequeñas criaturas pueden expandirse a 
través de la cocina, estar en la tabla de cortar los alimentos, en los utensilios, esponjas, mostradores y en 
los alimentos. Para prevenir esto, siga estos simples procedimientos: 

¶ Lave las manos, utensilios y superficies con agua caliente y jabón antes y después de la 
preparación de los alimentos, y particularmente después de la preparación de carne, pollo, 
huevos, alimentos del mar crudos. También recuerde lavar sus manos después de ir al baño, 
cambiar pañales, o tocar animales. 

¶ Use un limpiador desinfectante o una mezcla de lejía y agua en superficies para proveer una 
protección adicional contra las bacterias. La mezcla debe contener una cucharadita de lejía por 
cuatro de agua. Use esta mezcla después de lavar los platos y tenga un cubo disponible para usar 
después de limpiar las superficies con agua y jabón. 

¶ Lave sus manos al menos 20 segundos usando agua y jabón.  

¶ Use papel toalla para ayudar a prevenir la acumulación de bacterias. Si utiliza paños, lávelos 
frecuentemente, en agua caliente y jabón. 

¶ Limpiar lo que se derrame inmediatamente. 

¶ Limpiar la superficie del refrigerador con agua caliente y jabón. 
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4.2  Separar:  No  Mezcle los Alimentos Contaminantes
Contaminación por mezcla consiste en la contaminación que provocan las bacterias de un alimento o 
superficie en otro. Por ejemplo, si se usa la misma tabla de cortar alimentos para cortar el pollo crudo y 
alimentos listos para comer, sin lavar y desinfectar la tabla, la bacteria del pollo contaminará a los alimentos 
listos para comer. 

Tabla de Cortar y Utensilios:

¶ Siempre lave las manos, tabla de cortar, platos, y utensilios con agua caliente y jabón después que 
ellos estuvieran en contacto con carne, pollo, y productos del mar crudos. 

¶ Si es posible, use una tabla de cortar para alimentos frescos y use otra para pollo, carne y productos 
del mar crudos. Una buena idea es que las tablas de cortar sean de colores diferentes. 

¶ Nunca ponga alimentos cocinados en el mismo plato o tabla de cortar donde estuvieron los alimentos 
crudos. 

¶ Cuando la tabla de cortar esté excesivamente usada o difícil de limpiar, lo mejor es reemplazarla. 

Refrigeración:

¶ Separe la carne, pollo y los productos del mar crudos de otros alimentos cuando los compre y los 
refrigere. 

¶ Ponga en vasijas plásticas, en nylon o paquetes cerrados la carne, pollo y productos del mar crudos, 
para prevenir que los líquidos goteen encima de los otros alimentos. 

Para  Descongelar los Alimentos:

¶ Nunca descongele los alimentos a la temperatura ambiente. Descongele los alimentos en el 
refrigerador u horno de microondas. Use el horno de microondas para descongelar los alimentos sólo 
si van a ser cocinados inmediatamente.   

¶ Los alimentos también pueden ser descongelados sumergiéndolos completamente con la envoltura 
hermética del paquete en agua fría y cambiando el agua cada 30 minutos o poniéndolos bajo la pila 
de agua corriente fría. 

Uso del Adobo:

¶ Nunca use el adobo que le fue puesto a los alimentos crudos en alimentos cocinados a menos que 
sean hervidos anteriormente.  
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4.3  Cocinar:  Temperaturas Adecuadas
¶ Los alimentos son adecuadamente cocinados cuando se cocinan el tiempo suficiente y a altas 

temperaturas para eliminar las bacterias dañinas que causan las enfermedades producidas por los 
alimentos. Las temperaturas varían dependiendo de los alimentos. El mejor procedimiento es usar un 
termómetro para chequear la temperatura interna de los alimentos.  

  Hay diferentes tipos de termómetros 

¶ Seguro para usar en el horno: Inserte el termómetro de  2 - 2 1/2 pulgadas profundamente en la parte 
más gruesa del alimento, al comenzar su cocción y déjelo ahí.  

¶ Lectura instantánea del termómetro: No lo mantenga dentro del alimento durante la cocción. Inserte el 
termómetro en la parte más gruesa o deslícelo a lo largo entre pedazos delgados de la carne hasta que 
llegue al centro. Leerá la temperatura en 15-20 segundos. 

¶ Lectura digital instantánea: No lo mantenga dentro del alimento durante la cocción. Inserte el 
termómetro en los alimentos solo 1/2 pulgada. El termómetro leerá la temperatura en 10 segundos 
aproximadamente.  
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Tabla de Temperatura de Cocción 

Carnes y Puerco 
¶ 1  Cocine la carne asada y bistec a 145° F (63° C) para término medio y 160° F (71° C) para 

bien cocinado. 

¶ 2  Cocine la carne molida al menos  160° F (71° C). 

¶ 3  Cocine las salsas crudas a  160° F (71° C). 

¶ 4  Recalentar las salsas instantáneas a 165° F (74° C). 

¶ 5  Cocine el puerco asado, chuletas, o molido,

        a 160° F (71° C) para término medio y a 170° F (77° C) para bien cocinado.  

Pollo 

¶ 1  Cocine el pollo entero a  180° F (82° C). 

¶ 2  Cocine las pechugas de pollo a 170° F (77° C). 

¶ 3  Cocine el relleno a 165° F (74° C). 

Huevos

¶ 1.  Cocine los huevos hasta que la yema y la clara estén firmes.  

¶ 2.   No use recetas en las que el huevo permanezca crudo o medio cocinado.

Pescado

¶ 3.  Cocine el pescado hasta que se ponga opaco y se haga tiras fácilmente con el tenedor.  

¶ 4.  Por cuestiones de seguridad alimenticia, evite servir y comer ostras u otros moluscos no 
cocinados. Las personas con enfermedades del hígado o debilidad en el sistema inmune son 
especialmente susceptibles de contraer enfermedades por ésta causa.  

Comida Sobrante

¶ 5.   Cuando use comidas sobrantes, cocínelas a temperaturas de al menos 165° F (74° C). 
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Pasos Necesarios a Seguir  al Usar  el  �horno de microondas o 
microwave�

Cuando cocine en el �microwave,� asegúrese de que no haya ninguna parte fría en la comida donde pueda 
sobrevivir alguna bacteria. Para un óptimo resultado, cubra la comida, remuévala y rótela mientras se cocina. Si 
el �microwave� no tiene rotación, hágalo Ud mismo una o dos veces mientras cocina.  

4.4  Frio:  Refrigere Rápidamente 
¶    Refrigere o congele los productos de fácil descomposición y los sobrantes en un tiempo de dos horas o 
menos.

¶   Los  alimentos adobados deben refrigerarse.  No sobrecargue el refrigerador. El aire frío debe circular para 
mantener  los alimentos. 

¶   Divida y ponga los alimentos en pequeñas porciones para su más rápida congelación.   

¶   Empaquete y ponga fechas a todos los alimentos cocinados. Escriba la fecha de preparación en la etiqueta.   

5.  Transporte de  Alimentos:
¶ Mantenga congelados los alimentos en el congelador  o �freezer� hasta que estén listos para ser 

transportados.  

¶ Mantenga fría la comida fría. Use una nevera con hielo.   

¶ Mantenga caliente la comida caliente: Use un contenedor con un buen aislante.  

¶ Si las condiciones anteriores no se pueden establecer, asegúrese de que la comida será refrigerada o 
recalentada en menos de 2 horas o una hora si la temperatura ambiente es de más de  90o F.

¶ La principal idea es mantener los alimentos fuera de la �Zona Peligrosa� en la cual las bacterias puedan 
reproducirse rápidamente y el riesgo de enfermedad se incrementa. Las bacterias en la comida que se 
mantiene entre  40o F (~5o C) y 140o F (~60o F) pueden reproducirse cada 20 minutos. 
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6. Servir y Preservar. 

¶ La regla de oro es: �Mantener frios los alimentos frios y calientes los alimentos calientes.� 

¶ Después que han sido cocinados los alimentos calientes, estos deben mantenerse con temperaturas 
por encima de 140o F (~60o C) usando una fuente de calor. Dependiendo de las facilidades, los 
alimentos deben ser mantenidos sobre la cocina o en el horno con calor reducido o en una fuente de 
servir caliente, bandeja caliente o en una olla de cocción. 

¶ Los alimentos fríos deben mantenerse por debajo de 40o F (~5o C). 

¶ Mantenga todos los alimentos de fácil descomposición en frío hasta el momento de servirlos. 

¶ Coloque los recipientes de comida fría sobre hielo para asegurar que se mantengan fríos cuando se 
sirvan. 

¶ La comida que será servida por raciones en una línea de servicio debe ser colocada en un recipiente 
poco profundo dentro de otro de mayor profundidad y relleno de hielo.  
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Ejemplos de Intervenciones Nutricionales 

Comedores o Servicio de Comidas a Grupos 

Los servicios nutricionales a grupos ofrecen alimentos para ayudar a incrementar el consumo de nutrientes de los 
participantes. Este servicio es ofrecido frecuentemente a personas de 60 años y más en base a donaciones y a 
nadie se le rechaza servicios por inhabilidad de contribución. Se ofrece a los participantes comidas calientes u 
otras apropiadas, 5 o más días a la semana, donde sea factible.  Estos alimentos son ofrecidos en lugares como 
comedores, centros de ancianos, en la comunidad y en las organizaciones religiosas, escuelas y centros diurnos 
para adultos mayores. Los comedores deben estar ubicados cerca de las áreas donde residen los adultos 
mayores y deben estar dirigidos a aquellos con mayores necesidades económicas o sociales. En estos lugares se 
ofrecen también una variedad de servicios relacionados con la nutrición, tales como pesquisaje, evaluación, 
educación, y consejo nutricional. Estos servicios ayudan al adulto mayor a identificar sus necesidades 
nutricionales así como a enriquecer su salud y bienestar. 

Servicio Nutricional a Domicilio

Los servicios de alimentos a domicilio es fundamental para los adultos de edad avanzada con mayores 
problemas de salud y para aquellos que no pueden asistir a los comedores. Los alimentos a domicilio pueden ser 
entregados calientes, fríos, congelados, secos, enlatados o como suplemento alimenticio. Además, estos 
servicios pueden proveer también desayuno, almuerzo, comida, o combinaciones de estos. Las comidas pueden 
ser ofrecidas durante la semana y/o el fin de semana. La entrega de más de una comida al día puede ser 
proveída si las personas en su casa disponen de formas apropiadas para guardarlas y posibilidades de 
calentarlas.

Servicios Diurnos para Adultos Mayores

Un programa comunitario diseñado para satisfacer las necesidades de los adultos mayores con impedimentos 
físicos y funcionales es llevado a cabo de mejor manera si usa los planes de cuidados de forma individual. Este 
es un programa estructurado y completo que provee una variedad de servicios sociales y de salud en un entorno 
de protección durante una parte del día, pero no por la noche. Los servicios pueden incluir una o más comidas, 
cuidados de enfermería, control de la salud, cuidados personales, servicios sociales, terapias físicas, y transporte.  
Los servicios de transporte pueden estar disponibles en las comunidades a través de los esfuerzos públicos, 
privados, o voluntarios. Ellos pueden ser ofrecidos a cantidades reducidas de adultos mayores o personas 
discapacitadas. Una de las funciones del servicio de transporte es ayudar a los adultos mayores con las compras 
en los mercados. A pesar de que esto parece simple, muchos adultos mayores son incapaces de caminar o 
manejar hasta el mercado o llevar sus compras hasta la casa.
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Otras Intervenciones

Educación Nutricional 

La educación nutricional provee información general acerca de los alimentos y nutrientes, dietas, factores del 
estilo de vida, recursos nutricionales comunitarios, y servicios para mejorar el estado nutricional de las personas. 
Los problemas nutricionales, tales como no usar los programas de alimentación comunitaria, omitir alguna 
comida, dietas pobres, escaso consumo de frutas o vegetales, y dificultades con hacer compras o cocinar, 
pueden se atendidos a través de la educación nutricional. 

Casi todos los adultos mayores pueden beneficiarse de la educación nutricional, pero algunos tienen grandes 
necesidades. El DETERMINE, su Cuestionario de Salud Nutricional (ver Apéndice A), puede ayudar a identificar 
a aquellos adultos mayores que se beneficiarían más de la educación nutricional, y aquellos que necesitan un 
apoyo nutricional aún mayor.  

Los fundamentos para la Educación Nutricional están basados en la Guía Dietética y La Pirámide Nutricional 
descritas en los capítulos anteriores. Use estas referencias como una guía para educar a los adultos mayores. 
Las organizaciones que proveen programas alimenticios pueden reforzar los mensajes de nutrición ofreciendo 
modelos de menú a partir de la guía dietética, ofreciendo alimentos de todos los grupos de la Pirámide, 
especialmente aquellos bajos en grasa y sal, y altos en carbohidratos complejos. Los alimentos en los centros 
comunales pueden animar a los adultos mayores a ampliar su aceptación por nuevos alimentos y añadir más 
variedad a su dieta. Demostraciones de cocina con recetas fáciles y saludables pueden ser parte del proceso de 
educación nutricional. La seguridad de los alimentos es siempre un tópico importante. 

Muchas personas obtienen información nutricional de diferentes fuentes pero frecuentemente están confundidos 
al parecer por aparentes consejos conflictivos. Así, adultos mayores que están motivados o necesitan mejorar sus 
dietas requieren tener acceso a servicios nutricionales de calidad ajustados a su situación. La información 
nutricional proporcionada previamente en este manual le ofrece las bases de la nutrición educacional. Al 
familiarizarse con este material usted será capaz de brindar algunos consejos relacionados con una buena 
nutrición.
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Responsabilidad Personal  

Un programa exitoso de cuidados nutricionales se centraliza en la promoción de salud a través de una buena 
nutrición y recomienda la responsabilidad personal en este asunto. Así la evaluación nutricional puede 
comenzar lo más tempranamente posible.  

Los siguientes pasos pueden ayudar al adulto mayor e incrementar su compromiso con un plan 
nutricional:

(1.) Revisar el cuestionario individualmente 

(2.) Explicar la necesidad de cambiar 

(3.) Si es posible, escribir las metas en un papel y dar una copia a los clientes.  

Si se da una copia escrita de las intervenciones recomendadas�y se deja espacio para escribirles los planes 
individuales y lo que realmente hacen- se  puede evaluar sus compromisos mejor que si confía en la memoria 
o las descripciones verbales.  No se debe olvidar considerar la ayuda de los miembros de la familia y otros 
cuidadores. Ellos pueden ayudar a animar a los adultos mayores a establecer y encontrar sus propósitos. 

Muchos modelos  además de brindar instrucciones, permiten también evaluar la intervención.  Por ejemplo 
cuando se establece junto con el adulto mayor los propósitos nutricionales, se puede hacer una lista de 
posibles cambios para mejorar el estado nutricional. Al firmarse un plan entre usted y el adulto mayor, se ha 
creado una especie de �contrato de cuidados nutricionales�. Si el contrato es incluido en el file del usuario 
puede ser utilizado en la evaluación del programa.  

Los propósitos deben ser específicos y aptos para medir: Las acciones muy amplias son muy difíciles de 
medir.   

Dos ejemplos de cambios �aceptables� e �inaceptables� (no específicos y que no se pueden medir) se 
muestran a continuación. 

Propósito: Incrementar el consumo de alimentos nutritivos.

Inaceptable: Voy a comer más cantidad.  

Aceptable: Prepararé y comeré 6 meriendas o comidas pequeñas al día.  

Propósito: Obtener buenos alimentos regularmente.

Inaceptable: Iré aI mercado con más frecuencia.

Aceptable:  Iré al mercado una vez a la semana a comprar los alimentos.  



              34

Desarrollando y Usando Materiales de Educación 

Muchos materiales de éste manual pueden ser usados o adaptados para la educación del adulto mayor.

Haga lo siguiente para seleccionar o desarrollar materiales educacionales exitosos.   

¶ ¿Están escritos los materiales para un nivel de lectura fácil? 

¶ ¿Están impresos en tipografía grande? 

¶ ¿Incluyen alternativas culturales? 

¶ ¿Incluyen instrucciones prácticas específicas?  

Educando al Grupo de Educadores 

¶ Una adecuada y efectiva educación debe ser brindada a quienes trabajan o son voluntarios de la 
institución. Esto puede incrementar la calidad del servicio y la confianza del grupo de empleados. Si es 
posible, muestre en un esquema los procedimientos operacionales de los servicios que ofrece la 
institución.  

¶ Mantenga información acerca de los recursos y al alcance de la mano de aquellos que lo necesitan.  

¶ Mantenga un encuentro diario de 10-15 minutos para enseñar o reforzar lo aprendido.  

¶ Cuando comience un programa nuevo, es muy importante esclarecer los roles y crear una buena 
atmósfera de grupo 

¶ Contestando preguntas acerca de la nutrición que hacen 
frecuentemente los adultos mayores:

¶ Tengo 15 libras de sobrepeso. ¿Cómo puedo tener una salud nutricional 
deficiente? 

¶ Estar en sobrepeso no significa tener buena nutrición. Ud. puede estar comiendo alimentos muy altos 
en calorías pero que contienen pocos nutrientes y esto puede ser una mala elección para sus 
necesidades.  

¶ ¿No están las personas de más edad supuestas a comer menos? Yo no tengo mi 
acostumbrado apetito.

Con el incremento de la edad, Ud. puede necesitar menos calorías, pero continua la misma cantidad (o 
más)  de proteínas, vitaminas y minerales. Es por eso que es muy importante que Ud. coma  
correctamente. Pregunte a un profesional de la salud, que lo aconseje con su dieta o le ofrezca    
sugerencias de cómo hacer las comidas más apetitosas y nutrientes. Considere añadir productos médicos 
adicionales a sus comidas. No omita ninguna comida  y no escatime los nutrientes.
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Yo ingiero multivitaminas. ¿No es eso todo lo que necesito para mantenerme 
saludable? 
Las vitaminas juegan un importante rol en el mantenimiento de la salud nutricional, pero no son los únicos 
nutrientes que lo hacen. Ud necesita variedad de alimentos en su dieta para asegurar que obtiene los 
nutrientes que necesita.

Yo trato de no comer grasas. ¿Es ésta una buena manera de mantenerse saludable?
Su organismo necesita cierta cantidad de grasas para la función y mantenimiento de la salud. La mayoría de 
las personas deberían comer acerca de 60 a 65 gramos de grasas por día. Asegúrese que las grasas de su 
dieta provengan de alimentos saludables. Pregunte a su médico u otro profesional de la salud lo que es 
correcto para Ud. 
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Sugerencias Nutricionales para el Adulto Mayor 

Los consejos nutricionales específicos son fáciles de seguir. Los siguientes consejos serán útiles para 
enfrentar algunos problemas detectados en el Cuestionario de Salud Nutricional. La Guía Dietética y La 
Pirámide Nutricional también contienen sugerencias específicas. 

     Incremente la Frecuencia de las Comidas 

¶ Montar un sistema alimenticio semanal de comidas frescas, congeladas, o enlatadas bien marcadas. 
Con la etiqueta marcada pueden ser entregadas por la mañana, mediodía, tarde y cada día de la 
semana.   

¶ Pequeñas comidas son más fáciles de planificar y preparar. Seis comidas puede ser más fácil  para 
su sistema digestivo. 

¶ Mantenga alimentos cocinados para que cuando la energía le falte, el alimento sólo necesita ser 
descongelado o recalentado. 

¶ Mantenga disponible productos fáciles de preparar, tales como frutas, leche, yogurt, queso y galletas, 
pan de grano entero, cereal con leche y fruta, y abundante sopa. 

¶ Formar una red de ayuda mutua para hacer una cooperativa de compra de alimentos con amigos y 
vecinos. 

¶ Mantener a la vista los alimentos preferidos y de fácil preparación. Comerlos en el momento 
acostumbrado aunque no tenga hambre. Si es necesario, ponga una alarma que le recuerde comer. 

¶ Comparta las comidas cuando sea posible. La invitación a un amigo o pariente hace la comida más 
agradable.  Además se puede dar la oportunidad que usted sea invitado a comer fuera con más 
frecuencia.

Incremente el Consumo de  Calorías

Ver al dentista para problemas con los dientes, la boca, o la dentadura. Cambios óseos suceden con la edad, 
haciendo que dentaduras que una vez funcionaron bien, no se sientan tan confortables. 

¶ No limitarse con el presupuesto de sus alimentos o privarse a si mismo de sus alimentos favoritos. 

¶ Adicionar queso a los �sandwiches� y ensaladas. Adicionar queso rayado a las comidas y guisados. 

¶ Merienda con queso y galletas. 

¶ Adicione leche líquida o en polvo a las sopas, estofado, y guisados. 

¶ Comer yogurt con las comidas o como una merienda. 

¶ Tome sus postres ricos en calcio. Elija helado, yogurt helado, queso con fruta, natillas, y pudines 
hechos con leche. 
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Aumente el Consumo de Frutas y Vegetales

¶ Si la masticación es un problema, triture o corte las frutas y vegetales en una trituradora, batidora, o 
procesador. 

¶ Adicione vegetales a las sopas, estofados, y guisados. 

¶ No cocinar en exceso los vegetales � condimentar es mejor cuando los vegetales son cocinados al 
vapor, ligeramente salteados como friendo y revolviendo, o comidos crudos. 

¶ Comprar frutas y vegetales frescos en temporada. Considerar el consumo de frutas frescas o en 
conserva para postres y meriendas. 

¶ Usar una papa horneada para una comida fácil y rápida. 

¶ Los frijoles de todo tipo son una fuente importante de fibras. 

Incremente el Consumo de Granos

¶ Una variedad de panes de grano enteros y cereales proporcionan la fibra y vitamina B necesarias. 

¶ Las pastas se presentan en muchas formas y medidas y se cocinan rápidamente.  

Incremente el Consumo de Líquidos 

¶ Ingiera cada comida con un vaso lleno de jugo, leche o agua. 

¶ Saborice el agua con limón. 

¶ Tome agua antes, durante y después de pasar un tiempo fuera de casa. 
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El Manejo de Enfermedades Crónicas 

Una Guía Nutricional para Adultos Mayores

Recomendaciones para el Manejo de Enfermedades Crónicas 
Esta guía lo ayudará a manejar sus enfermedades crónicas con una buena elección nutricional. Esta página se aplica 
a la mayoría de los adultos mayores con enfermedades crónicas. La página siguiente contiene información para 
enfermedades crónicas específicas. Si es posible hable con su médico acerca de cual información es aplicable a Ud. 
También pregunte a su dietista para que lo ayude en su plan alimenticio, si es posible.

Menos Calorías pero más Vitaminas y Minerales
Como adulto mayor Ud. necesita menos calorías, aunque continúa necesitando muchas vitaminas y minerales. Esto 
significa que Ud. necesita más calcio y vitamina D para disminuir el riesgo de fracturas. También necesita vitamina B-
12 la cual es muy importante para el funcionamiento cerebral.

Suficientes Líquidos
Como adulto mayor Ud puede no sentir sed aunque su organismo necesite líquidos, por lo que es muy importante 
tomar suficiente agua y otros líquidos sin cafeína.

Mucha Fibra
Su sistema gastro-intestinal reduce su función al paso de los años.  Así que asegúrese comer suficientes cantidades 
de alimentos ricos en fibras, como frijoles, avena, frutas vegetales, pan y cereales enteros, para prevenir la 
constipación.

Suficientes Proteínas   
Las proteínas construyen músculos y reparan los tejidos del organismo cuando se está enfermo. Asegúrese comer 
alimentos ricos en proteínas como pescado, pollo (sin la piel) carne desgrasada, y huevos. 

Limite el Alcohol
Su tolerancia al alcohol cambia con la edad. Las mujeres no deben tomar más de una copa diaria y los hombres no 
más de dos. 
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Raciones Diarias
Líquidos: 6-8 vasos por día
¶ 1 taza (250 ml) de jugo de fruta, leche, o agua 

Granos: 4-8 raciones diarias
Altos  en fibra
¶ 1 lasca de pan de grano entero 
¶ ½ taza de cereal cocinado, arroz, o pasta 
¶ 4 galletas de soda pequeñas 

Frutas: 2-4 raciones diarias 
Ricas en vitaminas y minerales 
¶ 1 plátano fruta, naranja, o manzana medianos 
¶ ½ taza de trocitos de fruta en conserva 
¶ ¾ taza de jugo de fruta 

Vegetales: 2-5 raciones diarias 
Ricos en vitaminas/minerales, con alto contenido de fibras
¶ 1 taza de vegetales verdes crudos y frondosos 
¶ ½ taza de otros vegetales crudos o cocinados 
¶ ¾ taza de jugo de vegetales 

Carne: 2-3 raciones 
Rica en proteínas, calcio y vitamina B-12 
¶ 1 huevo 
¶ ½ taza de guisantes o frijoles cocidos y secos 
¶ 50-75 gramos de carne, pescado, o pollo cocinado sin grasa 

Leche: 2-4 raciones diarias 
Rica en proteínas, calcio, y vitamina D  
¶ 1 taza de leche 
¶ 1 taza de yogurt 
¶ 50 gramos de queso procesado 

Grasas: 1-3 raciones diarias 
¶ 1 cucharada de aceite o margarina blanda 
¶ ½ cucharada de nueces o semillas 
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Sugerencias Alimenticias para las Enfermedades del Corazón  

y

Diabetes Mellitus. 

Comer prudentemente significa que Ud. se sentirá mejor y puede también, necesitar menos medicamentos. Si Ud. 

tiene una enfermedad que afecta su corazón y vasos sanguíneos, la dieta es parte  clave de su tratamiento. Es 

importante mantener un peso saludable, y discutir que necesita comer con su médico y su dietista. 

Pregunte si su medicación puede disminuir su apetito. 
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ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 

Seleccione alimentos bajos en grasas saturadas,  
trans-grásidos y colesterol.   
Seleccione pollo sin piel, carne desgrasada,  frijoles se- 
cos y pescados.  

Seleccione frutas, vegetales y granos enteros. 

Reduzca la cantidad de alimentos fritos.   

HIPERTENSION

Use poca sal

Seleccione carnes y vegetales frescos o congelados y  ali- 

mentos enlatados o procesados sin sal adicional.  

Limite la  adición de sal al cocinar o en la mesa a no más 

de ¼  de cucharadita al día.  

Use hierbas, especies, jugo de limón, y vinagre para condi- 

mentar los alimentos.  

Pregunte si necesita vitaminas o algún otro suplemento. 

INFARTO CARDÍACO

Use poca sal

Seleccione carnes y vegetales frescos o congelados y ali- 

mentos enlatados o procesados sin sal  adicionada. 

Limite la adición de sal cuando cocine o en la mesa a no 

Más de ¼  de cucharadita por día. 

Use hierbas, especies, jugo de limón, y vinagre para condi- 

mentar los alimentos. 

Pregunte si necesita vitaminas o algún otro suplemento. 

Limitar la cantidad de líquidos que usted ingiere puede ayu- 

dar a reducir la cantidad de trabajo que su corazón realiza. 

Pregúntele a su doctor el consumo adecuado para usted. 

DIABETES MELLITUS

Cuídese del consumo de carbohidratos 
(almidones y azúcares) y del constante 
consumo de calorías.

Si es posible, hable con el dietista. 
Seleccione alimentos que contengan carbohidrato 
(almidones y azúcares) en cantidades que lo ayuden 
a mantener normal la azúcar en sangre.
La necesidad de carbohidratos puede cambiar con 
la actividad diaria. 

Seleccione alimentos bajos en grasa saturadas, ácidos 

grasos y colesterol.  
Seleccione pollo sin piel, carne desgrasada, frijoles  
secos, o pescado.  

Seleccione frutas, vegetales y granos enteros. 
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Demencias:  Hable con su médico acerca de cualquier problema alimenticio que puedan tener las perso-
nas con confusión mental o pérdida de memoria. Para una ayuda adicional con estos problemas, usted puede 
hablar con el dietista. 

Ejemplos de problemas alimenticios:

¶ Se distrae fácilmente. 

¶ Incapaz de seleccionar. 

¶ Olvida comer. 

¶ Juicio pobre. 

¶ Olvida tragar, se asfixia o tiene náuseas. 

¶ Come muy rápido o muy despacio. 

¶ Se agita. 

¶ Escupe la comida o juega con ella. 

Sugerencias que pueden ayudar con los problemas alimenticios: 

¶ Reduzca la elección: sirva una comida en cada momento. 

¶ Ofrezca pequeñas cantidades de comidas y más meriendas entre las comidas. 

¶ Sirva alimentos altos en calorías. 

¶ Considere suplementos líquidos altos en calorías. 

¶ Ofrezca ayuda al comer si es necesario. 

¶ Reduzca la distracción. 

¶ Ofrezca comidas que se puedan agarrar con los dedos. 

¶ Permita suficiente tiempo para comer. 

¶ Ofrezca alimentos cuando las capacidades del pensamiento y funciones mentales estén en mejores con-
diciones  (frecuentemente a la hora del desayuno o el almuerzo). 
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Cáncer

¶ Escoja alimentos y líquidos que sean altos en calorías y proteínas. 

¶ Coma 6 o más pequeñas comidas y meriendas. 

¶ Tome suplementos líquidos altos en calorías o batidos de leche cuando tenga poco apetito. 

¶ Coma primero los alimentos altos en calorías. 

¶ Use azúcar para añadir calorías y mejorar el sabor. 

¶ Pregunte si sus medicamentos son la causa de su falta de apetito. 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

¶ Enfisema, bronquitis crónica, y broncoectasia. 

¶ Escoja alimentos y líquidos que sean altos en calorías y proteínas. 

¶ Coma  6 o más comidas pequeñas y meriendas 

¶ Beber primero alimentos altos en calorías. 

¶ Comer primero alimentos altos en calorías. 

¶ Comer  una dieta con menos carbohidrato ( azúcar/almidón ) y más grasa facilita la respiración. 

¶ Usar azúcar adiciona calorías y puede mejorar el sabor. 

¶ Reposar antes de comer si comer le reduce la respiración.

¶ Pregunte si su medicación le disminuye el apetito. 
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Registros
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Guardando los Registros 

Los registros del paciente/cliente son usados para mantener  
información acerca de las personas a quienes les proveemos  
servicios (tales como su edad, sexo y formas de vivienda),  
y los detalles sobre los tipos de asistencia que  
se les ha proporcionado (tales como cuidado personal,  
cuidado diurno, servicios nutricionales, hospicio o servicios de  
enfermería). Esta información es recopilada de una forma  
continua permitiendo al proveedor  "ver" cambios en el  
estado físico, mental, y/o emocional en una forma más objetiva. 

El mantener los registro de una forma excelente es importante por que se documenta el trabajo hacia las metas del 
usuario y provee una explicación al cliente, la familia, la agencia, y la comunidad. Aunque muchas personas no dis-
frutan el hecho de estar conservando los registros, el proceso puede ser una oportunidad para reflexionar y apren-
der que en realidad ésto beneficia al equipo, a los clientes, a las familias, y a las agencias. 

 Principios y Propósitos Fundamentales 

Los registros son mantenidos por varias razones, siendo la más importante el beneficio del cliente. Los registros 
permiten al proveedor de servicio documentar y revisar la distribución de servicios. La naturaleza y  la extensión de 
servicio será variada dependiendo del tipo y propósito de los servicios. Los registros pueden proveer la historia del 
cliente y su estado actual en caso de que se necesiten los servicios de otro proveedor. 

El guardar los registros de una forma cuidadosa, deberá de igual manera, beneficiar al proveedor al darle una guiar 
para planear e implementar un curso de servicios apropiado, para revisar el trabajo de una forma completa , y para 
regularse a si mismo de una forma más precisa. 

Los proveedores de servicio justificablemente se preocupan de que a veces la información de los registros vaya a 
ser requerida para ser divulgada en contra de los deseos del proveedor o cliente, y que pueda facilitarse a personas 
que no esté calificadas para interpretar tales registros. Estas guías asumen que ningún registro está libre de divul-
gación todo el tiempo, sin importar los deseos del  cliente o del proveedor. 
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Contenido de los Registros 

Los registros incluyen cualquier información (incluyendo información guardada en computadora) que pueda ser 
usada para documentar la naturaleza, entrega, progreso, o resultado de los servicios. Los registros pueden ser 
revisados y duplicados. Los proveedores deben tratar de asegurarse de que los apuntes en los registros sean 
legibles y se comuniquen claramente. Los registros deben de ser completados a tiempo. 

Los registros de servicio incluyen al mínimo:

¶ 1.  Datos de identificación.

¶ 2.  Fechas de servicio. 

¶ 3.  Tipos de servicio. 

¶ 4.  Cualquier tipo de evaluación, plan de tratamiento, pedidos de 
consulta, resumen de reportes, y/o apropiados datos para apoyar 
dicha información. 

¶ 5.  Divulgación de información obtenida. 

Como puede ser requerido por su organización y por circunstancias, los proveedores de servicio deben de mante-
ner hasta un grado razonable, registros de servicio pertinentes, adecuados y actualizados. Estos deben de estar 
suficientemente detallados para permitir el planeamiento de continuidad en el evento de que otro proveedor de 
servicio brinde los servicios, incluyendo, muerte, incapacidad, y retiro. Adicionalmente, los proveedores de servi-
cio mantienen los registros lo suficientemente detallados para revisiones regulares y administrativos de los servi-
cios proporcionados. 

El mantener los registros debajo de los requisitos mínimos depende del juicio profesional o administrativa. La na-
turaleza de los servicios, la fuente de información registrada, el supuesto uso de los registros, y la obligación pro-
fesional del proveedor deben de tomarse en cuenta. 

Los proveedores de servicio deben de hacer esfuerzos razonables para protegerse contra el uso equivocado de 
los registros. Ellos deben de tomar en cuenta el uso anticipado por los supuestos recibidores cuando preparen los 
registros. Es importante identificar adecuadamente impresiones y conclusiones tentativas al documentar la infor-
mación del cliente. 

        Diseño y Mantenimiento de Registros 

Los proveedores de servicio deben de mantener un sistema que proteja la confidencialidad de los registros. Ellos 
deben de tomar pasos razonables para establecer y mantener la confidencialidad de la información que proviene 
del ofrecimiento de sus propios servicios, o de los servicios proveídos por otros trabajando bajo su supervisión. 
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Es importante que el proveedor  dirija el diseño y la implementación de los procedimientos para guardar los 
registros y monitorea su observancia.

Los proveedores de servicio mantienen el control sobre los registros de sus clientes, tomando en cuenta las 
pólizas de sus instituciones.  En situaciones donde el proveedor tiene control sobre los registros de sus 
clientes y donde las circunstancias cambien de tal forma que no es posible de mantener el control sobre tal 
registro, el proveedor debe de buscar los arreglos apropiados para la transferencia. 

Los registros deben de estar organizados  
de forma que faciliten su uso por el proveedor de servicio y por  
otras personas autorizadas. Los registros deben de ser mantenidos  
en diferentes medios, siempre y cuando su utilidad, confidencialidad  
y durabilidad sean asegurados. 
Todos los registros, activos e inactivos, son mantenidos de forma  
segura, con acceso limitado apropiado, y de los cuales la recolección  
a tiempo sea posible. 

Los proveedores de servicio deben de estar atentos sobre situaciones en las cuales la información de regis-
tros esté anticuada, y por lo tanto no sea válida, particularmente en circunstancias donde la revelación de 
los registros puede causar efectos adversos.   

Cuando los registros van a ser desechados, ésto debe hacerse de una manera apropiada que asegure que 
no habrá ninguna divulgación (para preservar la confidencialidad). 

Divulgando los Procedimientos en el Mantenimiento  

de Registros  

Los proveedores de servicio deben informar a sus clientes la naturaleza y la extensión de los procedimien-
tos sobre el mantenimiento de sus registros. Esta información debe de incluir una declaración sobre las 
limitaciones de la confidencialidad de los registros.
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Apéndice A 

Determine su Estado Nutricional

Los signos de advertencia de una nutrición deficiente son frecuente-
mente desatendidos. 

Use este cuestionario para saber si usted o alguien que usted conoce está en riesgo nutricional.   Lea las frases 
siguientes. Haga un círculo en la columna que dice �SI� para las situaciones que se apliquen a usted o a alguien 
que usted conoce. Por cada  respuesta SI sume la cifra que se encuentra en cada círculo. Esta será la cifra 
final de su evaluación. 

Lea las siguientes oraciones.  Circule la columna SI, si es aplicable a su caso. 

SI

1 Tengo una enfermedad o condición que me hizo cambiar el tipo y/o cantidad de co-
mida que consumo 

2

2 Como menos de dos comidas al día 3

3 Como pocas frutas, vegetales o productos lácteos 2

4 Tomo tres o más cervezas, copas de licor o vino 2

5 Tengo problemas bucales o dentales que me dificulta el comer 2

6 No siempre tengo suficiente dinero para comprar la comida que necesito 4

7 La mayor parte del tiempo como solo 1

8 Tomo más de tres medicinas al día prescritas por el medico, o no  1

9 Sin querer, he perdido o ganado 10 libras en los últimos seis meses. 2

10 No siempre estoy físicamente disponible para comprar, cocinar o alimentarme  2

Total 
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Después de realizada la suma de los puntos obtenidos en el cuestiona-
rio, identifique el rango en que Ud se encuentra 

0-2 Bueno!  Revise su puntuación en los próximos 6 meses. 

3-5:  Ud presenta un riesgo nutricional moderado.  Analice que puede hacer para mejorar sus 
hábitos alimenticios y estilo de vida. Puede ser ayudado por su  oficina  o consulta de envejecimiento, en un 
programa de nutrición para adultos mayores, centro de adultos mayores, o departamento de salud. Revise su 
puntuación nutricional en 3 meses. 

6 o más:  Ud. presenta un riesgo nutricional alto.

Lleve ésta evaluación a su próxima cita con el medico, dietista, otro personal de salud calificado o al servicio 
social. Hable con ellos acerca de los problemas que Ud tiene. Pida ayuda sobre como mejorar su estado nutri-
cional.
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El Cuestionario Nutricional  está basado en las advertencias señaladas a 
continuación:

Enfermedad. Cualquier enfermedad  o condición crónica que pueda causar un cambio en la forma de comer, o le 
cause dificultades para comer, pone su salud nutricional en riesgo.  4 de 5 adultos mayores tienen enfermedades 
crónicas que son afectadas por la dieta. 

La confusión o pérdida de la  memoria que está afectando cada vez más a los adultos mayores.  hace que las per-
sonas no recuerden si comieron, qué y cuándo lo hicieron. Los sentimientos de tristeza o depresión, los que apa-
recen en 1 de cada 8 adultos mayores pueden causar cambios en el apetito, la digestión, el nivel de energías, el 
peso y el bienestar. 

Alimentación Pobre. Comer poco o demasiado, ambas,  son causas de una salud deficiente. Comer los mis-
mos alimentos día a día, o no comer frutas, vegetales, y productos lácteos diariamente son también causas de 
una salud deficiente.  Muchos omiten comer a diario. Pocos adultos mayores comen las mínimas cantidades de 
frutas y vegetales. Los adultos mayores que ingieren demasiado alcohol encuentran que su salud empeora si to-
man más de 1 ó 2 copas por día.   

Pérdida de Piezas Dentarias y Dolores en la Boca. La boca, dientes y encías saludables se necesitan 
para comer adecuadamente. La falta de dientes, o dientes en mal estado, o dentaduras que no se ajustan bien o 
provoca llagas en la boca  hace muy difícil el acto de comer. 

Dificultades Económicas. Muchos adultos mayores tiene bajos ingresos lo que hace muy difícil la adquisición 
de alimentos que mantengan la salud.

Contacto Social Reducido. Muchas personas mayores viven solas. Estar con personas diariamente tiene un 
efecto positivo en el estado de ánimo, el bienestar y el acto de comer.   

Múltiples Medicamentos. A causa de los problemas de salud, muchos adultos mayores deben tomar medica-
mentos. Con el paso de los años la respuesta del organismo a las drogas cambia. Mientras más medicamentos 
Ud. tome mayor es el riesgo de efectos secundarios, como  el aumento o disminución del apetito, cambios en el 
gusto, constipación, debilidad, somnolencia, diarreas, nauseas y otros. Las vitaminas y minerales tomadas en 
grandes dosis pueden actuar como drogas y causar daños. Diga a su medico todos los medicamentos que toma.    

Pérdida o Incremento del Peso Involuntariamente. Perder o ganar mucho peso cuando Ud. no se lo ha 
propuesto es una señal importante que no debe ser ignorada. Estar sobre o bajo peso incrementa el riesgo de 
presentar dificultades con la salud.   

Necesidades del Cuidado Propio. Aunque muchos adultos mayores son capaces de comer, algunos pre-
sentan problemas al caminar, hacer compras, ir al mercado, comprar y cocinar alimentos, especialmente aquellos 
de avanzada edad.   

Adultos Mayores de más de 80 Años. La mayoría de éstas personas llevan una vida productiva pero con la 
edad aumenta el riesgo de fragilidad y aumentan los problemas de salud. Chequear su salud nutricional regular-
mente es una necesidad.
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    Apéndice B     

 Pirámide Nutricional   

Grasas, aceites y azúcar 
uso escaso 

Leche, yogurt, quesos, 
2-3 raciones. 

Vegetales,

 3-5 raciones 

Carne, pollo, huevos, nueces, 

 2-3 raciones 

Frutas, 2-4 raciones 

Pan, cereales, 
pastas, arroz, 
6-11 raciones 

Clave: 

Grasas (naturales y añadidas 

Azúcar (añadida) 

Pirámide Nutricional 
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Introducción 

A pesar de que la muerte y el proceso de morir son considerados asuntos de difícil discusión, este con-
cepto se ha convertido en objeto de atención psicológica y social en los últimos años.  

El incremento del envejecimiento poblacional, una nueva actitud cultural ante la muerte y los adelantos 
científicos, se muestran como algunas de las causas de esta evolución.  

La muerte es un asunto que nos concierne a todos, es una experiencia universal que normalmente cau-
sa un gran malestar. Existen millones de familias que sufren física y mentalmente en los momentos más 
traumáticos de sus vidas encontrando poco o ningún recurso de apoyo.  

El interés científico en la conducta profesional, psicológica y social ante la muerte es reciente. La litera-
tura científica sobre el envejecimiento y la muerte es extensa, pero en este manual nos enfocaremos en 
aquellos aspectos que faciliten la comprensión y al mismo tiempo amplíen los conocimientos acerca de 
este tópico. 

Nuestro trabajo ofrece de una manera práctica y sencilla conceptos y orientaciones con el fin de organi-
zar cuidados de hospicios, estrategias paliativas, prevenciones eficaces y grupos de personas, que ayu-
den a los seres humanos a enfrentarse mejor a la muerte tanto propia como a la de los seres queridos. 

Exponemos algunas cuestiones relacionadas con los cuidados de la salud física y mental en la última 
etapa de la vida, prestando especial atención a las reacciones psicológicas de duelo, así como también 
los controversiales temas sociales, legales y éticos.        

En los últimos años ha existido una creciente fascinación por las variantes tecnológicas y farmacológi-
cas del proceso salud-enfermedad dando paso a un olvido de otras formas de alivio. En los casos en 
que estos avances no producen ningún efecto, otras técnicas psicológicas y sociales actúan con más 
efectividad protegiendo a las personas, al brindarles comprensión y apoyo en su dolor.  

Finalmente, nuestro propósito es responder a la siguiente pregunta:  ¿Qué calidad de vida queremos 
que tengan las personas al final de su existencia?  
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¿Qué es el

   Cuidado de

    Hospicio?
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El hospicio es el nombre de un programa especial de cuidados para pacientes con enfermedades termina-
les, cuyo pronóstico de vida es de 6 meses o menos. En vez de tratar de curar una enfermedad, el objetivo 
de los cuidados de hospicio es proporcionar comodi-
dad al paciente, librarlo del  dolor o cualquier otro sín-
toma, y apoyar a la familia en los momentos difíciles. 

Los cuidados de hospicio tratan de proveer la mejor 
calidad de vida al paciente moribundo al ofrecerle una 
atención integral. Esto significa brindarle atención es-
piritual, mental, emocional y física al paciente, sus fa-
miliares y cuidadores. Considerado como un modelo 
de calidad y cuidados compasivos al final de la vida, 
los cuidados de hospicio agrupan un equipo de trabajo 
que ofrecen cuidados médicos, alivio del dolor, y apo-
yo emocional y espiritual  ajustado a las necesidades y 
deseos de los pacientes. El apoyo se hace extensivo, 
también, a los familiares.    

 Lo más importante en los cuidados de hospicio es que cada persona tenga el derecho a morir con digni-
dad y libre de dolor y que las familias reciban el apoyo necesario para permitir al paciente llevar a cabo su 
voluntad.

La  principal función se dirige a  cuidar y no a curar al paciente, siendo la mayoría de los casos atendidos 
en su propio hogar. La mayoría de las personas que reciben cuidados de hospicio padecen de cáncer,  
pero estos servicios también son ofrecidos a otros tipos de enfermedades terminales tales como enferme-
dades pulmonares y del corazón, demencias, y otras.  

Los cuidados de hospicio ni apresuran ni prolongan la muerte. El equipo de trabajadores y voluntarios ofre-
ce un conocimiento especializado en cuidados médicos, incluyendo alivio al dolor. La combinación forma-
da por la familia y el personal de hospicio asegura la calidad de los cuidados del moribundo. Los cuidados 
de hospicio se dirigen hacia los dos más grandes temores que tiene un moribundo: 

Miedo al  dolor 

Miedo a  estar solo 
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Historia
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La palabra �hospicio� proviene del latín �hospitium� que significa casa de huéspedes. Fue usado originalmente 
para describir aquellos lugares que protegían a los viajeros cansados y enfermos que regresaban de sus peregri-
naciones religiosas. En la época medieval significó ofrecer hospitalidad a los viajeros. En la época moderna hos-
picio significa un sistema de cuidados especializados que provee protección y cuidados cuando las personas se 
están enfrentando a la muerte.   

En la década del los 60� el Dr. Cicely Saunders, médico inglés, comenzó el movimiento de hospicios modernos 
estableciendo el St. Christopher's Hospice cerca de Londres. En St. Christopher's se organizó un equipo de tra-
bajo de cuidadores profesionales, y éste fue el primer programa que usó técnicas de alivio del dolor en cuidados 
compasivos para las personas moribundas.  

El primer hospicio en Estados Unidos fue establecido en New Haven, Connecticut en 1974. 

En la actualidad existen programas de hospicios en todo el mundo. En Estados Unidos hay más de 3,100 hospi-
cios. El programa de hospicio brindó sus servicios a casi 540,000 personas en este país en 1998.   

En realidad, el hospicio no es un lugar. El 80% de éstos cuidados son ofrecidos en las casas y en el hogar de 
ancianos. Estos servicios también se encuentran en las unidades de pacientes ingresados de los hospitales. 

Hechos más sobresalientes en la evolución de los hospicio 

1879:            Hermanas Irlandesa de la Caridad inauguran una institución para personas solas.   

1899:            Se inaugura el programa para pacientes con cáncer avanzado en el Calgary hospital,  

                     Bronx, New York.  

1900-1905:  Se inaugura en Londres el St Joseph.   

1967:            Comienza la era moderna de los cuidados de hospicio con el St Christopher�s  

                     Hospice en Londres. 

1974:            El hospicio de Connecticut (el primer hospicio en América).    

1978:            Existen 59 programas operativos de hospicio.  

1998:            Existen aproximadamente 3000 hospicios en Estados Unidos. 
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Propósitos 

 y

Objetivos 
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Los objetivos y  propósitos más importantes en los 
cuidados de hospicio son:  

¶ Mejorar la calidad de los últimos días del  paciente  
ofreciéndole confort y dignidad. 

¶  Controlar el dolor y las molestias del paciente. 
¶  Apoyar al individuo y la familia a enfrentar el  
        proceso de la muerte.   
¶  Proveer apoyo emocional, espiritual y    
       social al paciente, familiares y amigos ante el 
       impacto de la  enfermedad.  
¶  Mantener el control sobre el medio ambiente.
¶  Ofrecer expertos en cuidados físicos.  
¶  Asegurar a los pacientes y familiares que nunca serán abandonados. 
¶  Lograr paz mental.  

 ¿Dónde se ofrecen éstos servicios?  
Aunque la mayoría de los cuidados de hospicio se ofrecen en los hogares de los pacientes, existen otros 
lugares donde éstos se pueden llevar a cabo.  

¶ Cuidados de hospicio en casa. 

El paciente puede pasar sus últimos meses o semanas en casa. Aunque el 80% de los cuidados son ofre-
cidos en el hogar, pueden también extenderse a cualquier lugar donde la persona se encuentre, incluyen-
do hogares de ancianos o cualquier otra institución.  

¶ Cuidados de hospicio en el hospital. 

Actualmente, muchos hospitales cuentan con un servicio de cuidados de hospicio, vinculándose a otros 
servicios y profesionales.  Algunos de ellos tienen una unidad especial para estos servicios.  

¶ Cuidados de hospicio en instituciones de larga estadía: 
      Hogar de ancianos.  
Muchos hogares de ancianos tienen servicios de hospicios con un equipo de trabajo entrenado. 
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Barreras 

 y

Prejuicios 



13

Las actitudes ante el moribundo, la muerte, los cuidados de hospicios 
y otros términos relacionados son muy ambiguas.  La mayoría de la 
personas mantienen falsos conceptos acerca de estos temas a causa 
del desconocimiento y la mala información.  

Algunas de las barreras que limitan la utilización de los 
cuidados de calidad al final de la vida son:  
Ignorancia acerca de los cuidados de hospicio  y las 
posibilidades de manejar el dolor.

Ausencia de servicios tomando en cuenta la cultura del paciente.                                                     

Los programas sistemáticos de cuidados de hospicio son relativamen-
te un hecho reciente. 

Ausencia de verdaderos proveedores.     

La muerte es considerada un tópico desagradable.  

 Los cuidados de hospicio han proliferado a pesar de ser un concepto reciente. Pero las ideas acerca 
de estos servicios aún no se encuentran claras.  

Los falsos conceptos más comunes acerca de los cuidados de hospicio son los 
siguientes mitos: 
Mito: Hospicio es donde uno va cuando �no hay nada más que hacer.� 

Realidad: Hospicio es �algo más� que puede hacerse por el paciente y la familia cuando la enferme-
dad no tiene cura. Es un concepto basado en el cuidado orientado al confort. Es una forma de terapia 
apropiada en las enfermedades terminales. 

Mito: Las familias deben ser aisladas del paciente moribundo. 

Realidad: El equipo de hospicio considera que cuando los miembros de la familia, incluyendo los 
niños, experimentan el proceso de la muerte en un medio ambiental de cuido, esto ayuda a contrarestar 
el miedo a su propia muerte y a la de su familia.   

Mito: Puede perder su médico familiar si entra al hospicio.

Realidad: Los médicos de cuidados de hospicio trabajan muy cercanos a su medico para determinar 
el plan de cuidado.
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El equipo de trabajo del hospicio es un grupo de profe-
sionales, empleados y voluntarios que comprenden 
los propósitos especiales de los cuidados de hospicio. 
El equipo incluye médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, religiosos, auxiliares, y voluntarios. Los 
miembros del equipo enfatizan sus esfuerzos en hacer 
más llevaderos los síntomas de las enfermedades 
terminales y en ofrecer apoyo a las familias.  

El equipo multidisciplinario usualmente consiste 
en: 

¶ El médico personal del paciente. Este es usualmente su medico de familia.

¶ El médico del hospicio o director. Este supervisa los tratamientos del equipo del hospicio, coordi-
nando con el médico y está disponible para consulta. 

¶ Enfermería. El personal de enfermería coordina el plan de cuidados de cada paciente. Proveen servi-
cios paliativos especiales y ayudan en la educación de los miembros de la familia acerca de los cuida-
dos del paciente.  

¶ Ayudantes en la casa, auxiliares de la salud. Ellos asisten al personal que realiza los cuidados y 
ayudan a la familia en los quehaceres simples de la casa.

¶ Trabajadores sociales. Ofrecen apoyo emocional, consejo e identificación de los recursos disponibles   
en la comunidad.   

¶ Consejeros para la etapa de duelo. Ellos apoyan en el proceso de la muerte al paciente, familiares,             
cuidadores y amigos y ofrecen educación y apoyo sobre la aflicción.   

¶ Servicios espirituales, sacerdotes, capellanes. Proveen apoyo y orientación espiritual. Ofrecen fun-
ciones espirituales y coordinan el apoyo de la comunidad religiosa. Ellos también supervisan el equipo 
de cuidados pastorales voluntarios. 

¶ Voluntarios. Voluntarios entrenados que proveen diferentes servicios, incluyendo el acompañamiento 
de pacientes, familiares y cuidadores.  

¶ Farmacéuticos. Trabajan con el equipo de hospicio para asegurar el monitoreo apropiado, supervi-
sión y puntualidad de los servicios farmacéuticos.   

¶ Terapistas del lenguaje, físicos y ocupacionales, dietistas y masajistas. Proveen cuidados paliati-
vos de acuerdo con el plan de cuidados de cada paciente.  

Es también identificado el equipamiento médico, pruebas, procedimientos, medicación y tratamientos ne-
cesarios para ofrecer alta calidad y comodidad  en los cuidados. 
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¿Cómo ayudar a los pacientes?

Para que el paciente se sienta cómodo y reduzca 
su ansiedad, es vital el manejo del dolor. Los pro-
fesionales de la salud junto con los familiares pue-
den unirse para identificar las fuentes del dolor 
con el fin de aliviarlas con drogas u otra terapia 
complementaria como masajes, música, aromate-
rapia o psicoterapia. El tratamiento de síntomas 
va más allá del alivio del dolor, también incluye el 
tratar otros síntomas como náuseas, debilidad, 
incontinencias, confusión mental, fatigas y dificul-
tad en la respiración.  

El apoyo emocional y espiritual es vital para el paciente y sus familiares para poder enfrentar el es-
trés ante enfermedades terminales y ante la muerte. Otro tipo de apoyo puede consistir en modifi-
car el medio ambiente de acuerdo con los deseos y preferencias de los pacientes tales como escu-
char música, facilitar luces tenues en la habitación, o leerle al paciente.  

Apoyo en la aflicción 

La ayuda a la familia no termina cuando el paciente muere. El equipo 
de cuidados de hospicio  trabaja con el resto de la familia ayudándo-
los a sobrellevar sus penas. La ayuda puede incluir consejos, grupos 
de apoyo, o referir a un especialista. El equipo del hospicio también 
trata de ayudar a las personas que se encuentran en hogares de an-
cianos en el alivio del dolor y a sentirse en paz con ellos y su enfer-
medad.  

Al mismo tiempo este equipo provee apoyo, educación y consejo a 
las familias de los pacientes. El apoyo también se ofrece al equipo de 
trabajo del hogar de ancianos y a otros residentes de la institución 
que conocían al paciente. 
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Sentido de la dignidad  

La dignidad tiene un significado singular para cada paciente y su 
familia. Los clínicos deben identificar la fuente del sentido de la dig-
nidad de cada paciente a fin de proveer una profunda y considera-
da atención al final de la vida.  

 La �psicoterapia de dignidad� es una terapia que ofrece un mo-
delo que los clínicos pueden usar para llevar a cabo sus tareas y 
expandir una nueva opción terapéutica con el fin asegurar que el 
objetivo sea una muerte con dignidad. 

Estas intervenciones terapéuticas tratan con temas sobre el final de 
la vida comúnmente experimentadas por los pacientes moribundos. 
Además, esto motiva a los profesionales de la salud a tratar a sus 
pacientes como personas más allá de sus síntomas médicos. Se 
incluyen además, métodos prácticos para ayudar a los  cuidadores a tratar con el paciente. Algunas inter-
venciones están dirigidas a que el paciente tome decisiones, continúe  su rutina diaria, y a que participe en 
la psicoterapia de dignidad. Otro de los componentes de dicha terapia es la creación de una constancia 
de las vivencias del paciente que sirva como legado a la familia y amigos. Los profesionales de la salud 
pueden educar a la familia acerca de los problemas del paciente y brindarles consejo sobre la medicación 
y el reconocer síntomas que requieran inmediata atención médica. 

                                                             

Respiro  

El cuidado del paciente en fase terminal puede resultar exhaus-
tivo para los familiares. Una ayuda de respiro proporciona a la 
familia la oportunidad de descansar, ayudándolos en la casa o 
facilitando un breve ingreso hospitalario del paciente cuando 
sea necesario.  
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Los médicos no reciben una educación sistemática en los aspectos psicológicos y clínicos sobre el cuida-
do del paciente terminal.  

El cuidado en la etapa final de la vida para los pacientes que mueren en los servicios hospitalarios de en-
fermos agudos han sido calificados como inapropiados, invasivos, prolongados, y algunas veces hasta 
contrarios a los deseos de los pacientes y familiares.    

Muchos esfuerzos se están llevando a cabo a través de todo el mundo para mejorar la calidad de este cui-
dado y para adecuar la atención al final de la vida. Muchos de estos esfuerzos se orientan a incrementar la 
frecuencia y el uso apropiado de los servicios de hospicio.  

Es recomendable que todos los especialistas, médicos y otros profesionales relacionados con el paciente 
moribundo se eduquen y entrenen en tópicos de manejo del dolor y síntomas, ética, y técnicas de comuni-
cación con los pacientes y familiares.  

Los médicos tienen un profundo impacto en pacientes y familiares en el proceso de la muerte. Un inade-
cuado entrenamiento sobre el control del dolor, síntomas, psicología social, apoyo espiritual y comunica-
ción, representa una enorme e innecesaria barrera a un buen cuidado al final de la vida.    
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Los voluntarios son frecuentemente parte del equipo de los cuidados que ofrecen los programas de 
hospicio. Ellos ofrecen servicios que involucran diferentes roles y funciones: desde ofrecer compañía 
hasta brindar apoyo emocional a los pacientes y familiares. También cubren las necesidades de las 
familias que están tratando con un paciente  terminal. 

La Selección de un Voluntario 

Al evaluar al voluntario apropiado, algunos requerimientos deben de tenerse en cuenta. Considere lo 
siguiente:

¶ La calidad del cuidado.  

¶ La disponibilidad de los servicios.  

¶ El entrenamiento y experiencia del personal.  

¶ La certificación. Se requiere tener algún entrenamiento, experiencia o ambos. 

¶ La acreditación, organizaciones reconocidas (hospitales, escuelas) pueden acreditar la calidad del 
servicio. 

        Algunas preguntas acerca de la experiencia del voluntario 

¶ ¿Cuántos años ha servido a la comunidad?   

¶ ¿Ha tenido algún entrenamiento?  

¶ ¿Es la persona capaz de asegurar la privacidad del paciente?  

¶ ¿Cómo es controlada la calidad del cuidado y los servicios?  
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Voluntarios entrenados es uno de los componentes integrales del hospicio.  

Para asegurar que los voluntarios se encuentran prepara-
dos ante el reto de trabajar con el paciente moribundo, el 
programa de hospicio requiere que los voluntarios comple-
ten un programa de orientación extensivo y entrenamiento 
así como chequear sus antecedentes.   

Los adultos mayores voluntarios  ofrecen su  singular  expe-
riencia. Ellos tiene la oportunidad de compartir con los pa-
cientes su sabiduría y habilidades. La sostenida idea de que 
a estas personas no les interesa el voluntariado está cam-
biando.  

Actualmente los adultos mayores están buscando activa-
mente servir como voluntario y tienen múltiples motivos e 
incentivos para enrolarse en estas actividades. 

La siguiente tabla muestra algunos de los motivos, incentivos, y actividades que los volunta-
rios pueden desarrollar.    

Motivos  más frecuentes para hacerse voluntario 

¶ Disfrutan ayudando a otros. 

¶ Disfrutan encontrándose y trabajando con otros voluntarios.  

¶ Disfrutan del ambiente cálido y amistoso del grupo. 

¶ Pueden expresar interés e involucrarse con otros.  

¶ Disfrutan usando sus habilidades.  

¶ Desean mejorar su comunidad. 

¶ Ellos piensan que es una forma constructiva de utilizar el tiempo libre. 
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Tareas que Puede Desarrollar el Voluntariado  

Cuidados ¶ Ayudar con la comidas y meriendas. 

 Físicos ¶ Cuidado del paciente para el baño, sueño, peinado, rasurado. 

¶ Observación, seguridad. 

Cuidados ¶ Escuchar activamente, acompañar. 

Psicológicos y  ¶ Lectura, escritura, acompañar en actividades. 

Sociales ¶ Diversiones, hobbies, trabajo manual, música.

¶ Celebraciones, días festivos, fiestas. 

Estética  ¶ Arreglo de la casa, hospitalidad. 

¶ Flores, atmósfera del hogar.  

Apoyo en ¶ Teléfono, mensajes, trabajos de oficina. 

Actividades ¶ Compras, proyectos. 

Duelo ¶ Dirigiendo tarjetas de condolencias. 

¶ Velas,funerales, llamadas familiares. 
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Los voluntarios necesitan entrenamiento y educación en asuntos de cuidados físicos, psicológicos y éticos.  
A continuación exponemos un programa de entrenamiento en aspectos tanto teóricos como prácticos. Se 
incluye, además, un modelo de propaganda que muestra a los voluntarios potenciales los beneficios recibi-
dos al ayudar a otros, y un modelo de certificado de reconocimiento para las personas que completen el 
curso. 

Módulos Teóricos 

¶ Asuntos al final de la vida: 

¶ Cuidados paliativos.  Cuidados de hospicio.  Muerte. 

¶ Conocimientos acerca de la condiciones físicas:   

      Dolor.  Respiración.  Deshidratación.  Confusión.  Insomnio.  Caídas. 

¶ Cómo enfrentar las complicaciones físicas:  Brindar comodidad ante 

      diferentes  enfermedades. 

¶ Conocimientos acerca de las complicaciones psicológicas: Ansiedad, depresión, 

      y otras reacciones emocionales. Identificación de las inconsistencias entre lo expre- 

      sado y la conducta observada.  

¶ Cómo enfrentar las complicaciones psicológicas:  Escuchar activamente, aceptar,  identificación 

      con las personas. Proveer una atmósfera adecuada para expresar los sentimientos.   

¶ Apoyo emocional al paciente y familiares.   

¶ Pesar y duelo. 

¶ Expectativas de la familia. Familias incapaces de aceptar la enfermedad y la 

      muerte. Desconocimiento del curso de la enfermedad (diagnóstico y  pronóstico).            

¶ Ausencia de redes de apoyo.         

¶ Cambios del medio ambiente como resultado de la muerte.         

¶ Explicaciones a niños y adolescentes.  
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¶ Asuntos espirituales: Consideraciones religiosas.  

¶ Necesidades espirituales. Consejo pastoral. 

¶ Etica y documentación  para el final de la vida . 

¶ Principios éticos. Testamento.  Apoderado de cuidados de salud.  

¶ Asuntos administrativos: Entierro y otras formalidades.

Módulos Prácticos (actividades supervisadas) 

                      Actividades del la Vida Diaria 

¶ Tratar de mantener la rutina diaria lo más normal  

      posible. 

¶ Anime al paciente a ser independiente. 

¶ Celebre las fiestas y días especiales. 

¶ Enrolar a todos los miembros de la familia en la 

      ayuda, incluyendo a los niños. 

Ambulación 

¶ Anime al paciente a caminar tanto como sea posible. 

¶ Esté atento a las limitaciones o dolor del paciente. 

¶ Coloque la cama en la posición mas baja posible antes de que 
el paciente se siente o se levante.  

¶ Ayude al paciente levantarse. 
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Eliminación 

¶ Vigile las funciones de eliminación diariamente.  

¶ Ofrezca la cuña al paciente o ayúdelo a ir al baño cada 3-4 horas. 

¶ Vigile la privacidad del paciente.  

¶ Asee los genitales del paciente si éste no puede.   

¶ Realice el aseo de adelante hacia atrás.  

¶ Informe los problemas de estreñimiento.    

                                             Estados de Inconciencia 

¶ Continúe hablando y tocando a la persona.  

¶ Oriente al paciente. Explique quien es Ud. el día y la hora.  

¶ Cuando le haga algo al paciente explíquele que le está 

      haciendo  paso por paso. 

¶ Mueva al paciente suavemente cada dos horas.  

¶ Observe si la piel se vuelve seca, fría o roja. Dé masajes.  

¶ Use barandas en la cama, para evitar accidentes. 

¶ Ponga cubitos de hielo o gotitas de agua en los labios  

      del  paciente cada hora.  

¶ Ponga gotas salinas en los ojos para mantener la humedad.
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Esta hoja es un ejemplo de como buscar voluntarios , mostrando los 
beneficios que pudieran recibir con esta actividad.   

Participe como voluntario

Conozca los Beneficios que Recibe Haciéndose Voluntario  

Muchos adultos mayores que son voluntarios reportan una gran gratificación de sus compromisos.

Ayúdese  Ud,  ayudando a otros. 
Muchos adultos mayores que están envueltos en voluntariado y en programas de servicio reportan gratifi-
cación debido a  sus compromisos. 

Va a existir un mayor número de adultos mayores que no sólo sean competentes para valerse por sí mis-
mos, sino también para ayudar a los demás. 

Existe un gran número de organizaciones voluntarias a través de todo el mundo.  

Como voluntario Ud. puede tener un desarrollo personal en:   

§  Mantener su  funcionamiento y salud.  

§  Compartir sus habilidades con otras personas.  

§  Mejorar  su  memoria, atención, pensamiento, y otras funciones mentales. 

§       Conocerse más a sí  mismo y a los demás.  

§  Mejorar su comunicación y su auto-estima. 

§       Mejorar el uso de su horario y tiempo libre.   

§  Enriquecer sus roles sociales y apoyo interpersonal.  

§  Reducir su aislamiento social.   
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Programa del Adulto Mayor 

Certificado  de Apreciación 

                  A: ____________________________________

Tenemos gran placer en otorgar este certificado  

en reconocimiento a su encomiable contribución a  

nuestra comunidad. 

       _______________                           ______________________              
            Fecha                                               Director de Educación Voluntaria  
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Un componente crítico de los cuidados de hospicio y paliativos es el manejo de la aflicción o congoja. La 
aflicción es un proceso psicológico  que atraviesan las familias, los empleados del hogar de ancianos, o los 
amigos cuando una persona querida o que están cuidando, muere. Es necesario sentir este dolor para 
poder recuperarse completamente después. La aflicción ha sido llamada �la pena del alma.� La aflicción 
después de una separación o muerte es una experiencia fundamentalment humana, este dolor no excluye 
a ninguna persona. 

La aflicción es una parte importante de nuestras vidas y no podemos separarnos completamente de ella. 
Nos podemos preparar para ello al entender la emoción de la  aflicción y el proceso del duelo. Las etapas 
de duelo y aflicción no están separadas; estas pueden suceder al mismo tiempo. Algunas pueden durar 
solo unos minutos.  La retrospección también es algo común en el proceso de aflicción. Meses y a veces 
años después algunas etapas de la aflicción regresan.  

Las causas pueden ser obvias,Navidad, cumpleaños, un encuentro repentino con amistades mutas, ani-
versarios. Otras causas menos obvias están escondidas en la complejidad de la aflicción. Esto puede sig-
nificar  que una de las etapas de la aflicción aún no se ha completado. La aflicción es un síntoma psicológi-
co normal como una reacción a la pérdida  y una esperada reacción de los pacientes y familiares que se 
ven amenazados por una enfermedad. La aflicción puede afectar nuestro bienestar físico y mental y por lo 
tanto, todos los aspectos de nuestra vida.  

La aflicción puede traer angustia a :  

-Los pacientes -La familia  
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Los pacientes moribundos usualmente atraviesan por 5  formas comunes de reacción.  Estas etapas no aparecen nece-
sariamente en el mismo orden,  se pueden superponer o cambiar su orden.  Ellas son las siguientes:     

                                                 

      Etapas de la Muerte                           

Negación:    No cree que lo que le pasa puede ser cierto. 
Ira:                Reacción de resentimiento, cólera o envidia. ¿Porqué a  mí? 
Regateo:      Se intenta posponer lo inevitable, mayormente se pacta con Dios, se hacen  
                      promesas de buena conducta. 
Depresión:   Reacción normal al comprender  todo lo que pierde.

Aceptación: Conformidad con la realidad. Se desarrolla un sentimiento de vacío. 

Todos los seres humanos experimentan algún grado de miedo cuando se enfrentan a un   hecho desco-
nocido e impredecible. Analizando nuestros sentimientos acerca de una relación que terminó, talvez 
aprendamos  más sobre que es lo queremos de la vida.  La muerte es la pérdida más crítica y a ella 
están asociadas grandes sentimientos de  temor.  Los temores frecuentemente asociados con la muerte 
son:

1. Temor a ver interrumpidos nuestros objetivos. La muerte puede abstener al 
paciente y su  familia  de alcanzar todo lo que esperaba.  

2. Temor al impacto en los sobrevivientes. ¿Qué pasará económica y emocional-
mente con las personas que dejamos atrás? 

3. Temor al sufrimiento físico. La preocupación de padecer una muerte lenta  y 
dolorosa causa disgusto, especialmente a los muy activos.  

4. Temor a dejar de existir; preocupación con la finalidad de la muerte; de no 
disfrutar a las personas, de no ver crecer los hijos, pérdida del significado de la 
vida.

5. Temor al castigo. No tener la vida espiritual en orden y tener que �pagar� por 
conductas inadecuadas. 

6. Miedo a la muerte de otros. La gente joven particularmente teme la muerte de 
otros y a vivir sin el cuidado y confort de la persona que murió.  
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Algunas sugerencias que lo ayudarán a Ud. y a su ser querido a pasar mejor el final de sus días. Cómo la 
familia y los amigos pueden mejorar los meses, semanas y días finales que le quedan a un ser querido 
moribundo?  Algunas personas prefieren hablar o simplemente permanecer junto al moribundo.   

Sin embargo algunos pueden encontrar ayuda y recompensa en algunas de las siguientes activi-
dades: 

Escribir  juntos un diario 

Tome un cuaderno en blanco y escriban juntos la historia familiar, memorias y 
pensamientos de sus momentos juntos. 

Puede agregar flores, fotos, y pequeños recuerdos, y todo  

aquello que lo ayude a recordar su vida.   

Hacer  una colección de objetos favoritos 

¿Existe algún libro, receta, películas u otra                                                 
colección que al paciente le gusta? Haga un espacio para estas colec-
ciones y organícenlas juntos.  Agregue notas a algún libro o receta para 
mantener un archivo de sus recuerdos acerca de la colección.  

Ponga los souvenirs de  viajes, conchas o artesanías en cajas especia-
les.

Organizar  fotos familiares  

Tome un álbum de fotos y coloque las fotos que no habían sido 
puestas. Puede escoger algunas favoritas para copiarlas y ponerlas 
en un álbum especial. 

Probablemente usted cuente historias acerca de las fotos cuando 
esté trabajando con ellas. Agrégueles comentarios o pequeñas notas 
a cada foto. Cuando crezcan, los niños apreciarán este álbum al 
aprender historias de su familia y Ud. disfrutará recordando.  
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Buscar una mascota 

Tener un perrito, gatito o hasta un pececito en la casa puede pro-
porcionar alegría a la persona que está falleciendo. Pueden selec-
cionar la mascota juntos y compartir la alegría y humor que produce 
ésta.  

Cuando su ser querido se haya ido, usted va a tener a su mascota 
de compañía, alguien que le proporcionará alegría sin hacer pre-
guntas (debe hablar con el médico antes). Algunas personas pue-
den ser muy frágiles, enfermas o alérgicas para estar cerca de una 
mascota. También puede no ser aconsejable si padecen del trastor-
nos del  sistema inmunológico. 

Plantar  un árbol  

Haga una memoria viviente: Plante un árbol o jardín. Pueden escoger jun-
tos las plantas y el lugar donde se pondrán. El crecimiento de las plantas 
le hará recordar a su ser querido.    

Salir fuera de casa 

Dependiendo del estado de salud y fortaleza del paciente, salir de 
la casa a una comida o hacer un paseo corto, puede resultar tera-
péutico. El moribundo muchas veces siente la pérdida de su identi-
dad durante el proceso de la muerte cuando la enfermedad le va 
tomando más y más su atención. Salir de la casa a un lugar preferi-
do puede favorecerlo haciéndole cambiar el foco de atención por 
un tiempo.  
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Memorias de su vida y su familia 

El árbol familiar 

Familia de mis 

hermanos Mi esposa y 
Yo 

Mis padres

Esposos y Esposas Nietos

Familia de mis 

hermanas 

Mis abuelos

 paternos

Hijos e Hijas 

Mis abuelos 

maternos
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La Aflicción 

 Familiar
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La dinámica del sistema familiar impacta en como la familia enfrenta y desarrolla la aflicción. Cada grupo 
familiar ha desarrollado su propio patrón de interacciones y reacciones.  Es importante reconocer el nivel 
de estrés de los diferentes miembros de la familia. Ante el estrés provocado por un diagnóstico de enfer-
medad terminal y la consecuente disminución de funciones del paciente, la familia experimenta una redis-
tribución de roles. Estos cambios resultan en un incremento del estrés, agotamiento y fatiga para todos. 
Además es importante resaltar que la familia que ha enfrentado una experiencia con enfermos de larga 
duración pueden tener carencias financieras. A causa de esto la familia necesita apoyo y orientación legal, 
financiera y psicológica. El apoyo en el duelo ayuda a las personas a enfrentar la pérdida de un ser queri-
do.      

La aflicción normal no tiene ni tiempo ni calendario fijo y puede ser experimentada de muchas formas. Mu-
chos sienten ira, soledad, culpa, confusión y miedo después de la muerte de un ser querido. Ayuda el po-
der hablar sobre la persona que murió. 

Algunas de estas sugerencias pueden ayudar  

Si Ud. ha perdido uno de sus padres, su madre o padre sobreviviente 
no será capaz de ayudarlo porque está pasando por su propia pérdi-
da. Su familia completa puede atravesar la misma crisis.   

¶ Trate de encontrar alguien con quien hablar. Puede ser un parien-
te cercano, un amigo, un maestro o un consejero. Esta persona 
puede no ser capaz de entender exactamente lo que Ud. siente, 
pero es bueno conversar acerca de lo que Ud está pasando.  

¶ Si no puede decir lo que siente, quizás pueda escribirlo.Trate de 
tener un diario.  

¶ Algunas veces después de la pérdida puede comenzar a tener problemas, que no piense estén rela-
cionados con su pérdida. Puede presentarse dificultades estomacales, dolor de cabeza, llanto, insom-
nio. Hágalo saber a algún pariente, padre, amigo o doctor.

¶ Recordar al principio puede ser doloroso, pero tan pronto como pueda, escriba todo lo que recuerde.     
Esta es una buena manera de no olvidar.  

¶ Cada semana será diferente. Unas veces necesitará hablar con alguien, otras no.   

¶ Los días festivos pueden ser difíciles. Usted puede tratar de mantener las tradiciones vivas o encontrar 
nuevas formas de celebración. Algunas veces ayuda juntar a su familia con otras familias en las festivi-
dades. 
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El Duelo

en Niños

 y

Adolescentes  
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Los niños muy raras veces reciben apoyo de personas fuera de la familia. Por lo tanto, el rompimiento de 
la unidad familiar, la pérdida de un ser querido o inclusive el de una mascota, puede ser más traumático 
que para un adulto. Cuando un niño es muy pequeño y no puede comprender la pérdida, el proceso de su 
aflicción es ligeramente diferente a la de los adultos. Ellos experimentan un período inicial de protesta, 
después se vuelven tranquilos, ausentes y menos sociables. Su conducta se hace más infantil  mostrándo-
se como niños más pequeños. 

Para decir malas y tristes noticias a los niños y adolescentes considere los 
siguientes pasos:   

¶ Diga la verdad. Los niños pueden manejarlas mejor de lo que los adultos piensan.  

¶ Ofrezca amor y consuelo, asegúrele que estará siempre ayudándolo.

¶ Explique lo sucedido lo más rápido posible.  

¶ Convenza a los niños que ellos no son los causantes de la pérdida, ni son responsables del cuidado 
de nadie, pero sí de ellos mismos. 

¶ Cuando los adultos no son capaces de explicarle a los niños, éstos �fabrican� sus propias conclusiones 
que siempre son peores que la realidad.  

¶ Los niños son flexibles y resistentes y pueden tratar con la realidad.  
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Cómo manejar la aflicción en la escuela  

¶ Volver a la escuela puede parecer difícil. Cuando los amigos y maestros ofrezcan sus condolencias, se 
puede decir �Gracias.� 

¶ Si comienzan a preguntarte cómo te sientes o cómo fue la pérdida y no quieres hablar de eso contes-
ta: �No estoy aún preparado para hablar de eso.� 

¶ Si nadie te dice nada es que no se sienten confortables y 
no saben que decirte.  

¶ Si quieres hablar con el maestro o consejero y no sabes 
cómo aproximarte a ellos, envíale una nota. 

¶  Si tienes problemas con el trabajo escolar o las tares en-
víale al maestro una nota para concertar una cita y averi-
guar si alguien pudiera ayudarte.  

¶ Hay grupos de apoyo disponibles en algunos lugares. Pre-
gunta en la escuela o a un familiar como encontrarlos.   

¶ Si pareciera que tus amigos te están evitando o pretendien-
do que nada ha pasado, es simplemente por que ellos no 
saben que hacer. 

¶ Algunas veces es bueno mantenerse ocupado y hacer co-
sas con los amigos.   

¶ Salir puede algunas veces hacerte sentir mejor...camina, 
monta bicicleta. 

¶ Las mascotas te quieren incondicionalmente. Además, 
ellas te escuchan aunque no te puedan contestar.  

¶ Si sientes que estas �sobrecargado� habla con el maestro o un familiar adulto, y déjales saber que ne-
cesitas ayuda. Si hablar se te dificulta, envíales una nota.  
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Respuestas 

Psicológicas  

a las 

Pérdidas
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Si la persona conlleva una muerte ó pérdida significante de una manera positiva y constructiva en vez de 
una negativa o destructiva, depende de los mecanismos de enfrentamiento empleados  y a la calidad de 
apoyo recibida. 

Existen dos respuestas psicológicas importantes utilizadas por las personas al ajustarse a una pérdida: 

                                          Mecanismos de Afrontamiento.

                                      Reacciones Emocionales.

Mecanismos de Afrontamiento. 

Los mecanismos de afrontamiento operan como una protección psicológica indivi-
dual. Son usados para disminuir el nivel de ansiedad de los individuos en un mo-
mento dado. Esto permite un mayor ajuste a las pérdidas y el comienzo del proceso 
de duelo y curación. 

1. Negación e Incredulidad.   

Esta respuesta reduce la ansiedad permitiendo al individuo limitar su conciencia de 
la realidad acerca de lo que está sucediendo, hasta que el dolor se puede dejar penetrar de una forma 
más lenta. Todo por dentro grita �No�! Y la mente lucha por escapar. Incapaz de tolerar el dolor que resul-
taría si la realidad se enfrenta, la persona experimenta una �anestesia emocional.� Parálisis y confusión 
son las  respuestas más frecuentes. Los sollozos y el llanto pueden observarse fácilmente. Otros no pue-
den llorar y pueden aislarse. Esta etapa puede dejarse ir más fácilmente si la persona que ayuda escucha 
a la persona que está de duelo y la induce a expresar más emociones. La mejor forma de ayudar consiste 
en escuchar a los sentimientos sin dar consejo. 

2.  Desorganización y Dependencia.

Se caracteriza por un período de confusión en el cual la persona puede sen-
tirse fuera de la realidad con los procedimientos de la vida normal. Ellos 
pueden mostrar una conducta muy dependiente enfocados solamente en el 
presente. Se pueden volver muy demandantes, pidiéndole a otros que le 
hagan las cosas que usualmente solían hacer por ellos mismos. Algunas 
personas pueden pensar que su forma de hablar y acciones son tontas o 
carentes de carácter. Se recomienda que no tomen ninguna decisión impor-
tante para sus vidas en ésta etapa, tales como vender la casa o mudarse.  
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3.  Intelectualización. 

La persona intenta intelectualizar su congoja recopilando una gran 
cantidad de información y conocimientos, analizando en detalles la si-
tuación que originó la pérdida. Por ejemplo, ellos pueden encontrar los 
más intrincados datos acerca de enfermedades fatales. Por otro lado, 
pueden planear en detalle que sucederá después que la pérdida ocu-
rra. Pueden racionalizar la muerte diciendo �A  la larga es lo mejor� o 
�Ha sufrido mucho.� Esto permite al individuo a mantenerse emocional-
mente distante y actuar como �observador� de la situación. Si se per-
manece en una razonable frontera, la intelectualización puede dar al  
individuo y a la familia un mayor sentido de control. 

                                                     

Reacciones emocionales

Las reacciones emocionales existen junto con los mecanismos de defensas. Pero las reacciones 
emocionales no protegen necesariamente a las personas de los traumas de la muerte. Las perso-
nas se valen de estas reacciones para expresar emociones y sentimientos asociados con la pérdi-
da.   

           1.   Ira y resentimiento.  

Estas son emociones frecuentes en un individuo en duelo. 
Son expresadas como protesta ante lo que parece un cruel, 
injusto, e incomprensible destino. Es una reacción de frus-
tración. La causa no se puede eliminar, por lo tanto la perso-
na se siente atrapada y indefensa. Cuando esto pasan las 
personas vierten su ira contra los blancos más accesibles 
(esposas, familiares, médicos, hospital). Las expresiones de 
ira tales como sarcasmos, ataques verbales y una incom-
prensible y persistente demanda, deben ser reconocidas 
como una respuesta comprensible a una situación traumáti-
ca y no necesariamente como un ataque personal. Para la mayoría de nosotros el hablar abierta-
mente sobre los sentimientos ayuda a disminuir la ira. 

Las amistades pueden ayudar al escuchar con empatía y al resistir la tentación de reciprocar ira con 
ira, o ponerse defensivos si ellos hacen acusaciones.  La ira que no se expresa puede interiorizarse 
y puede ser reemplazada por silencios amargos, indiferencia, apatía, agresividad y finalmente, de-
presión.
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2.  Culpa. 

La culpabilidad es un sentimiento común en el proceso de duelo. Estos 
sentimientos aparecen en el individuo que busca las causas de la muerte 
haciéndose las siguientes preguntas:   

   �¿Qué hice mal?�  

   �¿Pude haber hecho algo de forma diferente?�  

   �¿Si  al menos yo no hubiera tenido...?�  

   �¿Si  al menos yo hubiera tenido...?�  

Cuando se convive con alguien por mucho tiempo, se dicen cosa de las 
que después nos arrepentimos. Cuando esa persona muere, de repente 
nos damos cuenta de todo lo que hubieramos querido decirle y no lo hici-
mos. Se recuerdan palabras que usted desearía no haber dicho o acciones que nunca hubiera deseado 
tomar. Es humano sentir culpa y querer tener otra oportunidad para deshacer todo eso. 

Si el individuo expresa abiertamente sus culpas, es mejor estimularlo a hablar sobre ello.  Diciéndole �Tú 
no eres culpable� realmente no ayuda tampoco. Una persona compasiva va a estimular la expresión com-
pleta de los sentimientos en vez de bloquearlos, lo que podría hacer sentir a la persona aún más culpable.

  3.  Miedo y Ansiedad. 

 Estos son otros componentes emocionales del duelo. La persona puede 
expresar sentimientos de desamparo, desesperanza, dolor y ansiedad. De 
repente la pérdida demanda cambios y un gran ajuste. Empezar con un nue-
vo trabajo, una nueva carrera, o nuevas relaciones, puede ser una experien-
cia atemorizante. Puesto que la persona usualmente no escoge la pérdida, 
se puede manifestar una gran ansiedad y miedo al futuro.  Mientras más 
grande la pérdida, mayor el cambio potencial, y mayor la ansiedad y el mie-
do.  Participar en un grupo de apoyo, donde las personas expresen libremen-
te sus preocupaciones en un ambiente de ayuda,  contribuye a reducir la an-
siedad.
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         4. Vergüenza. 

Esto ocurre cuando el individuo se encuentra en una situación incompa-
tible con la imagen que desea que los demás tengan de su persona. 
Verguenza, culpabilidad y arrepentimiento generalmente se entrelazan. 
Cuando los amigos y la familia tratan de ayudar a la persona para redu-
cir su culpabilidad, pueden socavar el sentido de dignidad y su auto-
estima. Aceptar al individuo como es y estar presente cuando lo necesi-
te, es una verdadera amistad.

5. Soledad y Depresión.  

Estos sentimientos son considerados los más 
dolorosos para procesar. Cuando un ser querido muere las personas quedan 
abatidas por sentimientos  de depresión y soledad. Gradualmente la finalidad de 
la pérdida se hace sentir-ver la silla vacía cerca de la televisión, la almohada sin 
usarse, las fotos familiares, una llamada telefónica que se extraña. A  todo esto le 
sigue la tristeza y depresión y un sentimiento lastimoso de sí mismo ocurre fre-
cuentemente.  

6.  Alivio y recuperación. 

Los sentimientos de alivio son difíciles de admitir y de reconocer 
abiertamente.

El alivio está tan mezclado con nuestro sentido de la pérdida que 
no podemos verlos suficientemente separados y tomarlos como 
una respuesta humana normal. El sentimiento de alivio no implica 
ninguna crítica por la relación perdida. El alivio y la recuperación 
se superponen. De hecho, los sentimientos de alivio pueden ser 
señales de recuperación. El individuo cierra la etapa de duelo y la 
esperanza suaviza los sentimientos intensos de pérdida y una 
nueva vida comienza. La persona busca ayuda y hace esfuerzos 
constructivos  por reconstruir su vida al responder a llamadas te-
lefónicas, atendiendo a reuniones, y viendo las reuniones sociales 
como oportunidades. 
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Síntomas

Psicológicos  
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Aquí usted evalúa los síntomas físicos, mentales y de comportamiento relacionados con la aflicción. Recuerde que la 
congoja es una reacción normal y que siempre existen formas de �trabajar con la aflicción,� a la vez que grupos de apoyo 
a los que usted puede recurrir.  

         Sensaciones Físicas: 

Falta de energía 

  Tensión muscular 

  Sensación de vacío 

  Hipersensibilidad 

  Trastornos digestivos 

 Dolor de cabeza 

Trastornos Conductuales:

       Trastornos del sueño 

       Incapacidad para tomar decisiones 

        Cambios alimentarios  

            Llanto 

          Visualizar a la persona que murió 

              Aislarse de los demás         

Trastornos Emocionales: 

Shock (postración nerviosa) 

 Ansiedad ó pánico 

 Tristeza y desamparo   

 Ira  

 Soledad 

Trastornos  del  Pensamiento: 

Negación  

 Desorganización 

 Sueños con la muerte 

 Incapacidad para concentrarse 

Imaginar constantemente las circunstancias de la muerte 

             Anhelo de los �buenos tiempos�
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Apoyo Social 
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El apoyo social y las redes de apoyo actúan como 
amortiguadores del estrés. Las personas tienen 
apoyo social cuando ellos piensan que pertenecen  
a grupos que se comunican y donde existen obli-
gaciones mutuas. Un ejemplo de éstos grupos 
pueden ser los formados por la familia o por los 
amigos. El apoyo social puede ayudar a las perso-
nas a manejar mejor la enfermedad propia, de los  
familiares y a enfrentar el duelo. Un adecuado apo-
yo social puede proteger a las personas en crisis 
ante una gran variedad de estados emocionales.  

Una de las cosas que han sido identificadas como 
apoyo a la aflicción es una buena red de apoyo. 
Para las personas que se sienten aisladas, tener 
una red de apoyo resulta particularmente difícil. 
Sin embargo muchas cosas pueden hacerse para 
alcanzar tal apoyo.  

Un grupo de apoyo se puede organizar de la siguiente manera:  

¶ Buscando personas: visitándolas o llamándolas  por teléfono.  

¶ Ayudar a las personas a tener un confidente, si éste no existiera.  

¶ Ayudándolos a encontrarse con otros en la misma situación.  

¶ Uniendo a las personas que sufren la misma congoja. 

¶ Estar atentos de la aparición de síntomas psicológicos.   

¶ El apoyo puede venir de las lecturas de libros o revistas que narren las experiencias       
de otras personas afligidas. 

¶ Encontrando personas que quieran ayudar.   

¶ Ofreciéndoles tomar juntos un café, una merienda o ir al mercado.  

Una red de apoyo positiva y una buena afiliación a grupos son excelentes formas de mejorar el ajuste emo-
cional en personas que han sufrido la pérdida de un ser querido.
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Asuntos Legales  

y

Eticos
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La toma de decisiones en la etapa final de la vida se ha vuelto un dilema sentimental, social, y moral 
tanto para pacientes y familiares como para profesionales y amigos. Hacer la mejor elección se con-
vierte en una encrucijada con múltiples barreras. Las respuestas son encontradas después de consi-
derables esfuerzos, razones y diálogos.  

Las siguientes preguntas no tienen una  inmediata o fácil 

 respuesta: 

¶ ¿Hasta que punto  los derechos de una persona son válidos como para rechazar un procedimiento 
medico? 

¶ ¿Qué es el cumplimiento de un deseo? 

¶ ¿Qué personas deben estar enroladas en la toma de decisiones? 

Los principios éticos aplicables a los cuidados de salud pueden volverse un dilema a causa  de las 
diferencias culturales. Al lidiar con cuestiones morales no 
existe una respuesta correcta o incorrecta. Los derechos indi-
viduales se han convertido en un tema popular incluyendo el 
tema de la muerte. 

La muerte y el proceso de morir�temas que en un tiempo 
fueron considerados tabú�se están convirtiendo muy impor-
tantes para la generación de la post-Guerra (1946-1964) y 
sus padres. Es conocido que es más fácil para las personas 
hablarles a sus hijos sobre tópicos relacionados con educa-
ción sexual o comportamiento social, que hablar con sus padres sobre los temas de enfermedades 
terminales o preferencia sobre los cuidados al final de la vida.  

Sin embargo los expertos concuerdan en que el mejor momento para discutir los cuidados y escoger 
que hacer al final de la vida es antes de que aparezca una enfermedad amenazante o crisis. Esto re-
duce el estrés de tomar decisiones bajo presión.  

Preparándose anticipadamente, se puede evitar un poco la incertidumbre y ansiedad asociadas ante el 
desconocimiento de qué quiere hacer el ser querido. Por el contrario, se puede hacer una buena deci-
sión que incluya el consejo y opinión de sus seres queridos.  
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Aunque usted haya hecho todo para comunicar sus deseos, usted puede encontrarse en una situación 
en la cual tenga que tomar la iniciativa y tener la discusión con sus familiares o seres queridos que aún 
no han compartido sus pensamientos con usted. 

Los puntos a continuación le ayudarán a pensar como planear és-
ta conversación:   

1.   Haga su tarea 

Antes de comenzar una conversación conozca los servicios 
disponibles en su comunidad. Familiarícese con cada opción 
ofrecida y podrá determinar cual le es más conveniente y sa-
tisfactoria para usted y sus seres queridos al final de la vida.  

2.  Seleccione un lugar  apropiado 

Planee la conversación, ésta no debe realizarse sin pensarlo. 
Busque un lugar tranquilo y confortable, libre de posibles dis-
tracciones para sostener una conversación íntima. General-
mente un lugar privado es el mejor.  

3.  Pida permiso 

Las personas enfrentan las cuestiones del final de la vida de 
diferentes formas. Pedir permiso asegura a su ser querido que 
usted respetará y honrará sus deseos. 

Algunas formas de pedir permiso son:  

¶ Me gustaría conversar acerca de los cuidados que quisieras tener cuando te encuentres   

      enfermo.  ¿Está bien?  

¶ Si tu te enfermas, temo no saber qué tipo de cuidados tu prefieres. ¿Podríamos hablar de 

      esto ahora?  Yo me sentiría mejor si lo hiciéramos.

Otro método de iniciar la conversación es compartir con su ser querido un artículo de revista, libro, o 
historia acerca del tema.  Aún viendo un programa de televisión sobre éste tópico puede promover la 
conversación.  

¶ Si cree que su ser querido se va a sentir más confortable con alguien presente, usted puede invitar 
a  un religioso o trabajador social para que lo ayude.   
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4.  Conozca las expectativas 

Tenga en mente que usted ha iniciado ésta conversación porque busca el bienestar de su familia, espe-
cialmente en tiempos difíciles. Ofrezca apoyo y mantenga gestos y comunicación no verbales, cálidos y 
cuidadosos a través de la conversación. Muestre amor y consideración asintiendo con la cabeza, toman-
do de la mano, abrazando o tocando a su ser querido.   

No se sorprenda ni desanime si  encuentra  resistencia la primera 
vez que encara este tema. Puede dejarlo para otro momento.  

Preguntas para hacerle a su ser querido para planear los cuida-
dos:

¶ ¿Cómo te gustaría ser honrado al final de tu vida?  

¶ ¿Te gustaría pasar el final de tu vida en una institución o en ca-
sa? 

¶ ¿Piensas que es importante tener control del dolor y atención 
médica?

¶ ¿Es importante tener apoyo espiritual para ti y tu familia?  

5.   Escuche con atención 

Mantenga en mente que esta es una conversación, no un debate.  A veces 
tener sólo a alguien para conversar ya es una gran ayuda. Haga un esfuer-
zo para oír y comprender lo que la persona dice. Estos momentos, aunque 
son difíciles, son importantes  y especiales para ambos. Haga lo siguiente: 

¶ Atienda las necesidades que su familiar expresa.  

¶ Este conciente de lo que su familiar le expresa es  importante. 

¶ Muestre empatía y respeto a estos deseos y necesidades de una ma-         
nera abierta y verdadera. 

¶ Verbalmente manifieste los derechos que su ser querido tiene para 
hacer sus propias decisiones aún cuando usted no esté de acuerdo.  
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Documentos para  

Cumplir

 con los Deseos de los  

Pacientes 
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Las  familias se sienten más cómodas cuando los pacientes han escrito anticipadamente sus deseos y 
decisiones. De esta manera la familia puede enfocarse en la calidad de vida del paciente como una guía 
al tomar decisiones. Según estudios realizados, las familias expresan que terminar la extensión de la 
vida es � El momento más duro que hemos vivido.�  �No puedo recordar que pasó pues me encontraba 
tan mal.�  �No le deseo esto ( tomar la decisión) ni a mi peor enemigo.� 

Un documento que exprese las preferencias y deseos sobre la salud es una idea muy práctica para los 
adultos mayores, no solamente para los que se encuentran cerca de la muerte. Los documentos hechos 
con anticipación le permiten dar información específica de sus deseos.

Dos documentos relevantes  para estos fines se señalan a continuación: 

          Testamento en  vida:  

En él usted describe como quiere ser atendido, explica sus decisiones en caso de no 
tener esperanzas de recuperación. El paciente elige  bajo que circunstancias no desea 
intervenciones agresivas o prolongar la vida.  

Apoderado de cuidados de salud: 

Usted puede nombrar una persona para hacer decisiones médicas si usted no está en 
condiciones de hacerlas.  

Siempre discuta sus deseos con el médico y con la persona designada como apodera-
do. Esté seguro de guardar el documento y dar copia a su cuidador, al médico y al apo-
derado. También usted puede llenar con su médico un documento en caso que la am-
bulancia lo transporte. Haga copias extras de todos los documentos y esté seguro de 
que usted y su cuidador tenga una copia en caso de hospitalización.   
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¿Cómo

 Hacer

  un

    Testamento? 
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¿Ha Hecho Usted su Testamento?  

Hacer un testamento es una manera sensible y práctica de decidir que hacer con sus pertenencias.  

Desafortunadamente, muchos olvidan hacerlo. Esto causa  problemas a los seres queridos que so-
breviven al paciente.

¿Qué Sucede si  Usted no Deja  un Testamento?   

Si usted no hace testamento, las decisiones pueden ser tomadas por leyes y reglas que existen en 
cada país. Por tanto sus familiares y otros pueden recibir menos de lo que en realidad pudieran bene-
ficiarse.  

Algunas personas piensan erróneamente que si no existe ningún testamento, los bienes pasan auto-
máticamente al esposo o esposa. En realidad, si existen niños y otros parientes, sólo una parte pasa 
a los esposos. El resto debe ser compartido entre los demás.  

Todas las personas deben saber acerca de las leyes vigentes en cada país para estos asuntos.  
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Registros 
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Guardando los Registros

Los registros del paciente/cliente son usados para mantener  
información acerca de las personas a quienes les proveemos  
servicios (tales como su edad, sexo y formas de vivienda),  
y los detalles sobre los tipos de asistencia que  
se les ha proporcionado (tales como cuidado personal,  
cuidado diurno, servicios nutricionales, hospicio o servicios de  
enfermería). Esta información es recopilada de una forma  
continua permitiendo al proveedor  "ver" cambios en el  
estado físico, mental, y/o emocional en una forma más objetiva. 

El mantener los registro de una forma excelente es importante por que se documenta el trabajo hacia las me-
tas del usuario y provee una explicación al cliente, la familia, la agencia, y la comunidad.  Aunque muchas 
personas no disfrutan el hecho de estar conservando los registros, el proceso puede ser una oportunidad pa-
ra reflexionar y aprender que en realidad ésto beneficia al equipo, a los clientes, a las familias, y a las agen-
cias. 

 Principios y Propósitos Fundamentales 

Los registros son mantenidos por varias razones, siendo la más importante el beneficio del cliente.  Los regis-
tros permiten al proveedor de servicio documentar y revisar la distribución de servicios. La naturaleza y  la 
extensión de servicio será variada dependiendo del tipo y propósito de los servicios. Los registros pueden 
proveer la historia del cliente y su estado actual en caso de que se necesiten los servicios de otro proveedor. 

El guardar los registros de una forma cuidadosa, deberá de igual manera, beneficiar al proveedor al darle una 
guiar para planear e implementar un curso de servicios apropiado, para revisar el trabajo de una forma com-
pleta, y para regularse a si mismo de una forma más precisa. 

Los proveedores de servicio justificablemente se preocupan de que a veces la información de los registros 
vaya a ser requerida para ser divulgada en contra de los deseos del proveedor o cliente, y que pueda facilitar-
se a personas que no esté calificadas para interpretar tales registros.  Estas guías asumen que ningún regis-
tro está libre de divulgación todo el tiempo, sin importar los deseos del cliente o del proveedor. 
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Contenido de los Registros 

Los registros incluyen cualquier información (incluyendo información guardada en computadora) que pueda ser 
usada para documentar la naturaleza, entrega, progreso, o resultado de los servicios. Los registros pueden ser 
revisados y duplicados. Los proveedores deben tratar de asegurarse de que los apuntes en los registros sean le-
gibles y se comuniquen claramente. Los registros deben de ser completados a tiempo. 

Los registros de servicio incluyen al mínimo:

¶ 1.  Datos de identificación. 
¶ 2.  Fechas de servicio. 
¶ 3.  Tipos de servicio. 
¶ 4.  Cualquier tipo de evaluación, plan de tratamiento, pedi- 
       dos de  consulta, resumen de reportes, y/o apropiados da 
       tos para apoyar  dicha información. 
¶ 5.  Divulgación de información obtenida. 

Como puede ser requerido por su organización y por circunstancias, los proveedores de servicio deben de mante-
ner hasta un grado razonable,  registros de servicio pertinentes, adecuados y actualizados.  Estos deben de estar 
suficientemente detallados para permitir el planeamiento de continuidad en el evento de que otro proveedor de 
servicio brinde los servicios, incluyendo, muerte, incapacidad, y retiro.  Adicionalmente, los proveedores de servi-
cio mantienen los registros lo suficientemente detallados para revisiones regulares y administrativos de los servi-
cios proporcionados. 

El mantener los registros debajo de los requisitos mínimos depende del juicio profesional o administrativa. La na-
turaleza de los servicios, la fuente de información registrada, el supuesto uso de los registros, y la obligación pro-
fesional del proveedor deben de tomarse en cuenta. 

Los proveedores de servicio deben de hacer esfuerzos razonables para protegerse contra el uso equivocado de 
los registros.  Ellos deben de tomar en cuenta el uso anticipado por los supuestos recibidores cuando preparen los 
registros. Es importante identificar adecuadamente impresiones y conclusiones tentativas al documentar la infor-
mación del cliente.

        Diseño y Mantenimiento de Registros

Los proveedores de servicio deben de mantener un sistema que proteja la confidencialidad de los registros. Ellos 
deben de tomar pasos razonables para establecer y mantener la confidencialidad de la información que proviene 
del ofrecimiento de sus propios servicios, o de los servicios proveídos por otros trabajando bajo su supervisión. 
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Es importante que el proveedor  dirija el diseño y la implementación de los procedimientos para guardar los re-
gistros y monitorea su observancia.

Los proveedores de servicio mantienen el control sobre los registros de sus clientes, tomando en cuenta las 
pólizas de sus instituciones. En situaciones donde el proveedor tiene control sobre los registros de sus clientes 
y donde las circunstancias cambien de tal forma que no es posible de mantener el control sobre tal registro, el 
proveedor debe de buscar los arreglos apropiados para la transferencia. 

Los registros deben de estar organizados  

de forma que faciliten su uso por el proveedor de servicio y por  

otras personas autorizadas. Los registros deben de ser mantenidos  

en diferentes medios, siempre y cuando su utilidad, confidencialidad  

y durabilidad sean asegurados. 

Todos los registros, activos e inactivos, son mantenidos de forma  

segura, con acceso limitado apropiado, y de los cuales la recolección  

a tiempo sea posible. 

Los proveedores de servicio deben de estar atentos sobre situaciones en las cuales la información de registros 
esté anticuada, y por lo tanto no sea válida, particularmente en circunstancias donde la revelación de los regis-
tros puede causar efectos adversos.   

Cuando los registros van a ser desechados, ésto debe hacerse de una manera apropiada que asegure que no 
habrá ninguna divulgación (para preservar la confidencialidad). 

Divulgando los Procedimientos en el Mantenimiento  

de Registros  

Los proveedores de servicio deben informar a sus clientes la naturaleza y la extensión de los procedimientos 
sobre el mantenimiento de sus registros. Esta información debe de incluir una declaración sobre las limitaciones 
de la confidencialidad de los registros.



Recuperación  
de la

Salud Mental
después de un  

Desastre 



 2 

Recuperación  
de la Salud Mental

después de un
Desastre  

Jakob Steinberg, PhD ABMP BCETS 
Pamela Elfenbein, PhD, MSW. 



 3 

Introducción 

Un desastre es un evento de significativa severidad y magnitud que trae como consecuencias 
muertes, heridas y daños a la propiedad que no pueden ser manejados por procedimientos 
rutinarios.  

Un desastre requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte de múltiples organiza-
ciones del gobierno y del sector privado que satisfagan las necesidades humanas e influyan 
en la recuperación. Los individuos y la comunidad afectados por un desastre pueden experi-
mentar  síntomas �normales� de aflicción durante el período de post-recuperación.  

 Este documento le ayudará a identificar síntomas y a proveer intervenciones  para manejar 
estas reacciones y prevenir problemas mentales a largo plazo.
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Desastres  
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Clasificación de los Desastres  

Existen 4 Tipos de Desastres

1. Desastres Naturales  

Huracanes, Tornados,   

Inundaciones, Terremotos.

2.   Desastres Tecnológicos  

Explosiones, Accidentes con materiales peligrosos, 
 Accidentes Nucleares.

3.   Accidentes

Fuegos, Desastres aéreos, Accidentes automovilísticos,  
              Accidentes aéreos o Accidentes marítimos.

4.   Desastres Provocados Inten-
cionalmente por Seres Humanos

              
               Violencia criminal o Ataques terroristas.   
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A pesar de que todos los desastres tienen un efecto significativo en la población, existen 
una serie de factores que influyen en el impacto emocional de diferentes eventos: 

Los desastres naturales son típicamente vistos como inevitables, como actos de la natu-
raleza o de Dios. Por esta razón son experimentados como más aceptables, pues no 
existe forma de prevenirlos o cambiar el curso de tales eventos.  

Los desastres que pudieron haber sido evitados, tales como los tecnológicos o los acci-
dentes, o los que no tenían que haber sucedido pero suceden por los actos intencionales 
de los individuos, tienen mucho más impacto emocional y son más probables de causar 
disturbios psicológicos. 
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Factores Relacionados con Consecuencia  Emocionales 

            Existen muchos factores que influyen en el impacto emocional ante  
            un desastre:  

1.  Si hay advertencia de desastre o no.  

                         Con la advertencia, las personas tienen más tiempo de prepararse o  escapar,  
                         evacuando el área del desastre. Sin advertencia, el fenómeno puede ser mucho 
                          más devastador.

2.  Si el desastre/evento ocurre de día o de noche. 
Por el día la visibilidad es una ventaja, aunque las familias pudieran 

            estar separadas por encontrarse sus miembros en la escuela o el traba- 
            jo.  Por la noche es más probable que las familias estén juntas en el 
            hogar, pero sin la posibilidad de ver claramente que es lo que está 
            pasando, y con más miedo hacia el evento.   

3.  El lugar donde ocurre el desastre/evento, zona urbana o rural.  
Las zonas urbanas están más densamente pobladas por lo que es  

            más probable que ocurran más muertes, más daños de importancia a 
            la propiedad y destrucción de la infraestructura.     
 Por otro lado, la respuesta de los recursos de emergencias estarán 
             más rápidamente disponibles en las ciudades que en las zonas rurales.  

4.  Otros factores que influyen el impacto emocional son:
           Extensión del área afectada. 
           Estación del año.  
           Condiciones climáticas después del desastre.   
           Magnitud del daño físico. 
           Cantidad de muertos y heridos.  
           Impacto en los niños. 
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5. Historia de desastres anteriores y traumas que han afectado la co-
munidad.  

                 Individuos que han perdido esposos, hijos, padres y el  trabajo en desastres   
                 anteriores pueden incrementar el efecto de un nuevo desastre ocurrido.  

6. La probabilidad de recurrencia del  desastre será otro 
    importante factor. 

              Si el evento tiene la probabilidad de ocurrir de nuevo, por ejemplo 
                 la época de tormentas, la idea de que exista un nuevo riesgo  causa  
                 estrés y actitudes de sobre-vigilancia en la población. 

7. El sistema de apoyo social es uno de los más significativos factores 
que afectan la recuperación. 

La recuperación ante las consecuencias de una crisis, será mejor y 
                con  mayores posibilidades siempre que exista más cohesión y más  
                desarrollo de sistemas de apoyo entre amigos, familias, grupos  

   religiosos, organizaciones cívicas, grupos sociales o programas 
   gubernamentales.
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Fases Emocionales Correspondientes a la Recuperación  

Durante el período  de desastre hay una serie de etapas o fases de reacciones emocionales 
típicas que corresponden con los esfuerzos de recuperación.  

Antes de que el desastre/evento ocurra, puede ser que haya una Fase de Advertencia o 
Amenaza donde se les da a los individuos la oportunidad de prepararse lo más posible. En 
este punto, las personas pueden sentir aflicción por no tener control sobre su propia protec-
ción o la de sus familias. 

La primera fase del período de desastre/evento es la Fase Heroi-
ca la cual abarca desde el pre-impacto hasta los días siguientes 
del hecho.  

Durante esta etapa, las personas responden a la necesidad de 
salvar vidas y  propiedades. Existe frecuentemente un sentimien-
to de euforia.  

Las emociones son fuertes incluyendo miedo, bloqueo emo-
cional, shock y confusión. Los recursos más importantes inclu-
yen la familia, los vecinos y trabajadores de emergencia.   

La segunda fase del desastre/evento es el período de Luna de 
Miel que dura desde una semana hasta varios meses después. 

La mayor parte de las actividades están dirigidas a estabilizar la comunidad y satisfacer las 
necesidades de los residentes.   

Las reacciones psicológicas incluyen síntomas somáticos tales como problemas digestivos, 
dolores de cabeza, dificultades del sueño y cambios en el apetito. Otros síntomas comunes 
incluyen ansiedad, depresión, sentimientos de pérdida, ira, y frustración.    

La tercera fase del desastre/evento es la Fase de Desilusión, frecuentemente denominada el 
segundo desastre porque la realidad del evento se manifiesta y la extensión del  trabajo re-
querido para la recuperación es mejor definido.  

Se vuelve una realidad que la recuperación puede ser demorada o que las cosas jamás vol-
verán a la manera que eran antes del desastre a causa de la severidad del impacto.  
El espacio de tiempo puede abarcar desde 2 meses hasta 1 ó 2 años posteriores.  
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Las personas pueden volver a su trabajo o ser forzadas a buscar un nuevo trabajo. Los síntomas 
emocionales incluyen frustración, disgusto, incremento del estrés y Trastornos Postraumáticos 
por Estrés (Vea Trastornos Postraumático por Estrés en la página 21).  

Los problemas que frecuentemente se  
incrementan son abuso a niños, ancianos y  
esposas/esposos; divorcios, suicidios,  
alcoholismo, drogadicción, delitos y enfermedades  
graves.    
Disminuye el interés en la comunidad
desarrollado en las primeras fases, las personas  
cambian su enfoque y tratan de resolver sus  
propios problemas.   

La última fase es el período de Reconstrucción y puede abarcar varios años o hasta toda una 
vida para algunas de las víctimas. Las casas, empresas, y la vida necesitan ser reconstruidas lo 
antes posible.
Si con el esfuerzo no se logra una diferencia positiva, los problemas emocionales pueden ser 
serios e intensos.   
Algunas víctimas y comunidades no pueden nunca retornar a sus funciones anteriores y jamás 
pueden recobrar las pérdidas sufridas en el desastre. 
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Efectos Psicológicos del Desastre 

El impacto del desastre tiene un efecto colectivo en los miembros de la comunidad y también 
en la experiencia individual. La reacción individual depende de la percepción del evento así co-
mo también de los recursos para la recuperación.  
La clave fundamental para la recuperación después de un evento depende de la disponibilidad 
de grupos de apoyo en la comunidad. Esta necesidad debe ser desarrollada antes de que surja 
cualquier desastre. 

La distancia física a la que el individuo se encuentre del desastre, será un 
importante factor en la reacción emocional experimentada  

Víctimas Primarias: Aquellos individuos o grupos quienes son víctimas directas o testigos del 
poderoso o traumático evento.

Víctimas Secundarias: Aquellos individuos o grupos que no están directamente expuestos a 
eventos amenazantes, gráficos o violentos, pero que debido a su presencia casual o cercana al 
sitio del incidente o por funciones de trabajo se encuentran expuestos al trauma. 

Víctimas Terciarias: Aquellos individuos o grupos relacionados por vía familiar, de  
amistad o de negocios con las víctimas primarias o secundarias. Adicionalmente, ellos 
presentan, por sí mismos, respuestas perturbadas relacionadas con el incidente.  
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Algunas víctimas son más afectadas que otras. Las poblaciones 
más vulnerables de experimentar síntomas psicológicos después 
de un desastre son las siguientes:  

Personas que han experimentado previamente eventos traumáticos en 
su vida.  
Personas en riesgo por haber padecido enfermedades recientes.  
Personas que han experimentado severos daños y estrés.  
Personas que carecen de estrategias de afrontamiento.
Personas que carecen de redes de apoyo emocional en su comunidad. 
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Salud Mental 
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Suposiciones  Básicas de la Salud Mental  
después de un Desastre 

Antes del desastre la población está primariamente compuesta por individuos quienes funcionan 
bien, con pocos casos de trastornos mentales. 

Las enfermedades mentales no aparecen de manera dramática después de un desastre. El páni-
co generalmente no sigue a una gran catástrofe del medio ambiente, pero puede ocurrir durante 
un levantamiento político.  

La mayoría de los individuos continuarán sus funciones y reconstruirán sus vidas con metas es-
pecíficas y seguirán adelante. Las personas raramente desintegran su personalidad o se vuelven  
incapacitados.  

La mayoría de la población hará esfuerzos por enfrentar las consecuencias del desastre y experi-
mentará una reacción normal de ajuste que se resolverá con el tiempo.   

Los voluntarios deben buscar la oportunidad de hacer contactos y mostrar apoyo a través de es-
cuchar y expresar interés.  

Los desastres muestran lo mejor y lo peor de las personas. Existen algunas personas que ayuda-
rán a otras y se movilizarán en función de ellas. Existen otras que usarán sus experiencias en su 
propio beneficio al tomar ventaja de lo que ocurre. 
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Reacciones más Comunes de los Adultos ante los Desastres    

Las reacciones más típicas experimentadas por los adultos después de un desastre in-
cluyen cambios en 5 categorías de funciones. Estas categorías son:  

Conducta  
¶ Aislamiento y retraimiento. 
¶  Cambios en el patrón de sueño. 
¶  Cambios en apetito y en el patrón alimenticio. 
¶  Evasión. 
¶  Crisis de llanto, respuestas agresivas, e insultos 
             a otros. 
¶  Actos antisociales. 
¶  Incremento del uso de alcohol o drogas. 
¶  Pasividad y quietud.
¶  Hipervigilancia. 
¶  Cambios en la función sexual.              

                                                                                             
 Afectiva/Emocional 

¶ Ansiedad y miedo. 
¶  Ira e irritabilidad.  
¶  Sentimientos de sobrecarga.  
¶  Depresión. 
¶  Congoja y duelo. 
¶  Shock emocional. 
¶  Desesperación y desesperanza. 
¶  Culpa y desconfianza de sí mismo.  
¶  Negación.  
¶  Confusión y desorientación.  

Somática/Física 
¶ Dificultad en la respiración.  
¶  Dolor de cabeza. 
¶  Desórdenes estomacales.  
¶  Náuseas y vómitos.   
¶  Fatiga. 
¶  Quejas inespecíficas del organismo.  
¶  Temblores musculares.  
¶  Palpitaciones del corazón. 
¶       Elevada presión arterial.  
¶  Dolor en el pecho. 
¶  Hacer rechinar los dientes. 
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Interpersonal/Social 
¶ Incrementan los conflictos familiares.  
¶  Incrementa la dependencia.  
¶  Desconfianza ante extraños. 
¶  Incrementan los conflictos maritales.  
¶  Incrementa el abuso infantil.  
¶  Incrementa el abuso a los ancianos. 
¶  Disminuye el interés social y hacia las actividades.  
¶  Ajuste de la vida a los cambios del medio ambiente.  
¶  Cambios en las relaciones de trabajo. 

Cognitiva 
¶       Trastornos del pensamiento, ideas suicidas 
             y  homicidas.  
¶  Imágenes intrusas y retrospectivas.  
¶  Problemas con la atención y la concentración.    
¶  Problemas con el juicio y toma de decisiones. 
¶  Incertidumbre acerca del futuro.  
¶  Cambios en las creencias acerca de sí y 
             de la vida.  
¶  Pesadillas.  
¶  Conducta pensativa.  
¶  Problemas con la memoria.  
¶  Desorientación. 

¶ A pesar de que estas reacciones son esperadas, si continúan por más de 6-8 sema-
nas después de la catástrofe, se debe considerar alguna intervención, tratamiento o 
terapia.



 18 

Preocupaciones Relacionadas con los Adultos Mayores

1.  Los adultos mayores se resisten más a abandonar sus hogares 
     en  caso de evacuación.

      2.  Ellos pueden tener también más dificultades para ajustarse   
          a un nuevo sitio. Este esfuerzo necesita ser coordinado en  
          el proceso de planeamiento.  

     3.  Los adultos mayores pueden haber perdido capacidades  
          esenciales antes del desastre y este evento puede incre- 
          mentar esas pérdidas.  

    4.  Limitaciones físicas a causa del envejecimiento (por ejemplo la visión y la audición)  pueden  
         interferir en la recuperación. Las enfermedades crónicas pueden ser exageradas debido al  
         estrés ante el desastre u obstaculizarse la recuperación.   
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5.   Los adultos mayores pueden estar tomando medicamentos que deben 
      ser reemplazados rápidamente.

6.   Algunos adultos mayores se encuentran aislados con sistemas de apoyo limitados lo que 
      hace más difícil que asimilen los recursos a su disposición. 

7.    Algunos adultos mayores pueden sentirse incómodos buscando ayuda en cuanto a su 
       salud mental o desconocen los servicios de ayuda disponibles.  

8.   Comúnmente sus problemas pueden presentarse como síntomas físicos. 

9.   Los problemas típicos de este grupo son la depresión, el aislamiento, la  
      desesperanza y la ausencia de interés en reconstruir sus vidas. 

10.  La ansiedad ante desconocidos es más común  
       en las personas de edad avanzada.  
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Trastornos por Estrés Traumático 

Dos niveles de estrés traumático han sido definidos: 

1. La consecuencia psicológica inmediata ante un evento traumático es llamada Trastorno de 
Estrés Agudo. Los síntomas del Estrés Agudo pueden permanecer por 30 días.  

2. Si los síntomas persisten más allá de 30 días, entonces  el diagnóstico apropiado es    
Trastorno Postraumático por Estrés.

Hay otras dos variantes de esta condición: 

¶ La  primera es la Aparición Demorada del Trastorno de Estrés Postraumático, donde los 
síntomas aparecen por lo menos 6 meses  después  de la catástrofe.  

¶ La segunda variante es el Trastorno Postraumático por Estrés Crónico en la que los sínto-
mas se mantienen 3 o más meses después de la catástrofe. Esto es un trastorno que re-
sulta de la experiencia de un evento traumático en el cual las siguientes situaciones están  
presentes: 

A. La persona experimentó, fue testigo o enfrentó un evento o eventos que  incluyó o ame-
nazó con la muerte; causó serias heridas o amenazó su integridad física o la de otros.   

B.   La respuesta de la persona envuelve intenso miedo, desamparo y horror.  
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Síntomas Claves del Estrés Traumático  

1. Pensamientos recurrentes e intrusos acerca del evento que son incontrolables 
e indeseables. 

2.   Experimentar de nuevo el evento traumático en pensamientos retrospectivos, 
sueños y pesadillas.    

3. Aflicción física y psicológica ante una señal  
      o  estímulo que se parezca a un aspecto del 
      evento.

4. Se incrementa la inquietud y la agitación. 
Respuesta exagerada de sobresalto.  

                          5.    Hipervigilancia. 

6.    Dificultad en dormirse y permanecer dormido. 

7.    Irritabilidad o ataque de ira. 

8.    Dificultad en la concentración. 

9.  Incapacidad para recordar aspectos 
       importantes del evento o trauma.  

10.  Evasión y bloqueo emocional. 

11.  Restricción de emociones. 

12.  Sentimientos de indiferencia. 

13.  Disminución en el interés o la participación en
        actividades importantes. 

14.  Sentido de futuro incierto.

15.  Cambios en las creencias acerca de la seguridad, el auto-concepto, la espiri-
tualidad, la confianza en otros, y  la posibilidad  de predecir la vida.  
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Intervención de Salud Mental  en Caso de Desastre 

El objetivo de la intervención de salud  mental en caso de desastre es asistir 
     a las víctimas a enfrentar y adaptarse eficientemente después de un desastre   
     a fin de prevenir un largo período de aflicción y enfermedad psicológica. 

     Sin estos servicios podría existir un efecto perdurable en la población y su  
      funcionamiento.    

     La intervención de salud mental puede concentrarse en la evaluación individual a 
     través de brindarle los primeros auxilios emocionales. Las necesidades de un 
     grupo más extenso pueden ser atendidas al proporcionar una intervención  
     intensiva tal como El Recuento de Eventos Traumáticos.

                                                         Clérigos

Agencias de Apoyo              VICTIMAS DEL DESASTRE                      Familia 

                                                                       
                                                                 
                                                                     Comunidad 
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Evaluación Individual en el Sitio 

Los primeros auxilios emocionales será un breve contacto de 15-30 minutos de duración. A  
pesar de ser breve, el contacto es extremadamente  importante y puede ser efectivo para re-
ducir el estrés, brindar educación y clasificar a  la pobla-
ción con problemas mentales más serios.  

¶ El primer paso del proceso sería establecer el con-
tacto con el individuo y establecer una buena inter-
acción (rapport) transmitiendo respeto, empatía y 
aceptación.   

Las necesidades individuales necesitan ser continua-
mente evaluadas, tales como amenaza personal, habilidades de afrontamiento, y habilidades 
para seguir adelante. 

La seguridad física y psicológica de la persona deben tener prioridad. Lo más  
importante es asegurarse que la persona no será un peligro para ella misma o 
para los demás.   

Es muy importante mantener la calma a fin de poder ayudar con efectividad.  

¶ El siguiente paso sería examinar las dimensiones del problema a fin de definir la necesi-
dades específicas y disgustos precipitantes según su punto de vista. 

¶ Indague acerca de crisis anteriores y funcionamiento actual en las áreas  
      básicas de la evaluación.    

¶  Ponga atención a las debilidades y fortalezas. 

¶ Anime a la persona a hablar y esté atento con el lenguaje extra-verbal.  

¶  Brinde apoyo - la experiencia individual del estrés se puede beneficiar  
       ventilando la energía nerviosa y al escuchar la historia de la persona. 

¶  Si la persona está llorando -déjela llorar. Consuele y alivie a la persona. 

¶  Durante todo el proceso es importante escuchar los hechos y los  
       sentimientos, a  la vez que reforzarle a la persona que puede ser ayudada. 
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Interrogue y Explore acerca de los Recursos  

de Afrontamiento en el Pasado  

-Casi todos los individuos han desarrollado estrategias de afrontamiento que han usado en 
respuestas a otros estresores. Algunas de estas técnicas pueden 
ser aplicadas a la actual situación. 

-Ofrezca además una información simple y real de los hechos en 
cuanto a los aspectos físicos y emocionales relevantes a la situa-
ción que estén relacionados con el estrés ante el desastre.   

-Eduque al individuo en las reacciones normales ante el desastre y 
 el manejo de las estrategias del estrés. Una persona que sepa 
que esperar se sentirá más fuerte para seguir adelante.   

Genere Alternativas y Posibles Soluciones 

Bríndele apoyo  a las víctimas en un esfuerzo colectivo: 

-Facilite la búsqueda de apoyo a través de otras personas, grupos o fuentes de referencia, 
así como otras alternativas positivas.    

-Es importante ser honesto en lo que Ud tiene para ofrecer como personal de  ayuda. 

-Si la persona cree no tener opciones, la mejor forma de ayudar es presentar 
 aunque sean pocas, reales opciones de ayuda a su situación.   

-El proceso de solución de problemas, aún si es sólo un asunto pequeño, ayuda al indivi-
duo a reencontrar el control sobre su vida. 
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Ayude al individuo a tomar acciones concretas implementando un 
plan para satisfacer la necesidades inmediatas 

-Es muy útil el enfocar a la persona en actividades que la motiven a buscar la recu-
peración más allá del shock.  

-Es importante obtener un compromiso preguntando al individuo en un resumen ver-
bal el plan y el próximo paso que tomará para recuperar el equilibrio que poseía an-
tes de la crisis. 

-Por último, haga una remisión a otro especialista, o seguimiento si lo considera ne-
cesario.

-Es de gran valor vincular a los individuos refugiados o vecindarios con grupos de 
apoyo de familia, amigos, o miembros de la comunidad para hablar acerca de la ex-
periencia compartida y obtener solidaridad.     

-En el período post-desastre es esencial una cooperación estrecha, establecer accio-
nes coordinadas y dejar a un lado las diferencias y conflictos.  

-En general, las comunidades comúnmente muestran un incremento de solidaridad y 
disminución de los conflictos. La reacción de recuperar y reparar comienzan rápida-
mente en un proceso intensivo. 
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Grupos de Apoyo después de un Evento Traumático 

           
             A  fin de trabajar con grandes grupos de personas afectadas el grupo de apoyo después de 
             ocurrir un evento traumático puede ofrecerse en 24-72 horas después del desastre. El pro 
             ceso puede llevar varias horas de extensión y requiere más de un facilitador. El objetivo de 
             esta intervención es ayudar a las personas a manejar los síntomas, acelerar la recupera- 
             ción, y disminuir la probabilidad de que se desarrollen Trastornos de Estrés Post-raumático. 
             Los participantes deben tener  capacidad para hablar después de sus experiencias y el te- 
             ner apoyo y la confianza del grupo. Lo mas útil es si en el grupo participan individuos que  
             han experimentado similares aspectos del evento con el mismo grado de exposición. 

Existen Diferentes Fases para esta Intervención: 

La primera fase consiste en una introducción de las personas que dirigen la sesión y una 
explicación de los propósitos del grupo a fin de fijar las expectativas.  

La siguiente fase es frecuentemente señalada como reconstrucción. En este punto se 
entusiasma al grupo a  participar. Cada persona tiene la oportunidad de describir que hizo y 
vio en la evolución del desastre.    

Durante la fase de respuesta, la participación es voluntaria. A los participantes se les pre-
gunta como se sienten física, cognitiva y emocionalmente, y si su conducta y funciones 
usuales han variado desde que ocurrió el desastre. Una pregunta común que se le hace a 
los participantes es ¿Cuál fue la peor parte para Ud. en este desastre?  
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El próximo paso del proceso es la transición al aprendizaje psico-educacional, donde 
se le ofrece a los individuos información de la reacción de estrés típico relacionada con 
un evento crítico. Entonces las personas saben que tipo de reacciones normales deben  
esperar mientras sucede la recuperación. Proponer a los individuos del grupo que com-
partan las estrategias de afrontamiento que ellos han encontrado que son efectivas. 
Ofrecer técnicas no mencionadas como la respiración diafragmática y otras estrategias.  
La conclusión de la intervención brinda la oportunidad de resumir la experiencia ponien-
do atención a cualquier aspecto positivo del evento.   

Se debe ofrecer más información para las personas que sienten la necesidad de un se-
guimiento en consulta, si sus síntomas persisten.
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Registros 
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Guardando los Registros 

Los registros del paciente/cliente son usados para mantener  
información acerca de las personas a quienes les proveemos  
servicios (tales como su edad, sexo y formas de vivienda),  
y los detalles sobre los tipos de asistencia que  
se les ha proporcionado (tales como cuidado personal,
cuidado diurno, servicios nutricionales, hospicio o servicios de  
enfermería). Esta información es recopilada de una forma  
continua permitiendo al proveedor  "ver" cambios en el  
estado físico, mental, y/o emocional en una forma más objetiva. 

El mantener los registro de una forma excelente es importante por  
que se documenta el trabajo hacia las metas del usuario y provee  
una explicación al cliente, la familia, la agencia, y la comunidad.  Aunque muchas personas no disfru-
tan el hecho de estar conservando los registros, el proceso puede ser una oportunidad para reflexio-
nar y aprender que en realidad ésto beneficia al equipo, a los clientes, a las familias, y a las agencias. 

 Principios y Propósitos Fundamentales 

Los registros son mantenidos por varias razones, siendo la más importante el beneficio del cliente.  
Los registros permiten al proveedor de servicio documentar y revisar la distribución de servicios.  La 
naturaleza y  la extensión de servicio será variada dependiendo del tipo y propósito de los servicios.  
Los registros pueden proveer la historia del cliente y su estado actual en caso de que se necesiten los 
servicios de otro proveedor. 

El guardar los registros de una forma cuidadosa, deberá de igual manera, beneficiar al proveedor al 
darle una guía para planear e implementar un curso de servicios apropiado, para revisar el trabajo de 
una forma completa, y para regularse a si mismo de una forma más precisa. 

Los proveedores de servicio justificablemente se preocupan de que a veces la información de los re-
gistros vaya a ser requerida para ser divulgada en contra de los deseos del proveedor o cliente, y que 
pueda facilitarse a personas que no esté calificadas para interpretar tales registros.  Estas guías asu-
men que ningún registro está libre de divulgación todo el tiempo, sin importar los deseos del  
cliente o del proveedor. 
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Contenido de los Registros 

Los registros incluyen cualquier información (incluyendo información guardada en computadora) que 
pueda ser usada para documentar la naturaleza, entrega, progreso, o resultado de los servicios.  Los 
registros pueden ser revisados y duplicados. Los proveedores deben tratar de asegurarse de que los 
apuntes en los registros sean legibles y se comuniquen claramente. Los registros deben de ser com-
pletados a tiempo. 

Los registros de servicio incluyen al mínimo:

¶ 1.  Datos de identificación. 
¶ 2.  Fechas de servicio. 
¶ 3.  Tipos de servicio. 
¶ 4.  Cualquier tipo de evaluación, plan de tratamiento, 

pedidos de consulta, resumen de reportes, y/o apropiados  
      datos para apoyar dicha información. 
¶ 5.  Divulgación de información obtenida. 

Como puede ser requerido por su organización y por circunstancias, los proveedores de servicio de-
ben de mantener hasta un grado razonable, registros de servicio pertinentes, adecuados y actualiza-
dos.  Estos deben de estar suficientemente detallados para permitir el planeamiento de continuidad en 
el evento de que otro proveedor de servicio brinde los servicios, incluyendo, muerte, incapacidad, y 
retiro. Adicionalmente, los proveedores de servicio mantienen los registros lo suficientemente deta- 
llados para revisiones regulares y administrativos de los servicios proporcionados. 

El mantener los registros debajo de los requisitos mínimos depende del juicio profesional o administra-
tiva. La naturaleza de los servicios, la fuente de información registrada, el supuesto uso de los regis-
tros, y la obligación profesional del proveedor deben de tomarse en cuenta. 

Los proveedores de servicio deben de hacer esfuerzos razonables para protegerse contra el uso equi-
vocado de los registros.  Ellos deben de tomar en cuenta el uso anticipado por los supuestos recibido-
res cuando preparen los registros.  Es importante identificar adecuadamente impresiones y conclusio-
nes tentativas al documentar la información del cliente. 

        Diseño y Mantenimiento de Registros 

Los proveedores de servicio deben de mantener un sistema que proteja la confidencialidad de los re-
gistros.  Ellos deben de tomar pasos razonables para establecer y mantener la confidencialidad de la 
información que proviene del ofrecimiento de sus propios servicios, o de los servicios proveídos por 
otros trabajando bajo su supervisión. 
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Es importante que el proveedor dirija el diseño y la implementación de los procedimientos para guar-
dar los registros y monitorear  su observancia.

Los proveedores de servicio mantienen el control sobre los registros de sus clientes, tomando en 
cuenta las pólizas de sus instituciones.  En situaciones donde el proveedor tiene control sobre los re-
gistros de sus clientes y donde las circunstancias cambien de tal forma que no es posible de mantener 
el control sobre tal registro, el proveedor debe de buscar los arreglos apropiados para la transferencia. 

Los registros deben de estar organizados  
de forma que faciliten su uso por el proveedor de servicio y por  
otras personas autorizadas. Los registros deben de ser mantenidos  
en diferentes medios, siempre y cuando su utilidad, confidencialidad
y durabilidad sean asegurados. 

Todos los registros, activos e inactivos, son mantenidos de forma  
segura, con acceso limitado apropiado, y de los cuales la recolección  
a tiempo sea posible. 
Los proveedores de servicio deben de estar atentos sobre situaciones en  
las cuales la información de registros esté anticuada, y por lo tanto no sea válida, particularmente en 
circunstancias donde la revelación de los registros puede causar efectos adversos.   
Cuando los registros van a ser desechados, ésto debe hacerse de una manera apropiada que asegu-
re que no habrá ninguna divulgación (para preservar la confidencialidad). 

Divulgando los Procedimientos en el Mantenimiento  
de Registros  

Los proveedores de servicio deben informar a sus clientes la naturaleza y la extensión de los procedi-
mientos sobre el mantenimiento de sus registros.  Esta información debe de incluir una declaración 
sobre las limitaciones de la confidencialidad de los registros.


