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PROLOGO

Lic. Mariano Iusim 
Psicólogo

Coordinador Académico del Centro PsicoSocial Argentino

 Es un placer presentarles este nuevo emprendimiento que hemos realizado 
desde el Centro Psicosocial Argentino, dedicado en esta ocasión a las 

“Herramientas para trabajar con Adultos Mayores y tener MAS y MEJOR 
TRABAJO.”

Estas son herramientas que podrían llegar a utilizar acompañantes terapéuticos, 
asistentes gerontológicos, cuidadores domiciliarios y enfermeros, los cuales deben 
tener en claro su rol, sus funciones y sus tareas asignadas por un profesional 
pertinente.

Si bien la enfermedad y la salud son dos términos opuestos y complementarios que 
nos acompañan de continuo, es necesario distinguir los procesos que tendrían que 
ver más con una u otra y trabajar sobre ellos de forma compleja, es decir intentan-
do tener en cuenta todos los aspectos que hacen al sujeto: su cuerpo, su cerebro, 
el momento histórico, político, social y económico, su experiencias y vivencias, su 
historia, su herencia...

No pretendemos reducir la problemática de la vejez a una función (en este caso la 
cognitiva) ni mucho menos a activar un área cerebral, simplemente queremos hacer 
un aporte para que ustedes de forma ética y criteriosa utilicen estas herramientas.
Recordemos que nuestra tarea siempre es más efectiva cuando contamos con un 
equipo de trabajo y además con el apoyo de las personas del entorno humano del 
adulto mayor (familia de origen, la que formó, amistades, vecinos, etc.).

Nuestro objetivo principal es brindar una mejor calidad de vida (para que tengan 
una muerte “digna”) a los sujetos que transitan la última etapa de la existencia.   
 Por esto las temáticas de la muerte y del legado son fundamentales que se                 
  trabajen según las posibilidades de cada adulto mayor.
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La vejez del nuevo Siglo y sus Articulaciones con el 
Cuidador Domiciliario, Asistente Geriátrico o Acompañante 

Terapéutico

Prof. Daniel González

El Cuidador Domiciliario, Asistente Geriátrico, Auxiliar de Enfermería o Acompaña-
miento Terapéutico consiste en acompañar, estar con el acompañado en su día a 
día, en sus diversas actividades, ayudándolo a desenvolverse y a detectar las difi-
cultades que vayan surgiendo en cada momento, favoreciendo la emergencia de 
la subjetividad y el desarrollo del lazo social. Su función, entre otras, es la de seguir 
las disposiciones y consignas determinadas por el equipo terapéutico que integra, 
o el medico constituyéndose en un agente de cambio en salud que contiene an-
siedades y estimula potencialidades para que el acompañado puede desarrollar un 
proyecto de vida.

 El Cuidador Domiciliario, Asistente Geriátrico, Auxiliar de Enfermería o Acom-
pañamiento Terapéutico surge como uno de los recursos, en los tratamientos 
complejos, de mayor importancia desarrollado en las últimas décadas, frente a la 
creciente necesidad de instrumentar respuestas clínicas alternativas y complemen-
tarias que permitan sostener el tratamiento de una gran cantidad de pacientes cuyo 
abordaje ha resultado muy dificultoso desde los métodos tradicionales.
 Requiere para realizar su trabajo de la red humana terapéutica, que el El Cui-
dador Domiciliario, Asistente Geriátrico, Auxiliar de Enfermería o Acompañamiento 
Terapéutico pueda proseguir el acompañamiento compartiendo simétricamente vi-
vencias cotidianas, pero ayudando al acompañado a decodificarlas asimétricamen-
te, es decir, sin involucrarse masivamente en el vínculo A.T Cuidador, o 
Asistente y  su Acompañado.

CAPITULO 1
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Estimados Lectores, espero que este Libro+ cuadernillo para los futuros Cuidadores 
Domiciliarios, Asistentes Geriátricos, Auxiliares de Enfermería o Acompañamiento 
Terapéutico, les sirva para mejorar su profesión, para despertar la Pasión de ser un 
agente en Salud y Salud Mental y un Agente de Cambio. 

Esperamos que también les sirva de apoyo ya cuando estén trabajando profesional-
mente como El Cuidador Domiciliario, Asistente Geriátrico, Auxiliar de Enfermería o 
Acompañamiento Terapéutico.

Las Funciones del Cuidador Domiciliario

Prof. Daniel González- Psicólogo Social

 El Asistente o cuidador domiciliario es una persona, que realiza “atención 
domiciliaria” a quienes lo requieran. La “atención domiciliaria” es el conjunto de 
servicios de apoyos sanitarios y sociales que se prestan a las personas en su hogar, 
manteniéndolas en sus casas el mayor tiempo conveniente e intentando, cuando 
es posible, la inserción en su comunidad y la conservación de los roles familiares y 
sociales, con el fin de mejorar su calidad de vida.
De esta manera, se intenta evitar internaciones innecesarias, generando o susten-
tando habilidades y promoviendo nuevas redes solidarias de contención. Para que 
las prestaciones de estos servicios sean eficientes, deben brindarse de manera con-
tinua y planificada, y responder a un trabajo interdisciplinario.

¿Quiénes requieren de un Cuidador Domiciliarios?

 Todas aquellas personas que necesiten de los cuidados recién mencionados, 
es decir quienes tiene dificultades en su autonomía personal.
En general son: adultos mayores, discapacitados y/o pacientes terminales.
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¿Qué hace un Cuidador Domiciliario?

 Un Cuidador Domiciliario “cuida” a otro, decir que cuida, es decir que hace 
algo más que dar asistencia funcional.

“Cuidar” es mucho más que un conjunto de acciones (alimentar, higienizar, movili-
zar, etc.).

“Cuidar” es brindarle al otro una atención integral, dirigida a la salud y a mantener 
la vida.
Los cuidados también conllevan: una buena comunicación, confianza, respeto, com-
promiso, trato digno y afecto para con el Acompañado.

Por esta razón es que cada tarea de un Cuidador Domiciliario se planifica de ma-
nera individual, atendiendo a cada caso y de acuerdo a cada situación personal, 
familiar y social.

Funciones del cuidador domiciliario

 A partir del rol del cuidador domiciliario, es posible hacer una identificación 
de las funciones inherentes a su tarea, agrupándolas y categorizándolas en cuatro 
competencias:
• Prevención: accionar del cuidador domiciliario que permite advertir y detectar de 
manera precoz aquellas situaciones que se presenten como mediadores y/o con-
ducentes a deterioros en los aspectos bio-psico-social de las personas que reciben 
el cuidado domiciliario. Palabras clave: advertencia, alarma, detección.

• Promoción: centrar la mirada en la identificación y la optimización de las posibili-
dades existentes que presenta cada persona cuidada, de las conductas rescilientes 
y promover acciones de estimulación que permitan o fortalezcan, según correspon-
da, la integración social a fin de lograr una mejor calidad de vida. Palabras clave: 
resciliencia, optimización, estimulación.
• Educación: esta función pretende que el cuidador domiciliario sea el interlocutor 
para difundir aquellos conocimientos específicos incorporados, a quien cuida y a su 
grupo familiar. Transmitir conceptos acerca de cuidados y autocuidados; proveer 
información sobre la disponibilidad y acceso de recursos existentes a nivel comuni-
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tario; incidir en la desmitificación de prejuicios y estereotipos. Palabras clave: infor-
mación, comunicación, difusión, formación.
• Asistencia: proveer apoyo y entrenamiento en el desenvolvimiento de las activida-
des de la vida diaria del adulto mayor, en el cuidado de la salud, en la rehabilitación 
posible en cada caso y situación particular, y en todo aquello que incida en una 
mejor calidad de vida, de aquellas personas que reciben el cuidado. Palabras clave: 
apoyo, adiestramiento, calidad de vida.

Tareas inherentes al perfil laboral del cuidador domiciliario

 Se detallan a continuación aquellas tareas inherentes al perfil laboral del cui-
dador domiciliario, que deben ser propuestas en el marco formativo desde un en-
foque integral (vio-psico-social) de la vejez y basado en el paradigma de derechos:

• Acompañamiento y asesoramiento en todas las actividades de la vida diaria.
• Administración de medicamentos por vía oral y de uso externo, indicado y pres-
cripto por profesionales.
• Preparación de alimentos. Ingesta asistida.
• Higiene y arreglo personal y del hábitat.
• Acciones preventivas de accidentes.
• Actividades recreativas y ocupacionales acorde a sus posibilidades.
• Colaboración en las prácticas indicadas por el profesional.
• Difusión de acciones de promoción de la salud y reinserción social.

La conjunción del perfil técnico y laboral en el perfil “cuidador domiciliario” implica 
formación, idoneidad, responsabilidad, compromiso, disposición para trabajar en 
equipo, aceptación de indicaciones emanadas de los profesionales intervinientes, 
capacidad para realizar aportes criteriosos, confidencialidad, ética. Requerimientos 
excluyentes, entre otros, que debe reunir una persona para desempeñarse en los 
servicios de cuidados domiciliarios.

El cuidador domiciliario, cualquiera sea su ámbito de actuación, ya sea bajo relación 
de dependencia, como integrante de una cooperativa, o como trabajador indepen-
diente, necesitará desarrollar sus actitudes personales, sus conocimientos, su expe-
riencia, y sus habilidades y destrezas adquiridas a fin de afianzarse en su desarrollo 
laboral.
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Los ATs – Cuidador Domiciliario- Asistente 
Geriatricos y Auxiliares en Enfermeria el 

Trabajo en Higiene y Confort.

PACIENTES CON NECESIDAD DE HIGIENE Y CONFORT

• La higiene es la ciencia de la salud y su mantenimiento.
• La higiene personal es un aspecto del autocuidado mediante el cual se conserva 

la salud.
• El aseo y los cuidados de la piel son necesarios para la comodidad, seguridad y 

salud de una persona.
• La higiene es un símbolo clave del bienestar mental y físico.
• El mantenimiento de una buena higiene favorece:
• Una piel sana
• La circulación
• El descanso
• La nutrición
• La autoestima
• La sensación de bienestar.

La Piel 

Es el órgano más extenso del cuerpo.
La piel lleva a cabo cinco funciones principales:

1. Protege los tejidos subyacentes de las lesiones, impidiendo el paso de microor-
ganismos (es la primera línea de defensa del organismo)

2. Regula la temperatura corporal.
3. Secreta sebo, sustancia oleosa que a) reblandece y lubrica la piel y el pelo b) 

evita que el pelo se vuelva quebradizo c) disminuye la pérdida de agua de la 
piel d) disminuye la cantidad de calor que se pierde por la piel e) Tiene acción 
bactericida

4. Transmite sensaciones a través de los receptores nerviosos sensibles al dolor, la 
temperatura, el tacto y la presión

5. Produce y absorbe vitamina D 

La piel normal de una persona tiene una serie de microorganismos que no suelen 
ser nocivos.
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Las glándulas sudoríparas se encuentran en toda la superficie del cuer po (salvo en 
los labios y en algunas zonas genitales). El organismo posee de dos a cinco millones 
de estas, se clasifican en:

Glándulas apocrinas se encuentran en las axilas y área púbica; producen sudor que 
origina mal olor.

Glándulas ecrinas, se encuentran en las palmas de las manos, en la planta de los 
pies y en la frente.

El Asistente Geriátrico o Cuidador Domiciliario

Debe tener en cuenta: 

• La cultura y preferencias personales que influyen en las prácticas de la higiene 
de los pacientes.

• Que los pacientes hospitalizados necesitan diversos grados de ayuda para su 
higiene personal.

• La necesidad de aseo y de cuidados de la piel se modifica con la transpiración.
• Que han de decidir la cantidad y tipo de higiene que el paciente necesita.
• La práctica de higiene personal debe realizarse tan seguido como sea necesario, 

para mantener al paciente limpio y cómodo.
• Los lactantes, niños pequeños y adultos débiles e imposibilitados necesitan ayu-

da para realizar su higiene.
• Estar dispuesta/o a ayudar a un paciente en su higiene personal siempre que lo 

necesite.
• El conocimiento de cuándo y cómo intervenir y practicar habilidades técnicas 

como arreglo de la cama, baño e higiene personal facilitara el proceso de adap-
tación a la atención de la salud.

• El baño regular es un componente de la atención diaria que debe brindar el asis-
tente.

Unidad del Paciente

   Conjunto formado por el espacio de la habitación, el mobiliario y el material que 
utiliza durante su estadía en el centro hospitalario. Puede variar de tamaño, puede 
ser para uno o varios pacientes.        
 La habitación debe ser bien ventilada, bien iluminada, seca, amplia, dependiendo 
del número de pacientes y con los utensilios necesarios, de equipamiento agrada-
ble y lavable. 
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Factores que influyen en las prácticas de higiene

La cultura
La religión
Entorno
Nivel de desarrollo
Salud y energía
Preferencias personales 
Clasificación de los cuidados higiénicos 
Cuidados a primera hora
Cuidados matutinos
Cuidados vespertinos
Cuidados al dormir
Cuidados según las necesidades 



15

Centro PsicoSocial Argentino

Tipos de baño

• Baños de aseo. Se llevan a cabo con propósitos higiénicos.
• Baño de cama completo
• Baño de cama de auto ayuda
• Baño parcial
• Baño en regadera o ducha
• Baño en tina o bañera
• Baño con toalla (baño fácil/solucare)
• Baño terapéutico. Se lleva a cabo por sus efectos físicos; como alivio de la piel 

irritada o el tratamiento de una región.
• Baño de asiento
• Baño emoliente

Importancia del baño

Permite el mantenimiento de la integridad de la piel constituyendo un aspecto 
fundamental de los cuidados que se proporcionan al enfermo.
El acercamiento por parte del profesional de enfermería, permite proporcionar 
atención individualizada y ayuda a la adaptación.
Proporciona la oportunidad para valorar a los pacientes.
Permite establecer una relación de trabajo con el paciente. 

Objetivos del baño en cama 

1. Dar comodidad y seguridad al usuario.
2. Estimular la circulación de todo el cuerpo.
3. Enseñar hábitos higiénicos al usuario.
4. Evitar infecciones.
5. Observar su estado de salud.
6. Proporcionar bienestar.
7. Disminuir la temperatura en caso de hipertermia.
8. Prevenir las úlceras por presión. 

Tipos de cuidados 

Cuidados de la boca
Cuidados del cabello

Baño completo o parcial
Cuidados de las uñas

Cuidados de la espalda
Cuidado perineal y anal

Cuidados de los pies 
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Proceso de Enfermería en pacientes con necesidad de 
higiene y confort

La Valoración incluye:

• Historia de Enfermería
• Recabar datos relacionados con la práctica de cuidados de la piel por el cliente:
• Incorporar las necesidades y preferencias del cliente al plan de cuidados.
• Determinar necesidades de enseñanza.
• Valorar la capacidad para el autocuidado.
• Antecedentes de problemas cutáneos y signos clínicos asociados (Ej: quirúrgi-

cos, traumatismos, fragilidad capilar).
• Presencia de problemas en otros miembros de la familia.
• Enfermedades sistémicas relacionadas.
• Uso de medicamentos, lociones y remedios caseros. 
• Valoración física de la piel que implica: la inspección y la palpación.
• Color de la piel, uniformidad, textura, turgencia, temperatura, la integridad y 

lesiones.
• Identificación de pacientes con alto riesgo de presentar problemas cutáneos:
• Alteración del estado nutricional
• Inmovilidad
• Mal hidratados
• Alteración de la sensibilidad
• Presencia de secreciones o excreciones en la piel
• Presencia de dispositivos mecánicos
• Alteración de la circulación 

Déficit de autocuidado: baño/higiene

Factores relacionados: 

• Deterioro musculo esquelético
• Dolor
• Deterioro cognitivo
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Planificación

El profesional de enfermería planeará las intervenciones y actividades de enferme-
ría para alcanzar los objetivos del paciente.
Considerar la elección del momento oportuno para los cuidados
Implicar al paciente y al familiar en la planificación

NOC
Mejorará o se mantendrá el aseo de la piel.
Se restablecerá o mantendrá la integridad de la piel.

Ejecución 

Las actividades de enfermería abarcan la asistencia a los pacientes dependientes 
con:
El baño.
Los cuidados de la piel y el periné.
Los masajes de la espalda para fomentar la circulación.
La enseñanza al paciente y su familia sobre las medidas adecuadas de higiene.

Evaluación 

A partir de los datos recogidos durante la asistencia, el profesional de enfermería 
puede saber si se han alcanzado los objetivos deseados. Si los resultados no son 
los esperados, el profesional debe analizar los motivos.

 Criterios de resultados, el cliente:

 Tiene la piel intacta, lisa, suave e hidratada.

 Describe factores que contribuyen a las alteraciones de la piel y las actuaciones 

para evitar problemas cutáneos

 Expresa menos molestias y afirmaciones positivas sobre el sentimiento de bien-

estar.

 Realiza las actividades de auto cuidado de forma independiente.

Higiene de la boca 
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Def. Cuidados encaminados a limpiar la cavidad bucal.

Objetivos:
Conservar los dientes y encías limpios y en buen estado.
Eliminar la placa dental.
Aumentar la sensación de bienestar del paciente.
Evitar la saburra y prevenir infecciones.

Equipo para la higiene oral         

Toalla
Guantes
Riñonera
Cepillo de dientes.
Vaso con agua
Dentífrico 
Seda dental
Enjuague bucal 

Procedimiento para la higiene de la boca 

 Prepare al paciente.
 Prepare el equipo.

 Proceda al cepillado de los dientes.
 Retirar y lavar el material.

 Registrar los hallazgos acerca de los dientes, encías, lengua y 
mucosa oral 
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Lavado de cabeza

Def. Consiste en la limpieza del cabello y cuero cabelludo.
Objetivos:

Conservar o restablecer una higiene óptima en el cabello y cuero cabelludo.
Estimular la circulación.
Prevenir infecciones.
Proporcionar bienestar. 

Equipo
Lavado de cabeza 

Champú.
Enjuague.

Peine y cepillo
Hule o protector de plástico

Toallas de baño. (2)
Poncheras de baño (2) . Una con agua tibia.

Escudilla o vaso para verter el agua. 
Procedimiento 

Lavado de cabeza 

1. Asegurarse que se puede realizar el procedimiento.
2. Solicitar el consentimiento o informar al paciente el procedimiento.
3. Prepara el material y llévelo a la cama del paciente.
4. Colocar al paciente en el lado de la cama que vamos a trabajar. haciéndolo 

colocar la cabeza al borde de la cama.
5. Peinar y cepillar el pelo para eliminar los nudos.
6. Procedimiento 
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7. Lavado de cabeza
8. Colocar la almohada bajo los hombros del paciente.
9. Colocar el protector de plástico debajo de la cabeza, dóblelo de forma que 
canalice el agua hasta el cubo
10. Colocar una toalla alrededor de los hombros.
11. Proteger los ojos y los oídos del paciente.
12. Proceder a mojar la cabeza con suficiente agua.
13. Aplicar champú al cuero cabelludo, masajear con las yemas de los dedos to-
das las zonas de la cabeza ordenadamente.
14. Enjuague superficialmente y repita el procedimiento anterior.
15. Enjuague profundamente para eliminar todo el champú.
16. Aplicar enjuague o crema suavizante y enjuagar.
17. Escurrir el pelo con las manos, para eliminar un poco el agua.
18. Frotar el pelo con una toalla gruesa, para secar el pelo en profundidad.
19. Colocar al paciente en una posición cómoda.
20. Arreglarle el pelo con un cepillo o peine.
21. Registrar el procedimiento y los problemas que se hayan detectado.

Objetivos:

• Conservar o restablecer una higiene óptima del cuerpo en su totalidad.
• Vigilar el estado de la piel del enfermo.
• Conservar la integridad de la piel y los anexos.
• Mejorar la circulación sanguínea y la hidratación de la piel.
• Prevenir la aparición de infecciones.
• Aumentar la comodidad y la autoestima.
• Favorecer la relajación y la comodidad
• Enseñar hábitos higiénicos al usuario.
• Disminuir la temperatura en caso de hipertermia.
• Prevenir las úlceras por presión.

Baño en cama

Equipo de protección personal

Jabón
Crema hidratante

Colonia
Peine

Torundas de algodón o gasa
Toallas de baño
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Manoplas
Juego de sabanas limpias

Centros de cama
Pañal

Pijama limpia
Poncheras de baño

Pato
Escudilla

Tolva o bolsa para ropa sucia

Procedimiento Baño en cama

1. Informar al paciente del procedimiento para obtener su consentimiento y 
colaboración.
2. Poner a la disposición y preparar todos los materiales y equipos necesarios.
3. Colocarse equipo de protección personal.
4. Mantener la intimidad del paciente, destapándolo sólo lo necesario.
5. Evite las corrientes de aire en la medida de lo posible.
6. Preguntarle si desea orinar o evacuar antes del procedimiento.
7. Coloque la cama en posición horizontal si es posible y retire la ropa de cama 
que cubre el paciente cuidadosamente (sin sacudirla), solo déjele la sabana de 
arriba y destápelo a medida que lo vaya lavando.
8. Retire cuidadosamente el pijama o bata de dormir.
9. Si la persona lleva una perfusión intravenosa, la bata se retira de la siguiente 
manera:
10. Sacar completamente la bata del brazo que no lleva perfusión.
11. Mantener el frasco de suero por encima del brazo del paciente y sacar la 
manga por encima del mismo.

Realizar el aseo en el siguiente orden:

1.     Ojos
2.     Rostro
3.     Nariz
4.     Oídos 
5.     Cuello
6.     Manos, Brazos y Axilas
7.     Tórax y abdomen
8.     Piernas y pies
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9.      Parte posterior cuello y espalda
10.  Glúteos, genitales y zona anal.

Cambiar el agua y la manopla cuando sea necesario
Elaborar la manopla: triangular o rectangular

Limpiar los ojos del canto interno al externo con una gasa humedecida distinta para 
cada ojo. Si hay secreciones irrigar con solución fisiológica 
Secar bien los ojos, usando un extremo distinto del paño.
Consultar al paciente si desea que se le lave la cara con jabón.
Limpiar la nariz con una gasa o torunda de algodón, si hay costras reblandecerlas 
con vaselina antes de retirarlas.
Lavar, enjuagar y secar la cara y las orejas.

 Lavado de los brazos.

 Colocar la toalla de baño bajo el brazo a todo lo largo.
Enjabonar, enjuagar y secar el brazo desde la zona distal a la proximal con palma-
das firmes y largas o con movimientos circulares.
Lave la axila, enjuáguela y séquela. Repita la operación con el otro brazo.

Procedimiento
Baño en cama 

Lavado de las manos.



23

Centro PsicoSocial Argentino
Colocar la toalla sobre la cama y colocar la ponchera de baño sobre esta.
 Introducir las manos del paciente, enjabonarlas, enjuagarlas y secarlas haciendo 
énfasis en los espacios interdigitales.

Procedimiento
Baño en cama 

Lavado del tórax.

Coloque la toalla de baño sobre el tórax.
Enjabonar, enjuagar y secar el tórax, prestando especial atención al pliegue cutá-
neo situado debajo de las mamas.
Mantener el paciente cubierto entre el lavado y el enjuagado
Procedimiento
Baño en cama 

Lavado del abdomen

Colocar la toalla de baño sobre el abdomen.
Enjabonar, enjuagar y secar el abdomen, prestando especial atención en la cicatriz 
umbilical.
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Lavado de las piernas 

Descubra una de las piernas hasta la zona inguinal.
Coloque la toalla debajo de la pierna.
Lavar la pierna enjabonándola, tanto la parte superior como la inferior, desde el 
tobillo hasta el muslo con movimientos firmes y uniformes.
Enjuagar y secar toda la pierna. 
Repetir el procedimiento en la otra pierna.

Procedimiento
Baño en cama 

Lavado de los pies

Lavar los pies introduciéndolos en la ponchera de baño.
Enjabonar, en juagar y secar, haciendo énfasis en los espacios interdigitales.
Masajear con crema hidratante.

Lavado de la espalda

Ayudar al paciente o colocarlo decúbito lateral 
Colocar la toalla de baño a lo largo de la espalda y de los glúteos.
Enjabonar, enjuagar y secar la espalda y los glúteos, haciendo énfasis en los 
pliegues.

CPSA

CPSA
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Cuidados de la espalda
 En esta posición de masajes en la espalda del paciente, con crema hidratantes
 El masaje es una forme de ejercer presión, con las manos o aparatos.
 Los masajes favorecen la relajación y seguridad.
 Estimulan la circulación de la sangre.
 Alivian la tensión muscular y el dolor.

Aflojar toda la ropa de cama, desde arriba hasta los pies.
Subir el colchón si es necesario.
Colocar al paciente en decúbito lateral, opuesto a donde vamos a poner la ropa 
limpia. Colocar la baranda si cuenta con ella.
Doblar la sabana sucia, lo más cerca posible del cuerpo del paciente
Cambio de ropa de cama ocupada 
Colocar la sabana limpia sobre la cama, y doblar en forma vertical hasta el cuerpo 
del cliente. Meter la sabana bajo el colchón y cuadrar la esquina
Cambio de ropa de cama ocupada 
Colocar centro de cama si es necesario, colocándolo a nivel de la cintura del pacien-
te de forma horizontal, seguidamente proceda a colocar el pañal si el paciente lo 
requiere.
Cambio de ropa de cama ocupada 
Ayude o voltee al paciente al lado contrario del que se encontraba, desplácese al 
otro lado de la cama y baje la baranda.

Retire la ropa usada, doblándola cuidadosamente y colóquela en la tolva de ropa 
sucia.

Estire la sabana limpia, cuadre la esquina e introduzca la sabana debajo del colchón, 
cuidando de no dejar arrugas en las sananas.

Cambio de ropa de cama ocupada.

Colocar al paciente en decúbito supino, en el centro de la cama y ayudarlo a adop-
tar una posición cómoda según su preferencia.
Cambio de ropa de cama ocupada. 
Colocar sobre toalla de baño o sabana que cubre el paciente la sabana limpia.

Retire la toalla o sábana por debajo de limpia y colóquela en la tolva.

Coloque la cobija e introduzca la sabana y la cobija simultáneamente debajo del 
colchón, en la parte inferior de la cama y cuadre las esquinas. 
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Ejercicios de Estimulación Cognitiva

Prof. Daniel González- Psicólogo Social
 

 Ejercicios de estimulación cognitiva que se pueden hacer en casa. 
Los Ejercicios de Estimulación Cognitiva son muy diversos. Conocer los distintos 
grupos de ejercicios nos sirve para ver que la estimulación cognitiva está implícita 
en muchas actividades cotidianas y didácticas. 
Propongo a continuación varios ejemplos para realizar diferentes ejercicios de es-
timulación cognitiva que se adapten a vuestras situaciones y que podréis llevar 
a cabo en vuestros domicilios con familiares o personas a vuestro cuidado. Estos 
ejercicios están divididos en ejercicios de Orientación, Lenguaje, Praxias o ejercicios 
prácticos, gnosias o ejercicios de reconocimiento. 

1. EJERCICIOS DE ORIENTACIÓN: Es recomendable comenzar los ejercicios de es-
timulación cognitiva con tareas básicas de orientación temporal, espacial y perso-
nal, para mantener a la persona en contacto con la realidad que le rodea. El objetivo 
es conseguir que la persona con demencia esté orientada el mayor tiempo posible.

• Orientación temporal: Se trabajan aspectos más recientes. Por ejemplo el día, 
mes, año y estación y aspectos más inmediatos como horas del día…con preguntas 
como: ¿Qué día de la semana es hoy? ¿En qué fecha estamos? ¿En qué mes esta-
mos? ¿En qué año? ¿En qué estación del año? ¿Qué hora es? ¿En qué momento del 
día estamos? ¿Si ahora vamos a comer, qué hora debe ser?…

• Orientación personal: Se trabajan aspectos relevantes de la persona, con pregun-
tas como: ¿Cómo se llama? ¿En qué año nació? ¿Qué edad tiene? ¿Está casado/a? 
¿Cómo se llama su esposo/a? ¿Tiene hijos? ¿Cómo se llaman? ¿Y nietos? ¿Cómo se 
llaman? ¿Qué edades tienen? ¿En qué calle vive? ¿Cuál es su número de teléfono?
• Orientación espacial: Se trabajan aspectos como: lugar donde se encuentra y 
aspectos más recientes como ciudad, provincia, país, etc, se utilizaran preguntas del 
tipo: ¿En qué calle estamos? ¿En qué planta estamos? ¿En qué barrio estamos? ¿En 
qué ciudad estamos? ¿En qué provincia? ¿En qué nación?…

2. EJERCICIOS DE LENGUAJE
 Una de las áreas a trabajar es el lenguaje. Es importante que, además de los 
ejercicios que se le pueden proponer formalmente, se aprovechen todas las tareas 
cotidianas para ejercitar las capacidades lingüísticas, por ejemplo: denominación de
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• Utilización de objetos cotidianos (práxias ideatorias): Con el soporte físico de un 
objeto (Una vez entregados una serie de objetos reales, pedir al paciente que los 
nombre, explique para qué se usan y que nos muestre con movimientos como 
se usan. Una muestra de algunos objetos son: Peine, espejo, cerillas, sobre y se-
llo, vela, reloj, percha, gorro de ducha, calcetín, anillo, llave, martillo, clavo, botón, 
lana…También podemos hacerlo sin el soporte físico de los objetos, que haga 
como si los tuviera en la mano.

• Praxis constructiva: Dibujos a la orden y a la copia (pedirle que dibuje un objeto 
o que lo copie a partir de un modelo), construcción de partes de dibujos: sime-
trías (darle la mitad de un dibujo y que lo complete dibujando la parte que 
falta).

5. EJERCICIOS DE RECONOCIMIENTO O GNOSIAS. Las gnosias son las funciones 
cognitivas que se ponen en funcionamiento para percibir y reconocer la forma y 
las características físicas –visuales, auditivas, somestésicas, olfativas, gustativas de 
las personas y de los objetos del entorno. En estas actividades se deberían utilizar 
todos los elementos reales posibles para optimizar las capacidades gnósicas (p. 
ej.,fotografías, objetos conocidos por el paciente…)

• Gnosias visuales: Reconocimiento de imágenes gráficas (decir el nombre de todos 
los objetos que se muestran en una lámina), reconocimiento de colores (decir el 
nombre de los colores que se muestran), reconocimiento facial (decir a que persona 
corresponden las caras que se muestran)

• Gnosias táctiles: Reconocimiento táctil de objetos cotidianos, reconocimiento de 
letras y números en relieve…

• Gnosias auditivas: Reconocimiento de sonidos, evocación de sonidos (decirle que 
haga el sonido de un objeto o animal…), imitación de sonidos.

6. EJERCICIOS DE MEMORIA

En cuanto a la memoria, es muy útil en estas fases iniciales de demencia el uso 
de prótesis mnésicas (uso de agendas, planificación de programas de actividades 
diarias, notas…). También debemos aprovechar situaciones reales de la vida del 
paciente para estimular las capacidades mnésicas. Adicionalmente, es importante 
considerar que la memoria se compone de diferentes partes, por lo que un ejemplo 
de tareas serían las siguientes:
• Memoria reciente: Memorización de objetos, de imágenes diferentes (memorizar 

listas de animales, objetos de la vida diaria, alimentos, etc… 
tanto en modo visual como verbal). 



28

Centro PsicoSocial Argentino

 los alimentos que está comiendo el paciente, iniciar conversaciones sobre películas 
o series que está viendo en tv para que converse y nos cuente, etc. siempre de ma-
nera espontánea e informal. En cuanto a ejercicios específicos que se pueden llevar 
a cabo, hay que tener en cuenta que el lenguaje se compone de diferentes aspectos:

• Lenguaje Automático: Tareas de producción verbal automática (evocación de 
los meses del año, días de la semana, series numéricas).

• Lenguaje espontáneo: Ejercicios de descripción de imágenes, láminas, situacio-
nes y hechos.

• Denominación: Decir el nombre de objetos, partes de objetos, partes del cuerpo 
humano, imágenes.

• Evocación: Ejercicios de fluidez verbal, en los que la persona debe decir elemen-
tos de una categoría (decir colores, animales, prendas de vestir, oficios, ciuda-
des….)

• Repetición: Ejercicios de repetición (se le dirán letras, palabras, frases o números 
y el paciente lo debe repetir).

3. EJERCICIOS DE LECTO-ESCRITURA

  Es importante realizar tareas de lecto-escritura para el mantenimiento de la 
mecánica de éste (p. ej., lectura diaria de prensa, libros, intentar que todos los días 
escriba algún pequeño texto, un diario…).

• Ejercicios de lectura: frases, palabras, sílabas y letras.

• Ejercicios de escritura: redacción, descripción, dictado, copia.

4. EJERCICIOS PRÁCTICOS O PRAXIAS

 Se trata de ejercitar las capacidades práxicas adecuando los ejercicios a 
las capacidades residuales de los enfermos. Se deben aprovechar las aficiones y 
gustos personales del paciente (costura, dibujo, manualidades, modelaje…) para 
ejercitar las capacidades práxicas. Buscar tareas aplicables a actividades de la vida 
diaria del paciente (p. ej., desde la escritura de una carta a la utilización del cepillo 
de dientes). 
Se pueden realizar las siguientes tareas:
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Recordar una información (noticia periodística, acontecimiento…) y evocarla en un 
período de tiempo determinado. Recordar acontecimientos cotidianos (nombre de 
amigos o personas próximas al paciente, comida del día anterior, actividades del fin 
de semana anterior, etc.).

• Memoria remota: Ejercicios relacionados con los datos personales (recordar la di-
rección, nombre de los familiares más próximos, número de teléfono, el día de mi 
boda, mi colegio…).

7. EJERCICIOS DE CÁLCULO

  Es interesante realizar ejercicios que simulen actividades reales, aplicables 
a actividades cotidianas del paciente (ir a comprar con utilización de monedas…). 
Otras actividades podrían ser:

• Secuenciación de números: Clasificación de números pares e impares, Ordenación 
de cifras de mayor a menor o viceversa.
• Operaciones aritméticas: Suma, resta, multiplicación, división, resolución de pro-
blemas matemáticos, simulación de AVD que impliquen la realización de operacio-
nes aritméticas (importe de pequeñas compras cotidianas, cambio después de una 
compra…).

• Juegos con números: Bingo.

• Reconocimiento numérico: Observación, discriminación, dictado y copia de núme-
ros.

También se trabajarían otras funciones mentales como la Atención (con tareas de 
atención a un estímulo o a varios a la vez, como por ejemplo encontrar un objeto 
entre muchos, o encontrar dos o tres objetos entre muchos) y las Funciones Ejecu-
tivas (entrenamiento en estrategias de organización, planificación y ejecución de las 
tareas).

Si bien hemos elaborado y planteado qué vamos a hacer, no podemos obviar, bajo 
ningún concepto, cómo lo haremos. La puesta en práctica de las diferentes tareas 
del programa debe de estar basada en la comunicación con el paciente, la acepta-
ción de sus déficit y sus realidades, potenciando siempre sus éxitos, motivándolo y 
reforzándolo, no exponiéndolo a situaciones de fracaso y favoreciendo situaciones 
de complicidad.
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Guía de trabajo para paciente con Alzheimer

El Asistente o Cuidador con Paciente con Alzheimer

 La Enfermedad de Alzheimer presenta una evolución lenta pero progre-
siva en la que, de forma paulatina, van disminuyendo las capacidades que los 
pacientes tienen para desenvolverse de forma autónoma en su día a día.  Estas 
dificultades funcionales vienen determinadas por la presencia de déficits cogni-
tivos, (problemas de memoria, razonamiento, orientación), conductuales, (huida, 
deambulación, agitación) y motores que provocan que las personas que sufren de 
Alzheimer requieran la supervisión inicial y la asistencia final de un cuidador.

En la actualidad, existen tratamientos farmacológicos encaminados a retrasar la 
progresión de la enfermedad y a lograr un mejor control de los síntomas psico-
lógicos o conductuales, pero estos tratamientos no resuelven las dudas diarias a 
las que los cuidadores se enfrentan para convivir y ofrecer calidad de vida al 
paciente que acompañan.

Por eso es necesario conocer estrategias que permitan a estos cuidadores apo-
yar de forma complementaria a los tratamientos farmacológicos, de manera 
que, faciliten el mantenimiento de un buen funcionamiento cognitivo y disminuyan 
el impacto de los problemas conductuales.

 Una de las herramientas principales para este cometido es la Estimulación 
Cognitiva, ese proceso por el que se trata de potenciar al máximo las funciones 
preservadas y evitar la desconexión del entorno del paciente con Alzheimer, ya 
que, si mantenemos y mejoramos cognición estamos contribuyendo a disminuir la 
presencia de alteraciones conductuales que, en muchas ocasiones, son consecuen-
cia de problemas como la desorientación o los problemas de memoria.

¿Cómo puede un cuidador practicar esta estimulación desde 
casa?

 Aunque no lo creamos, existen ciertos trucos y herramientas en la mano de 
casi todos los cuidadores que nos podrían ayudar y que se basan en las técnicas 
tradicionales que los profesionales utilizan para trabajar con los pacientes en el en-
torno clínico.
A continuación, repasaremos brevemente estas técnicas enfatizando como cada 
familiar-cuidador puede trasladarlas a su vida cotidiana. Así:
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1. ORIENTACIÓN EN LA REALIDAD

 Es básico que los pacientes confusos puedan orientarse mejor en sus circuns-
tancias personales. Para ello, en casa, cada vez que algún familiar interaccione 
con el paciente puede recordarle el día y el lugar, la actividad pendiente de 
realizar, o responder a aquellas preguntas que el paciente realice de una for-
ma detallada.

2. TERAPIA DE REMINISCENCIA

 Es un método agradable y de fácil aplicación que se basa en la memoria re-
mota, mejor conservada en la Enfermedad de Alzheimer y que permite estimular 
la propia identidad del paciente y reforzar su autoestima. El domicilio constituye 
un entorno ideal ya que en el mismo se encuentran la mayoría de objetos per-
sonales de gran importancia en la vida de cada paciente y que son el vehículo 
para rememorar todos esos acontecimientos. Por ejemplo, podemos utilizar 
libros, revistas, vestimentas, fotografías, artículos domésticos para mantener 
conversaciones que favorezcan la evocación de recuerdos.

3. ADAPTACIÓN DEL ENTORNO, LA TAREA Y CREAR RUTINAS

 La capacidad funcional del enfermo no sólo depende de su capacidad cogni-
tiva, sino también de las características y exigencias del entorno así como del modo 
en que los cuidadores interactúan con ellos. Vamos a desglosar ciertas estrategias 
básicas en relación con el entorno, la tarea y las rutinas que faciliten la estimulación 
y el manejo del paciente:

ENTORNO

– Realizar el mínimo número de cambios posibles. Facilitemos un medio que 
asegure la orientación, la estabilidad y la seguridad del paciente.

– Adaptar el hogar con medidas de seguridad y prevención en las zonas más pe-
ligrosas, por ejemplo sustituyendo la bañera por la ducha.

– Simplificar el ambiente, para reducir la carga cognitiva y facilitar la localización y 
el empleo de objetos diferentes. Podemos, para ello, utilizar etiquetas con nombres 
o imágenes que indiquen la localización de los diferentes utensilios.
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TAREA

 Plantear siempre las tareas de forma fácil, sencilla y estructurada. Es im-
portante recordar los distintos pasos y, sobretodo, hacerlo en el contexto donde 
deben desarrollarse para facilitar su mejor consolidación y reducir el tiempo entre 
este recuerdo y su evocación posterior. Por ejemplo, vestirse en la habitación y re-
cordarle una cita con el médico el día de antes o la misma mañana.

CREAR RUTINAS
 
 Las rutinas y las estructuras fijas de comportamiento facilitan el buen fun-
cionamiento cotidiano en personas con importantes problemas de memoria. Por 
el contrario, los cambios son una de las causas del aumento de confusión en los 
pacientes y, por ello, plataforma de posibles problemas de conducta.

Pero como venimos apuntando, es determinante cómo el familiar cuidador se di-
rige e interactúa con el enfermo de Alzheimer para disminuir la presencia de 
problemas de conducta y, cómo no, para favorecer una comunicación positiva 
que evite entrar en conflictos y que también refuerce la autoestima y la identidad 
personal del paciente con Alzheimer. Para ello, algunos consejos prácticos serían:

    – Hablar claro y pausadamente

            – Utilizar mensajes cortos y claros

            – Reforzar el mensaje verbal con una expresión corporal acorde

            – Repetir cuantas veces sea necesario

            – Utilizar un tono de voz adecuado

            – Solicitar las cosas de una en una y darle tiempo para responder

            – Simplificar y hacer agradables las actividades

            – Respetar sus gustos y preferencias

            -Aprovechar sus rutinas y aficiones previas

            -Animarles si hay dificultades, sin juzgarles

            – Agradecer y reforzar el esfuerzo

            – Fomentar la participación y evitar el aislamiento

            – Promover espacios de actividad física

Todos estos consejos pueden ser útiles siempre y cuando el cuidador-familiar que 
está al lado del enfermo reciba ayuda para manejar el estrés y la ansiedad



33

Centro PsicoSocial Argentino

 que le supone l atención continua al enfermo, por ello, 
el cuidador no debe descuidar su propio cuidado y descanso sin el 
cual es impoble desarrollar esta importante labor, ya que deben “cuidar sin des-
cuidarse“.

Las 10 Cosas que nunca deben hacer un 
Asistente o Cuidador Gerontológico.

Nunca discutas con la persona con demencia, 
ponte de acuerdo con él.

Nunca trates de razonar con él, distrae su atención.

Nunca le avergüences, ensálzalo.

Nunca trates de darle lecciones, serénalo.

Nunca le pidas que recuerde, rememórale las cosas y los hechos.

Nunca le digas “ya te dije”, repíteselo cuantas veces haga falta.

Nunca le digas “tú no puedes”, dile “haz lo que puedas”.

Nunca le exijas u órdenes, pregúntale o enséñale.

Nunca condesciendas, dale ánimos.

Nunca fuerces, refuerza la situación.

Juegos Grupales para Adultos Mayores

Prof. Daniel González – Psicólogo Social

 Objetivo general de los juegos: Incrementar la participación de los adultos 
mayores en actividades sociales a través de actividades físicas, recreativas y educa-
tivas que contribuyan a promover la autonomía, independencia y el mejoramiento 
de su estado de salud.
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Objetivos Específicos:

1.- Propiciar el bienestar físico, psicológico y social fomentando 
la productividad en el uso del tiempo libre.

2.- Participar en juegos y actividades sociales que tributen a la estimulación de los-
procesos cognitivos, afectivos y volitivos del Adulto Mayor.

3.- Propiciar la adquisición de hábitos de carácter higiénico, educativo, comporta-
miento social y cuidado de la salud, considerando la actividad física bien dirigida 
como una herramienta para su fortalecimiento.

1.- Nombre: El tren

Materiales: Sillas

Organización: sentados en sillas formando dos filas, una frente a la otra.

Descripción: el profesor permanece de pie y anuncia ser el revisor del vagón. Seña-
la el lugar de entrada y salida de los pasajeros del vagón. Cuando el revisor nombra 
una estación de tren deberán cambiarse de lugar. Cuando dé la orden de salida to-
dos desalojarán el tren por la zona indicada y para entrar de nuevo darán toda una 
vuelta por la parte exterior, mientras el revisor se sentará en una silla, quedando un 
viajero sin ella, y este pasa a ser el nuevo revisor.

Variantes: incluir ejercicios de movilidad articular mientras estén sentados.
Recomendación: prestar atención a la hora de los desplazamientos evitando po-
sibles choques con la silla o con los compañeros. Regla: sólo deben cambiarse de 
lugar a la señal del Asistente.

2.- Nombre: Aprendiendo de la geografía.

Tipo de juego: De habilidad.

Objetivo principal: Desarrollo de la agilidad mental.

Medios: Sillas.

Terreno del juego: Espacio amplio y llano
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Organización: Dos equipos en círculo.

Reglas y Desarrollo

 Se colocan las sillas en forma de círculo y los jugadores se sientan de espalda 
uno del otro. El Asistente geriátrico mencionará un primer país y a partir de él los 
jugadores mencionarán otros que se irán agregando a la lista. De esta forma los 
jugadores tendrán que repetir todos los países mencionados, sin equivocarse, e ir 
agregando uno más cada vez.

El siguiente equipo hará lo mismo cuando el anterior haya terminado.
Cada ronda durará un minuto, aproximadamente, si no se equivoca ningún jugador.
Ganará el equipo que logre decir más países.
Todos los jugadores deberán estar de espaldas, no olvidar ningún país mencionado 
y no repetirán nombres de países.

3.- Nombre: Adivina que traigo aquí!

Tipo de juego: De habilidad y rapidez.

Objetivo principal: Desarrollo de habilidades.

Medios: Un pañuelo, figuras geométricas, una silla y reloj.

Terreno del juego: Espacio amplio y llano.

Organización: Jugadores individuales.

Reglas y Desarrollo

 Se vendan los ojos del jugador y se le sienta en una silla. Detrás de él se co-
locará el Asistente geriátrico con diferentes figuras geométricas de plástico en su 
mano. El jugador deberá adivinar de cual se trata mediante preguntas que habrá 
de realizar al profesor. Ganará quien logre adivinar más figuras en el menor tiempo 
posible.

Los ojos de los jugadores estarán vendados y las figuras que debe adivinar se le 
presentarán de una en una sin repeticiones.
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4.-Nombre: Mí equilibrio con la pelota

Material: pelotas de goma o plástico.

Organización: de pie, formando un círculo, brazos extendidos delante, la pelota 
sobre la palma de la mano.

Descripción: desde la posición inicial, van caminando libremente por todo el espa-
cio, esquivándose de los contrincantes sin dejar caer la pelota.

Variantes: en parejas, tríos, entre otros.

Regla: no esconder el brazo, están permitidos todos los movimientos de posición 
y de trayectoria, para evitar la caída de la pelota.

Ideas rentables en el sector de auxiliares en 
Salud y Salud Mental

Ejemplo el campo de la rehabilitación y tratamiento.

 Este es otro micro-nicho muy rentable. Se puede encontrar grandes oportu-
nidades en el campo de la rehabilitación y tratamiento en los servicios de Cuidados 
de pacientes adictos o con patologías mentales, hombres o mujeres, adultos ma-
yores, adolescentes y niños en establecimientos o domicilios. También existen los 
llamados servicios de bienestar, tan demandados en la actualidad. Como higiene 
y confort, y los servicios mixtos. Con terapias alternativas de yoga, pilates o tai chi, 
representan una oportunidad excelente para optar por la especialización en estos 
servicios que se brindan al paciente.

Existen hoy en Buenos Aires incluida toda la Capital Federal, 185 emprendimientos 
o empresas de Cuidados de la salud. Demoninadas SRL.

Ustedes que hoy están aquí, pueden unirse TRABAJAR EN EQUIPO, 3 o máximo 5 
Cuidador Domiciliario, y formar su propio emprendimiento de cuidados en 
pacientes en tratamientos o rehabilitación, solo necesita:
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1-      Un psicólogo/a o psiquiatra, para supervisar semanalmente.
2- Inscribirse como monotributistas. (catogoria A)
3- Un teléfono de línea, un celular con Whassap, una computadora.
4- Compromiso, jamás faltar a la guardias.
5- Bajarte la aplicación gratuita. AGENDA AT.

¿De dónde saco los paciente/asistidos?

 Lo más importante es armar una red tipo telaraña.

La publicidad está en las redes sociales

  No podemos ignorar el gran potencial que nos ofrecen las redes sociales 
ejemplo Facebook, (es gratis) para implementar campañas publicitarias exitosas. Tu 
emprendimiento tiene que tener una FAN PAGE. Y impulsarla diariamente con pro-
puestas comerciales de tus servicios, como también con mensajes positivos para los 
que leen habitualmente tu face page.
 Es importante, siempre responder a las inquietudes, (responde siempre todas las 
preguntas) eso ayuda a tener credibilidad sobre el servicio que ofreces.

Marketing de referencia, muy poderoso

 El marketing de referencia, a grandes rasgos, pudiera verse como una evolu-
ción del tradicional “boca a boca” tan efectivo. En otras palabras, si antes las per-
sonas confiaban en el criterio de sus amistades o familiares antes de decidirse por 
un servicio, hoy en día, las opiniones y valoraciones de los usuarios en la red han 
cobrado igual relevancia, y por lo tanto, es imprescindible trabajar en este sentido, 
para generar referencias positivas que aumenten nuestras probabilidades de éxito.

EL TRABAJO EN EQUIPO, LA LLAVE DEL EXITO

1- Objetivo
Es Importante que cada integrante del equipo tenga bien definido el objetivo para 
que todos trabajen por un mismo resultado y evitar así que existan malos entendi-
dos, demasiados cambios e incluso rivalidades dentro  del equipo.

2- Comunicación
¡La Comunicación es la base de todo! Debe existir comunicación entre todos los 

que conforman el equipo y respetar la opinión de cada uno, se debe crear
 un ambiente de donde todos los participantes conozcan las habilidades
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de los demás, entiendan sus roles y sepan cómo ayudarse mutuamente.
Si no los conoces o no tienes confianza en ellos, este es el momento ideal para ha-
cerlo.

3- Crea Empatía
A muchos se nos hace fácil criticar o subestimar el trabajo de todos los demás cuan-
do en realidad no lo conocemos bien o no lo hemos ejecutado. Por esta razón, es 
que se necesita crear empatía entre los colaboradores, para no juzgar sin conocer.

Una de las mejores herramientas para crear esa empatía, esa hacer el famoso repor-
te de actividades o Backup, donde podrás consulta y   aprender de las actividades 
que está realizando cada integrante del equipo.

4- Motivación 
Encargate de dar motivación a tu equipo.  Reconoce lo Bueno que están haciendo, 
festeja el aporte de ideas, agradece sus entregas a tiempo, etc.
Así asegurarás que se sientan contentos de hacer el trabajo. 

 
NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS

Negocio de cuidadores de ancianos

 El cuidador de personas mayores o ancianos, también llamado acompa-
ñante, es el profesional o emprendedor que, como su nombre lo indica, trabaja 
cuidando a las personas mayores, enfermas y discapacitados. El trabajo consis-
te en acompañar, dar medicamentos, preparar y servir las comidas, cuidar el 
bienestar, la salud, la higiene, el ocio y también ayudarles en las tareas del día 
a día.

¿Qué hace un cuidador de personas mayores?

 La misión de un cuidador es la de cuidar y ofrecer mayor comodidad tanto 
para los ancianos como para la familia. Entonces para ser un buen cuidador de per-
sonas mayores, en primer lugar, es esencial que realmente le guste esta área y 
esté dispuesto a dedicar gran parte de su tiempo a otras familias, cuidando así 
a personas que requieren una gran dedicación.
Por supuesto, un cuidador de ancianos hace muchas cosas, como 
dar el medicamento adecuado en la dosis correcta 
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y en el tiempo estipulado, 
baño e higiene completa, limpieza de la habitación y el baño 
utilizado por los ancianos, 

cambio de ropa y de cama, alimentos, así como varios otros servicios.

Además de esto, el cuidador es un verdadero compañero para los ancianos y 
dedica su tiempo a cuidar de esa persona, prestarle atención, dejarlo emociona-
dos cada día y hacerlo lo mejor posible para que se sienta feliz. En el siguiente Do-
cumental “Me llamo Carmen”, se habla de cómo quieren ser cuidadas las personas 
mayores:

¿Qué características se requieren para ofrecer un servicio de cuidador de an-
cianos?

• Que le guste cuidar a la gente.

• Paciencia.

• Responsabilidad.

• Sensibilidad.

• Simpatía.

• Organización.

• Dinamismo.

• Delicadeza.

• Flexibilidad.

• Desarrollo profesional constante.

• Metodología.

El mercado de trabajo para un cuidador de personas mayores

 El cuidador de personas mayores puede trabajar en la casa del cliente, en asi-
los, hospitales y casas de salud. Es un mercado que está creciendo mucho cada año 
a causa de la medicina y las nuevas tecnologías que están permitiendo un aumento 
constante de la esperanza de vida de la población, con más calidad.
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¿Cuánto gana un cuidador de personas mayores?

 Debido a que el servicio no es considerado una clase profesional bajo la ley, 
no tiene su propio rango de salario. Para los cuidadores de personas mayores que 
están empezando, y no tienen experiencia en el campo, el salario inicial es en-
tonces el mínimo, $ 250 (ejemplo). Sin embargo, los cuidadores más experimen-
tados, con cursos y especializaciones, buenas referencias, calificaciones, pueden 
recibir entre $ 390 – $ 520.

¿Vale la pena trabajar como cuidador de personas mayores?

 Este es el tipo de trabajo que sólo vale la pena si realmente te gusta el área 
y tiene la habilidad para cuidar a las personas. Así que si usted tiene la paciencia, 
le gustar tratar con las personas, tiene experiencia en el cuidado de ancianos y está 
dispuesto (a) a dedicar su tiempo en este tipo de actividad, entonces seguramente 
valdrá la pena.

Video de ejemplo.
¿Cómo quieren ser cuidadas las personas 

mayores? 
Documental

 “Me llamo Carmen”

https://www.youtube.com/watch?v=kcV-
BH3s7Wys
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Plan de Trabajo para Asistente Geriatrico, 
Cuidadores Domiciliarios o ATs.

El mismo puede realizarse de dos maneras 

1- Por áreas (deben colarse los objetivos cognitivos, por otro lado los objetivos 
conductuales y las actividades lúdicas)

2- Integral (objetivos principales, objetivos secundarios)
Ejemplo de plan de trabajo integral.

SE PRESENTA PLAN DE TRABAJO POR PRESTACION ACOMPAÑANTE
 TERAPEUTICO o CUIDADOR DOMICILIARIO A FAVOR DE.

Paciente:
Diagnóstico: 
Obra Social:
N afiliado:
Prestación: Acompañante terapéutico-Cuidador Domiciliario.
Prestador:
CUIL:
                                                         
PLAN DE TRABAJO

De acuerdo a lo solicitado por médico tratante............ N.M.............
El dispositivo de AT o C.Do. se llevara a cabo en el domicilio......................................... Los 
día.................... En el horario de... a...........

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ASISTENTE DOMICILIARIO o ACOMPAÑAMIEN-
TO TERAPEUTICO (es solo un ejemplo, los objetivos deben ser pautados con mé-
dico tratante)

• Favorecer la comunicación
• Generar conductas de auto valimiento
• Organizar rutinas cotidianas
• Favorecer la inclusión en el ámbito social.
• Asegurar la continuidad de las diferentes terapias
• Modificar conductas eruptivas.
• Crear un espacio de contención
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OBJETIVOS GENERALES DEL CUIDADOR DOMICILIARIO o 
ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO

• De acuerdo a lo dispuesto con el equipo interdisciplinario se trabajara de ma-
nera conjunta con la familia y el niño, sobre las rutinas cotidianas, organizando las 
tareas comunes y personales evitando así episodios de crisis, ansiedad y angustia 
debido a la falta de estructura proporcionando mayor estabilidad y desarrollo.

• Se trabajara con diversas técnicas para fomentar la comunicación verbal y no 
verbal. Las mismas son realizadas con soporte gráfico y ejercicios vocales de ma-
nera recreativa tomando los temas de interés del niño favoreciendo su desarrollo 
cognitivo.

• Se trabajara sobre las relaciones interpersonales, generando un espacio de 
concientización sobre su importancia y desarrollo, fomentando el incremento de 
auto estima, favoreciendo la estructura de demora y generando vínculos más salu-
dables.

• De acuerdo a lo acordado con el equipo interdisciplinario se llevaran a cabo 
dos salidas recreativas de acuerdo al interés y necesidad del niño 

• Se trabajara con técnicas de conductas pivótales para estimular y motivar al 
niño positivando los aspectos conductuales  negativos, las mismas se harán exten-
sivas a maestros y padres para que operativamente se genere un proceso de evo-
lución tanto cuantitativo como cualitativo .

El plan de trabajo presentado está sujeto a modificaciones y variaciones de acuerdo 
a los procesos evolutivos del niño teniendo en cuenta su pertenencia, pertinencia, 
cooperación, y resistencias. Los mismos serán consensuados con el equipo interdis-
ciplinario de manera pertinente y paulatina.

FIRMA Y SELLO
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Cómo hacer un Presupuesto

 Lo primero es averiguar, a través de la familia, cual es el valor hora que paga 
la O.S.o si pagan por nomenclador nacional y si la misma tiene un modelo prede-
terminado para realizarlo.

El prepuesto se realiza por hora-día-semana-mes. Aclarando que es mismo queda 
sujeto a modificaciones por aumentos. 

Ejemplo de presupuesto.

Modelo de Presupuestos para 
Obra Sociales

Paciente: 

N° afiliado: 

Edad: 

Diagnóstico: Trastorno demencial

Profesional actuante:

Matricula: 

Se presenta el siguiente prepuesto por pedido de Acompañante terapéutico, ASIS-
TENTE GERIATRICO o CUIDADOR DOMICILIARIO.

Dispositivo domiciliario de lunes a lunes cuatro horas.

Prestador: 

DNI: 

Cuil: 

Prestación: 

Email: 

Valor hora de lunes a viernes: $ 200
Valor hora sábado- domingo- feriado: $250
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Horas mensuales semanales: 92 horas 

Horas mensuales fin de semana: 32 horas

Total valor has semanales: $18.400

Total valor has fin de semana: $ 8000

VALOR TOTAL MENSUAL: $26.400

El presupuesto queda sujeto a modificaciones por feriados, variación de pe-
riodo 30/31 días de acuerdo al mes y aumentos.

SEGUROS

 El seguro se obtiene en cualquier aseguradora o banco provincia si el mismo 
es para domicilio deberá ser Responsabilidad civil, si es para escuela Responsabili-
dad civil comprensiva (nombre y dirección de la institución donde concurrirán)

ACUERDO FAMILIAR
ver APP CPSA (Agenda AT)

 Es importante tener en cuenta los límites de la función, pero también la fle-
xibilidad de acuerdo a la problemática que se presente. El acuerdo de familia lo 
que hace es dar un marco regulador ante las conductas demandantes de familia y 
paciente. Es un acuerdo donde queda establecido que tareas se van a realizar pero 
sobre todo aquella que no se van a realizar por exceder a la función. Es importante 
la observación durante las entrevistas de las posibles demandas de la familia, para 
que estas puedan ser contrarrestadas en el acuerdo y así evitar situaciones conflic-
tivas que solo perjudican al paciente. Nunca hay que perder de vista que para la 
familia somos un chivo expiatorio del equipo interdisciplinario, y hasta que no se 
establece un vínculo de confianza y cooperación el dispositivo es invasivo.

 Anteriormente mencione que la ansiedad y angustia de la familia no termina 
con la selección de AT, esto ocurre porque en la mayoría de los casos y según la 
información que tenga la familia, lo que esperan y demandan del AT es la solución a 
sus problemas (Pensé que con la AT las cosas iban a cambiar, que ahora iba a tener 
más tiempo para mis cosas, etc.) Es necesario explicar que es un 
proceso donde las modificaciones más pequeñas representan un gran
 logro, que no hay un tiempo determinado de cambio que el 
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mismo depende del proceso de quien se acompaña y su entorno. 

Ejemplo Acuerdo con la Familia

 El acompañamiento se realizara en el domicilio....................... en el horario.......... 

de..........a........... En caso de exceder el horario el valor hora AT o Cuidador de acuerdo 

a presupuesto aprobado por os...  es de $...........Teniendo que ser abonado por el 

titular responsable.......... al terminar la jornada laboral.

 Queda acordado con el Sr.................... que el el paciente será retirado para tras-

lado de domicilio... y restaurado al mismo .Quedando a cargo de............ el pedido de 

traslado y pago del mismo.

 El prestador....................... no puede ni llevar ni retirar al paciente con excepción 

de los traslados ya autorizados, sin la autorización correspondiente de la os... ya que 

el mismo debe quedar establecido en el marco legal de su función.

El AT queda excluido de las tareas de higiene y confort de acuerdo al marco regu-

lador de su profesión. 

 Las planillas se firman de acuerdo autorización de la OS. Si por motivos per-

sonales el AT no pudiera concurrir al servicio las horas serán compensadas durante 

la semana, si por motivos personales o familiares se solicitara al AT que no concurra 

al servicio, no habrá compensación firmando la planilla de acuerdo a lo establecido.

 El paciente es responsabilidad de la familia, siendo el AT responsable solo del 

espacio terapéutico establecido según aprobación os...............................

.................................................................................                  ................................................................
Firma del responsable                                        Firma y sello AT
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 En el acuerdo familiar también se puede establecer un pago parcial por parte 
de la familia en caso de demoras que excedan los tiempos establecidos, siendo este 
descontado del total a cobrar.

 Es muy importante hacer todas las averiguaciones pertinentes a la os, tenien-
do en cuenta que la familia no es responsable de las irregularidades en la misma y 
que el AT o Cuidador toma el caso con pleno conocimiento de la situación.

INFORME TERAPEUTICO

 En todos los casos deben realizarse informes, de acuerdo a lo acontecido en 
los acompañamientos teniendo en cuenta los objetivos a tratar. (De qué manera se 
está trabajando, cuales son las estregáis a utilizar, obstáculos, resistencia, avances)
Debe realizarse un anexo donde el AT o Cuidador Domiciliario exponga los puntos 
más relevantes y significativos que considere objetivamente actúan de manera ne-
gativa y no estén dentro del plan de trabajo.

 El AT o Asistente Cuidador Domiciliario es el único miembro del equipo in-
serto en la cotidianidad del paciente, por lo que tomara contacto con las distintas 
situaciones y comportamientos, de los que el equipo tiene desconocimiento, las 
mismas si son negativas en los avances del paciente deben ser informadas y el AT 
tendrá que trabajar sobre esos aspectos positivándolos.

Tenemos que tener en cuenta que cuando se presenta un plan de trabajo (PT) el 
mismo se realiza según pautas médicas. De todos modos el mismo debe ser abarca 
TiVo y el abordaje debe ser integral y flexible.

No puede faltar en un PT. 

• Fortalecer red vincular

• Generar vínculos más saludables

• Positivar aquellos aspectos que que favorezcan la evolución y calidad de vida

• Generar aceptación sobre la condición del paciente

• Extender la contención al grupo familiar
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• Trabajar de manera integral con equipo y familia

• Ser un nexo entre el paciente y su entorno familiar y social

• Potenciar los aspectos positivos y capacidades del sujeto

• Adaptar necesidades y deseos del paciente según sus capacidades, para no 

generar frustración.

• Favorecer la comunicación.

• Generar conductas que favorezcan su independencia

• Fortalecer autoestima

Es necesario que todos los puntos anteriormente mencionados, estén presentes 
en el abordaje del acompañamiento ya implícitamente son parte de la interven-

ción del AT o Cuidador Domiciliario.

INFORMACION Y FRAGMENTO DE: P. SOCIAL MARCIA OLIVA
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Como Hacer un C.V para el CUIDADOR 
DOMICILIARIO o ASISTENTE GERIATICO o 

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO

(MODELO de EJEMPLO)

1-DATOS PERSONALES

Apellidos:                                                             Nombres:

Documento Tipo:            Nº                               C.U.I.L./C.U.I.T Nº

Fecha de Nacimiento:

Domicilio Particular:

Calle                              Piso                 Nº

Localidad:                                                            Código Postal:

Correo electrónico:

Teléfono Particular:                                            Teléfono celular:

Monotributista:

 

2-ESTUDIOS ESTUDIOS ACADÉMICOS

Curso/Título Obtenido

Cantidad de Materias  Aprobadas 

Institución        Fecha
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3-CURSOS: 

Detalle aquellos que tengan mayor relación con su especialidad

Detalle del Curso    Institución 

Fecha      Duración
       
       
       
Otros Cursos  Institución   Fecha  Duración
       
       
 
 
4-TRAYECTORIA LABORAL

Puesto Actual

Fecha Ingreso 

Lugar 

Tarea que desarrolla  
   

Puestos relevantes que ocupó anteriormente en el Ámbito Público, relacionados 

con la Especialización.

Ingreso  Egreso  Lugar  Tarea que desarrolla

       

   

Puestos relevantes que ocupó en de Ámbito Privado, relacionados con la especia-

lización.

Ingreso  Egreso  Lugar  Tarea que desarrolla
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HORA PODES, DESCARGAR GRATIS, 

LA PRIMERA APLICACIÓN para Estudiantes 

de ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS y Asis-

tentes Geriátricos, DEL MUNDO. 

DESCARGALA EN FORMA GRATUITA, en tu 

CELULAR O TABLET

 APP   *AGENDA TURNOS AT

 https://www.youtube.com/watch?-

v=W7kmRSYIPPk
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CAPITULO 2

Gerontología

Jorge Fernández

El Tazón de Madera

 Un viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años, ya las 
manos le temblaban, su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban. 
La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas y la vista 
enferma del anciano hacía el alimentarse un asunto difícil. 

Los guisantes caían de su cuchara al suelo de y cuando intentaba tomar el vaso, 
derramaba la leche sobre el mantel. 
El hijo y su esposa se cansaron de la situación. “Tenemos que hacer algo con el 
abuelo”, dijo el hijo. “Ya he tenido suficiente, derrama la leche, hace ruido al comer 
y tira la comida al suelo”. 
Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del 
comedor. Ahí, el abuelo comía solo mientras el resto de la familia disfrutaba la hora 
de comer. Como el abuelo había roto uno o dos platos, su comida se la servían en 
un tazón de madera. 
De vez en cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver una lágrima 
en sus ojos mientras estaba ahí sentado sólo. Sin embargo, las únicas palabras que 
la pareja le dirigía, eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer el te-
nedor o la comida. 

El niño de cuatro años observaba todo en silencio. Una tarde antes de 
la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos 
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de madera en el suelo. 
Le preguntó dulcemente: ¿Qué estás haciendo? 
Con la misma dulzura el niño le contestó: “Ah, estoy haciendo un tazón para
 ti y otro para mamá para que cuando yo crezca, ustedes 
coman en ellos”. 
Sonrió y siguió con su tarea. 
Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin 
habla. 
Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y, aunque ninguna palabra se dijo al res-
pecto, ambos sabían lo que tenían que hacer. 

Esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la 
mesa de la familia. Por el resto de sus días ocupó un lugar en la mesa con ellos. Y 
por alguna razón, ni el esposo ni la esposa, parecían molestarse más cada vez que 
el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel. 

Los niños son altamente perceptivos. Sus ojos observan, sus oídos siempre escu-
chan y sus mentes procesan los mensajes que absorben. 

Si ven que con paciencia proveemos un hogar feliz para todos los miembros de la 
familia, ellos imitarán esa actitud por el resto de sus vidas.

DEMENCIAS

¿Qué es la demencia? 

 La demencia es un término general que describe un deterioro de la capacidad 
mental, lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. La pérdida 
de la memoria es un ejemplo. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia 
más común. 

Acerca de la demencia 
 

 La demencia no es una enfermedad específica. Es un término general que 
describe una amplia variedad de síntomas relacionados con el deterioro de la me-
moria u otras capacidades de razonamiento, que es lo suficientemente grave como 
para reducir la capacidad de una persona para realizar las actividades cotidianas. La 
enfermedad de Alzheimer representa entre el 60 y el 80 por
 ciento de los casos. La demencia vascular, que ocurre luego
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de un accidente cerebrovascular, es el segundo tipo de demencia más común.

Sin embargo, existen muchas otras condiciones que pueden provocar síntomas de 
demencia, entre ellas algunas reversibles, como los problemas de tiroides y defi-
ciencias de vitaminas. 
La demencia a menudo es llamada incorrectamente “senilidad” o “demencia senil”, 
lo que refleja la creencia antiguamente extendida pero incorrecta de que un dete-
rioro mental grave es una parte normal del envejecimiento. 

Si bien los síntomas de la demencia pueden variar mucho, al menos dos de las si-
guientes funciones mentales principales deben verse afectadas significativamente 
para que se considere un caso de demencia: 

 Memoria
 Comunicación y lenguaje 
 Capacidad para concentrarse y prestar atención 
 Razonamiento y juicio 
 Percepción visual 

Las personas con demencia pueden tener problemas con la memoria a corto plazo, 
como olvidar dónde pusieron el bolso o la cartera, pagar cuentas, planificar y pre-
parar comidas, recordar citas o moverse fuera de su vecindario. 

Muchas demencias son progresivas, lo que significa que los síntomas comienzan 
lentamente y empeoran gradualmente. Si usted o un ser querido experimenta difi-
cultades con su memoria u otros cambios en las capacidades de razonamiento, no 
las ignore. Consulte a un médico para determinar la causa. Una evaluación profe-
sional puede detectar una enfermedad tratable e, incluso si los síntomas sugieren 
demencia, el diagnóstico temprano permite que la persona obtenga el máximo 
beneficio de los tratamientos disponibles y le ofrece la oportunidad de participar, 
de forma voluntaria, en estudios o ensayos clínicos. También le da tiempo para pla-
nificar su futuro. 

Causas 
 

La demencia es causada por el deterioro de las células del cerebro. Este daño 
interfiere con la capacidad de las células del cerebro para comunicarse entre sí. 

Cuando las células del cerebro no pueden comunicarse con normalidad, el razo-
namiento, la conducta y los sentimientos pueden verse afectados. 
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El cerebro tiene varias regiones distintas, cada una es responsable de diferentes 
funciones (por ejemplo, de memoria, de juicio y de movimiento). Cuando se dañan 
las células de una región en particular, esa región no puede cumplir sus funciones 
con normalidad. 

Los diferentes tipos de demencia están relacionados con tipos particulares de daño 
en las células cerebrales en regiones específicas del cerebro. Por ejemplo, en la en-
fermedad de Alzheimer, los altos niveles de determinadas proteínas dentro y fuera 
de las células del cerebro dificultan que las células del cerebro se mantengan sanas 
y se comuniquen entre sí. La región del cerebro denominada hipocampo es el cen-
tro del aprendizaje y la memoria; las células del cerebro de esa región suelen ser las 
primeras en dañarse. Esa es la razón por la cual la pérdida de la memoria suele ser 
uno de los primeros síntomas del Alzheimer. 

Si bien la mayoría de los cambios cerebrales que causan demencia son permanen-
tes y empeoran con el tiempo, los problemas de razonamiento y la memoria cau-
sados por las siguientes condiciones pueden mejorar cuando se da atención o se 
trata la enfermedad: 

  Depresión

  Efectos secundarios de medicamentos

  Consumo excesivo de alcohol

  Problemas de la tiroides

  Deficiencias de vitaminas 

Diagnóstico de la demencia
 

 
 No existe una única prueba para determinar si una persona tiene demencia. 
Los médicos diagnostican el Alzheimer y otros tipos de demencia en función de 
una historia clínica detallada, una evaluación física, pruebas de laboratorio y los 
cambios característicos en el razonamiento, el funcionamiento diario y el compor-
tamiento asociados con cada tipo de demencia. Los médicos pueden determinar 
si una persona tiene demencia con un alto nivel de precisión. Sin embargo, es más 
difícil determinar el tipo exacto de demencia dado que los síntomas y los cambios 
del cerebro de diferentes demencias pueden coincidir. En algunos casos, un médico 
puede diagnosticar “demencia” sin especificar su tipo. Si esto ocurre, es posible que 
se necesite consultar a un especialista, como un neurólogo o psicólogo 
especializado en gerontología. 
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Tratamiento y cuidado de la demencia 

 Los tratamientos de la demencia dependen de su causa. En los casos de de-
mencias más progresivas, como la enfermedad de Alzheimer, no existe una cura ni 
un tratamiento que retrase o detenga su avance. Sin embargo, existen tratamientos 
con medicamentos que pueden ayudar al paciente temporalmente con los sínto-
mas. Los mismos medicamentos utilizados para tratar el Alzheimer suelen recetarse 
para ayudar a superar los síntomas de otros tipos de demencias. También las tera-
pias sin medicamentos pueden aliviar algunos síntomas de la demencia. 

En última instancia, el camino hacia nuevos tratamientos efectivos para la demencia 
es a través de incrementar el financiamiento para realizar investigaciones y de au-
mentar una mayor participación en los estudios clínicos. 

Riesgos y prevención de la demencia 
 
Algunos factores de riesgo de la demencia, como la edad y la genética, no pueden 
modificarse. Sin embargo, los investigadores continúan explorando el impacto de 
otros factores de riesgo en la salud del cerebro y la prevención de la demencia. 
Algunas de las áreas más activas de investigación en la reducción de riesgos y la 
prevención incluyen los factores cardiovasculares, el estado físico y la alimentación. 

Factores de riesgo cardiovasculares: Su cerebro se nutre a través de una de las 
redes más ricas de vasos sanguíneos en su organismo. Cualquier cosa que dañe 
los vasos sanguíneos de cualquier parte de su cuerpo puede dañar los vasos san-
guíneos de su cerebro, privando a las células del cerebro de recibir el alimento y el 
oxígeno fundamentales. Los cambios en los vasos sanguíneos del cerebro están re-
lacionados con la demencia vascular. Suelen presentarse con los cambios causados 
por otros tipos de demencia, incluso la enfermedad de Alzheimer y la demencia con 
cuerpos de Lewy. Estos cambios pueden interactuar y provocar un deterioro más 
rápido o impedimentos más graves. Usted puede ayudar a proteger su cerebro con 
algunas de las estrategias que son las mismas que protegen su corazón: no fumar, 
mantener un peso saludable, y mantener la presión arterial, el colesterol y el azúcar 
en la sangre en los niveles recomendados. 

Ejercicio físico: El ejercicio físico regular puede ayudar a disminuir el riesgo de 
algunos tipos de demencia. Las pruebas han demostrado que el ejercicio puede 
beneficiar directamente las células del cerebro, ya que aumenta el flujo de sangre y 
oxígeno hacia el cerebro. 



56

Centro PsicoSocial Argentino

Alimentación: Lo que usted coma puede tener un gran impacto en la salud de su 
cerebro a través de su efecto en su salud cardíaca. La mejor prueba actual sugiere 
que los patrones de alimentación para mantener un corazón sano, como una dieta 
mediterránea, también pueden ayudar a proteger su cerebro. Una dieta medite-
rránea incluye relativamente poca carne roja y muchos cereales, frutas, verduras, 
pescado, mariscos, frutos secos, aceite de oliva y otras grasas saludables. 

 
Muchas personas tienen problemas de pérdida de memoria; esto no significa 

que tengan Alzheimer u otras demencias. 

Existen muchas otras causas de tener problemas con la memoria. Si usted o un ser 
querido experimenta síntomas preocupantes, consulte a un médico para conocer la 
razón. Algunas de las causas de los síntomas similares a los de la demencia pueden 
revertirse. 

Depresión en los adultos mayores

 La depresión es una enfermedad mental. Es un trastorno del estado anímico 
en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la 
vida diaria durante semanas o por más tiempo. 

La depresión en los ancianos es un problema generalizado, pero no es una parte 
normal del envejecimiento. Con frecuencia, no se reconoce ni recibe tratamiento. 

Causas
 

 En los ancianos, los cambios en la vida pueden incrementar el riesgo de de-
presión o llevar a que la depresión existente empeore. Algunos de estos cambios 
son: 

 Mudanza del hogar, como por ejemplo a un centro de la tercera edad 

 Dolor o padecimiento crónico 

 Hijos que dejan el hogar 

 Cónyuge y amigos cercanos que mueren 

 Pérdida de la independencia (por ejemplo, problemas para cuidarse sin ayuda o 

movilizarse) 
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La depresión también puede estar relacionada con un padecimiento físico, como: 

 

 Trastornos tiroideos 

 Mal de Parkinson 

 Cardiopatía 

 Cáncer 

 Accidente cerebrovascular 

 Demencia (mal de Alzheimer) El consumo excesivo de alcohol o de determinados 

medicamentos (como los somníferos) puede empeorar la depresión. 

Síntomas
 

 Muchos de los síntomas usuales de depresión se pueden ver. Sin embargo, 
la depresión en los ancianos puede ser difícil de detectar. Los síntomas comunes 
como fatiga, inapetencia y problemas para dormir también pueden ser parte del 
proceso de envejecimiento o de un padecimiento físico. Como resultado de esto, la 
depresión temprana puede ser ignorada o confundida con otras afecciones que son 
comunes en los ancianos. 
 

Pruebas y exámenes 

El médico o el personal de enfermería lo examinarán y le harán preguntas sobre su 
historia clínica y los síntomas. 
Los análisis de sangre y orina se pueden hacer para buscar una enfermedad física. 
A usted lo pueden remitir a un especialista en salud mental para que le ayude con 
el diagnóstico y el tratamiento. 

Tratamiento 

Los primeros pasos del tratamiento son: 
 Tratar cualquier padecimiento que pueda estar causando los síntomas. 
 Suspender cualquier medicamento que pueda estar empeorando los síntomas. 
 Evitar el alcohol y los somníferos.  
Si estas medidas no sirven, los antidepresivos y la psicoterapia ayudan. 
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Los médicos generalmente prescriben dosis más bajas de antidepresivos para las 
personas mayores e incrementan la dosis en forma más lenta que en los adultos 
más jóvenes. 

Para manejar mejor la depresión en el hogar, usted debe: 

 Hacer ejercicio regularmente si el médico lo autoriza. 

 Rodearse de personas cariñosas y positivas, al igual que realizar actividades agra-

dables. 

 Aprender buenos hábitos de sueño. 

 Aprender a vigilar los signos tempranos de depresión y saber cómo reaccionar si 

esto sucede. 

 Beber menos alcohol y evitar las drogas ilícitas.  

 Hablar de sus sentimientos con alguien de confianza. 

 Tomar los medicamentos correctamente y hablar de cualquier tipo de efectos 

secundarios con el médico. 

Expectativas (pronóstico) 

 La depresión con frecuencia responde al tratamiento. El desenlace clínico ge-
neralmente será mejor para aquellas personas que tengan acceso a servicios socia-
les, familiares y amigos que puedan ayudarlos a mantenerse activos y ocupados. 
La complicación más preocupante de la depresión es el suicidio. Los hombres re-
presentan la mayoría de los suicidios entre las personas mayores. Los divorciados o 
viudos están en mayor riesgo.  
Las familias deben prestar mucha atención a familiares mayores que estén deprimi-
dos y vivan solos.  

TERCERA EDAD Y LA DEPRESION 
 
 La tercera edad suele describirse como una época de descanso, reflexión y de 
oportunidades para hacer cosas que quedaron postergadas mientras uno criaba a 
los hijos y desarrollaba su carrera. Lamentablemente, el proceso de envejecimiento 
no es siempre tan idílico. Acontecimientos de la tercera edad como, por ejemplo, 
los trastornos médicos crónicos y debilitantes, la pérdida de amigos y seres queri-
dos, y la incapacidad para participar en actividades que antes disfrutaba, pueden 
resultar una carga muy pesada para el bienestar emocional de una persona que 
está envejeciendo. Una persona de edad avanzada también puede sentir
 una pérdida de control sobre su vida debido a 
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problemas con la vista, pérdida de la audición y otros cambios físicos, así como 
presiones externas como, por ejemplo, recursos financieros limitados. Estos y otros 
asuntos suelen dejar emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad 
y la baja autoestima, que a su vez conducen al aislamiento social y la apatía. 

 Depresión Otra consecuencia más grave es la depresión crónica o la depre-
sión que es recurrente y persistente. La depresión crónica tiene consecuencias fí-
sicas y mentales que pueden complicar un problema de salud existente de una 
persona de edad avanzada y desencadenar nuevas preocupaciones. Hay pruebas 
de que algunos cambios corporales naturales asociados con el envejecimiento pue-
den aumentar el riesgo de que una persona de experimente depresión. Estudios 
recientes sugieren que las bajas concentraciones de folato en la sangre y el sistema 
nervioso pueden contribuir a la depresión, el deterioro mental y la demencia. Los 
investigadores también sospechan que puede existir una relación entre la aparición 
de la depresión en la vejez y la enfermedad de Alzheimer. Independientemente de 
la causa, la depresión puede tener efectos físicos alarmantes en las personas mayo-
res. El índice de mortalidad de los hombres y mujeres de la tercera edad que tienen 
depresión y sentimientos de soledad es mayor que el de aquellos que están satis-
fechos con sus vidas. Los programas de tratamiento para los pacientes de la tercera 
edad deprimidos que tienen una enfermedad cardiovascular y otras enfermedades 
importantes, suelen tomar más tiempo de lo normal y su resultado es menos sa-
tisfactorio. Además, los sentimientos de desesperanza y aislamiento, que suelen 
alentar ideas suicidas, son más frecuentes entre las personas mayores, en especial 
aquellas con discapacidades o que están confinadas a hogares de ancianos. 
 

Un riesgo para la vida diaria

  La depresión también puede tener otras formas de efectos potencialmente 
nocivos para la salud de una persona mayor. La depresión puede llevar a hábitos 
alimenticios que acaben resultando en obesidad, provocando también pérdida con-
siderable del apetito y la reducción de niveles de energía, ocasionado a veces un 
trastorno conocido como anorexia geriátrica. Las personas deprimidas de la tercera 
edad también experimentan índices más altos de insomnio y pérdida de memoria. 
También tienen tiempos de reacción más prolongados que lo normal, lo que au-
menta los riesgos asociados con cocinar, conducir, automedicarse y otras tareas 
que requieren una atención completa. 
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¿Qué puede hacer ?

 Si bien envejecer es una parte inevitable de la vida, la depresión no debe for-
mar parte de ella. Los investigadores están de acuerdo en que el reconocimiento, el 
diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden contrarrestar y prevenir las conse-
cuencias emocionales y físicas de la depresión. Estos son algunos aspectos a tener 
en cuenta al tratar la depresión en una persona mayor:

  Sea consciente de las limitaciones físicas. Aliente a una persona mayor a 

consultar con un médico antes de hacer cambios en su dieta o emprender una 

nueva actividad que pueda estresar su resistencia.

  Respete las preferencias individuales. Debido a que las personas mayores 

tienden a ser menos dóciles a los cambios de estilo de vida, pueden ser rea-

cias a adoptar nuevos hábitos o a hacer cosas que otras personas de su edad 

disfrutan mucho. Un psicólogo que se especialice en problemas de la tercera 

edad puede ayudar a desarrollar una estrategia individual para combatir la 

depresión.

  Sea diplomático. Una persona mayor con una autoestima frágil puede inter-

pretar expresiones de aliento y estimulo bien intencionadas como una prueba 

más del deterioro de su estado. Otros pueden molestarse ante cualquier in-

tento de intervención. Un psicólogo puede ayudar a sus amigos y familiares a 

desarrollar tácticas positivas para lidiar con estos y otros problemas delicados.
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El Apego y Desapego en la Vejez 

 Cada vez que se habla del proceso de envejecimiento, es necesario considerar 
la expresión “vejez venturosa”. Para Havighurst, la vejez venturosa supone princi-
palmente dos cosas: primero, un elevado respeto por si mismo y un estar satisfe-
cho de la vida, y, en segundo lugar la consideración por los demás. Es decir, que 
el individuo cumpla su función social y sus obligaciones interpersonales. Estos dos 
preceptos, el interno y el externo, no siempre son concomitantes. 

El envejecimiento es un proceso inevitable en la vida del ser humano. A pesar de 
ser una parte normal del desarrollo también debemos reconocer que es una etapa 
difícil de ser vivida. 

Es importante destacar la gravitación que ejerce la personalidad previa del anciano 
con respecto a su comportamiento durante este proceso. Desde las primeras expe-
riencias infantiles en adelante, el individuo se enfrenta intermitentemente y hasta 
su muerte, a diferentes apegos y desapegos que oscilan entre el amparo y el des-
amparo. Estas crisis son resueltas de acuerdo al andamiaje psíquico con que cuenta 
para superarlas. 

Al envejecer, el sujeto atraviesa momentos de temor e incertidumbre. 
Los chinos le dan dos significados a la palabra crisis: oportunidad y caos. La oportu-
nidad presupone una constante adaptación al cambio en una situación desfavorable 
determinada; y el caos amenaza con el desorden y los miedos llevando al individuo 
a refugiarse en el pasado, aislándose inexorablemente del mundo que lo rodea. 

La vejez es una etapa caracterizada por la multiplicidad de pérdidas y la elaboración 
de duelos que acontecen a esas pérdidas. La resolución total de éstas permitirá que 
sus protagonistas se reacomoden después del período de crisis. 

El marco referencial de este trabajo son las dos teorías: la del desapego y la del 
apego, sus fundamentos y críticas posibilitan visualizar cuál de ellas y en qué si-
tuaciones observamos la tendencia a estimular alguna de estas dos conductas tan 
contrapuestas. 

Para interpretar dos posturas tan antagónicas como el arraigo y el desarraigo, ubi-
camos al adulto mayor en tres ámbitos diferentes: 
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- el contexto familiar 
- la institución geriátrica 
- la sociedad en su conjunto 

Teoría del desapego 

 Según esta teoría el sujeto que envejece va perdiendo interés vital por los ob-
jetos y actividades que le posibilitan una interacción social y se produce una apatía 
emocional sobre los otros y, al mismo tiempo, el sujeto se encierra en sus propios 
problemas. 
Para sus autores Cummings y Henry, este es un proceso normal, una situación de-
seada y buscada por el sujeto debido al declinar de sus capacidades; esta automu-
tilación implica el aislamiento progresivo del anciano. 

Si una persona realiza su existencia con un sentido pleno de pertenencia, el desa-
pego ya no es un ideal, sino un problema. 

Contexto familiar 

 El sector de añosos que viven solos y carecen de familiares que los cuiden y 
los contengan, frecuentemente manifiestan sentimientos de impotencia y confu-
sión cuando por requerimiento de ayuda, a partir de una enfermedad o accidente 
que los incapacite; ven coartada su autosuficiencia desarraigándose de su propio 
medio. Estos abandonan su condición de autoválidos para transformarse en de-
mandantes potenciales de cuidados permanentes; debiendo recurrir al apoyo de 
personal que lo asista o a la institucionalización como única solución posible. 
La desvinculación del anciano también obedece a las actitudes adoptadas por su 
entorno. 

La vida de la familia, responde a distintos tipos de crisis que plantean desequilibrios 
temporarios y reasentamientos posteriores. 

El anciano inmerso en un sistema inmaduro de familia no tiene posibilidades de re-
solver su crisis de envejecimiento; y ya que el anciano es un emergente de un grupo 
conflictivo, su situación durante este proceso se agrava aún más. 

Familias sobreprotectoras 

Anulan su poder de decisión y ésta posición protectora deja de ser afectiva para ser 
evidentemente asfixiante. Adoptan actitudes invalidantes y los apartan 
progresivamente de todo tipo de actividades. 
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Familias distantes 

En estas familias los ancianos viven distanciados y los integrantes del grupo man-
tienen una postura de indiferencia. No participan de las decisiones familiares y ma-
nifiestan 
desinterés aislándose por falta de reconocimiento de su entorno; perdiendo gra-
dualmente sus habilidades sociales. 

Familias abandónicas 

Frecuentemente lo institucionalizan, a veces innecesariamente; y transfieren total-
mente a la institución la responsabilidad de hacerse cargo de él. En algunos casos 
los despojan de bienes y pertenencias. 
En cambio y en contradicción a éstos sistemas inmaduros antes descriptos, los sis-
temas familiares maduros responden con flexibilidad y eficacia ante los diversos 
conflictos que se sucedan. 

Familias normales 

Cuentan con recursos necesarios para la resolución de las crisis. Hay comunicación 
y diálogo abierto entre sus integrantes; el anciano encuentra dentro de ella la con-
tención y el respeto suficientes para seguir vinculándose adecuadamente. 
Con referencia a una de las críticas de la teoría del desapego (Carp), comprobó que 
en un entorno positivo la gente anciana prefiere la actividad y los contactos sociales 
informales más que el desapego. 

Institución Geriátrica 

El geronte que reside en una institución en donde prima la pasividad sobre la ac-
tividad, el tedio, la falta de recreación, la falta de contención y estímulo, tenderá 
indefectiblemente al aislamiento, permaneciendo desinteresado y sin motivación 
alguna. 
Otro factor destacable es el de las pérdidas vinculares ocasionadas al no recibir vi-
sitas regulares de amigos y parientes. 

Con respecto a aquellos ancianos autónomos, el hecho de no realizar salidas habi-
tuales los inducirá a la desconexión con el exterior, viviendo una situación lógica de 
marginación por esta causa. 
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El abuso financiero a que están expuestos los residentes, cuando sus apoderados 
disponen de los recursos procedentes del cobro de sus haberes, es una situación 
notable y frecuente que produce la consecuencia inmediata de no poder atender 
sus propias necesidades y deseos personales. 

Prosiguiendo con las críticas al desapego, Madoxx contrapuso su teoría de la ac-
tividad. El fundamento de la misma sostiene que los ancianos deben permanecer 
activos la mayor cantidad de tiempo posible. 

Jubilación guillotina 

Provoca la pérdida abrupta del ejercicio de roles y la connotación social de ésta es 
aún mayor en el sector de aquellos que persiguen haberes mínimos y se encuentran 
imposibilitados de disfrutar de algunos placeres o de adquirir bienes y servicios. 
Comienza a depender económicamente de la ayuda de sus hijos sintiéndose una 
carga familiar. 

Creatividad 

En contraposición a los viejos que han abandonado obligatoriamente su actividad, 
hay un grupo privilegiado de gente de edad avanzada que son los ancianos creati-
vos, es decir, los que pueden expresarse manteniendo latente su pasión por el arte 
(músicos, escritores, actores, etc.). 
También los que ejercen algunas profesiones (abogados, sacerdotes, científicos, 
etc.). 

Teoría del apego 

  
 Esta sostiene que el argumento del deterioro supone la comparación de la 
satisfacción del adulto mayor desde el punto de vista del joven. 
El buen envejecer en la teoría del apego será la capacidad subjetiva de aceptar y 
acompañar estas inevitables declinaciones sin obstinarse en mantenerse joven. 
El entorno tendrá que contribuir a que cada viejo se mantenga apegado a sus acti-
vidades y objetos y en caso contrario, buscar actividades sustitutas. 

Decía Beauvoir: “para que la vejez no sea una parodia ridícula de nuestra existencia 
anterior no hay más que una solución; seguir persiguiendo fines que den sentido a 
nuestra vida: dedicación a individuos, colectividades, trabajo social o político, inte-
lectual, etc.” 
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Sociedad 

 Los prejuicios sociales delimitan dos campos de acción absolutamente anta-
gónicos: por un lado, la indiferencia y el olvido conllevan al desapego; y por el otro, 
el compromiso y el respeto conducen al apego a nuestros adultos mayores. 
La creencia de que los viejos son asexuados está instaurada en nuestra sociedad. El 
derecho al amor y la capacidad de disfrutar del placer es considerada una facultad 
exclusiva de la juventud. 
Al negar la sexualidad de las personas mayores se niegan a reconocerse en los vie-
jos que serán. 
La desvalorización de la reminiscencia es el producto directo del olvido social e im-
plica la destrucción de la historia individual y colectiva en la cual el anciano estuvo 
inmerso durante toda su existencia. 
La valorización de la misma, como un elemento imprescindible de transmisión cul-
tural es, por el contrario el eslabón de enlace intergeneracional entre jóvenes y 
viejos, permitiendo que estos se sientan reconocidos y no marginados socialmente. 

Conclusión
 

 La Gerontología es un instrumento valioso que interpreta y acompaña al pro-
ceso de envejecimiento, ejerciendo una función eminentemente docente e integra-
dora. 

Su tarea principal radica en la información y apoyo al entorno del anciano, cuidado-
res, profesionales del equipo interdisciplinario y a la sociedad en su totalidad. 
Procurar generar un cambio trascendental de la realidad social que a nuestro crite-
rio sería más significativo si se incluyeran en los programas educativos para niños 
y adolescentes la enseñanza gerontológica. Se lograría así un mejor conocimiento 
de esta etapa crítica de la vida; transmitiendo normas de valoración y respeto hacia 
nuestros ancianos. 

La Gerontología promueve la vejez activa a través de la interacción social. El enveje-
cimiento productivo basado en principios elementales: bienestar y calidad de vida, 
actividad y recreación, incremento de autoestima y reafirmación de la identidad. 
En definitiva, gerontologizar es defender el apego a la vida y desestimar el desape-
go, que es la ideología más difundida y encarnizada en nuestro sistema social. 
Comenzar a desdibujar hoy la imagen social en el espejo del desapego nos permi-
tirá reflejar con nitidez la imagen del apego a todos aquellos que seremos viejos 
mañana.
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Enfermedad de Alzheimer 

 
Causas de la Enfermedad de Alzheimer

 
 No existe una causa concreta a la que se le pueda atribuir la responsabilidad 
de la aparición de la Enfermedad de Alzheimer. Al contrario, su etiología es mul-
tifactorial, es decir, existen una serie de factores de riesgo, tanto genéticos como 
ambientales que, al interferir entre sí, dan lugar a una serie de acontecimientos que 
resultan en el inicio de la enfermedad. 

Los principales factores de riesgo implicados en la etiopatogenia del Alzheimer son: 

 Influencia genética: Existen varios genes implicados, sobre todo en el tipo de 

inicio precoz. En los casos en los que un familiar directo padece la enfermedad, la 

probabilidad de que su descendencia la desarrolle es 2-4 veces mayor. 

 Edad: El riesgo se duplica cada 5 años. A los 65 la probabilidad de padecerla es 

del 10%, llegando hasta el 50% a los 85 años. 

 Sexo: Cuestión controvertida. Existe un mayor porcentaje de mujeres que presen-

tan la enfermedad, sin embargo, se cree que puede ser debido a su mayor 

esperanza de vida. 

 Escolarización y nivel educativo: La ejercitación cognitiva y el aprendizaje esti-

mulan la comunicación neuronal (plasticidad neurológica), con lo que un bajo nivel 

educativo viene relacionado con un aumento del riesgo de desarrollar la

 enfermedad. 

 Hipertensión Arterial de larga evolución: 

 Antecedentes de Traumatismo Craneal. 

 Nutrición: Una dieta basada en productos de gran contenido calórico, con altos 

niveles de ácidos grasos saturados y/o de ácidos grasos omega 6, están relacio-

nados con un mayor riesgo de sufrir Alzheimer. Hay dietas especializadas para la 

prevención y tratamiento del alzheimer. 

 Niveles elevados de Homocisteína. Esta sustancia es un 

aminoácido orgánico que interviene en procesos fundamentales 

para el organismo, pero que, en concentraciones altas, está
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 íntimamente relacionada con la aparición de cardiopatías y neuropatías. 

 Antecedentes de procesos depresivos o Sd. de Down. 

 Otros: Tabaco, estilo de vida sedentaria, diabetes y obesidad. 
 

¿Qué es el ALZHEIMER?
 

  La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa que 
da lugar a un deterioro cognitivo adquirido de inicio insidioso y curso lento y pro-
gresivo, cuyas principales manifestaciones son la pérdida de memoria inmediata y 
los trastornos conductuales. También conocida como Mal de Alzheimer o Demen-
cia Senil tipo Alzheimer, es la causa de demencia más frecuente en los mayores, 
representando el 50-60% de todas ellas. 

 Por lo general, el síntoma inicial es la incapacidad de retener la información recien-
te, pues se ve alterado el proceso de fijación, con lo que es muy frecuente atribuir 
estos despistes u “olvidos” a la vejez. 

Otros síntomas acompañantes en el curso de la enfermedad son: 

• Afasia (dificultad de producir y comprender el lenguaje). 
• Apraxia (dificultad para realizar actividades motoras) 
• Agnosia (fallo en el reconocimiento de objetos) 
• Alteración de la ejecución (fallos en la planificación, organización, secuenciación 

y abstracción) 

  La Enfermedad de Alzheimer también interfiere en las actividades de la vida 
diaria (AVDs), en las relaciones sociales y/o en el ámbito laboral, ya que a medida 
que avanza la enfermedad van apareciendo más dificultades. 
Se produce, por tanto, una afectación en el área física, psíquica y social que reper-
cute en la calidad de vida del mayor y de sus familiares. 

El Alzheimer aparece generalmente a partir de los 65-70 años (Alzheimer de ini-
cio tardío), pero cada vez es más frecuente encontrarlo en personas entre 50 y 65 
(Alzheimer de inicio Temprano), por lo que es fundamental la DETECCIÓN
 PRECOZ y el TRATAMIENTO PREMATURO, para lo que es imprescindible 
una valoración exhaustiva a cargo del Servicio de Neuropsicología. 
Del mismo modo, el Servicio Médico y de Enfermería llevarán a cabo programas 
y actividades preventivas que promuevan la salud y el envejecimiento activo. 
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  Debemos recordar que el Alzheimer no es el único tipo de demencia, con lo que 
un correcto diagnóstico es fundamental a la hora de establecer el tratamiento ade-
cuado. Los familiares tienen que estar muy bien informados del tipo de demencia 
que sufre el mayor, ya que el pronóstico y la evolución son diferentes para cada una 
de ellas. 
Para el Método Hoffmann cada caso es único, por lo tanto, las necesidades de cada 
persona también lo son. 

    Fases del Alzheimer 

 La esperanza de vida en un mayor con Enfermedad de Alzheimer es, de media, 
de entre 8 y 10 años desde el momento del diagnóstico, sin embargo la evolución 
varía de un paciente a otro, existiendo casos en los que se puede llegar hasta los 20 
años. La evolución de la Enfermedad de Alzheimer se define en tres fases:
 
1. Fase leve o inicial. 

 Sintomatología ligera, mantenimiento de la autonomía. Aparecen problemas so-
ciales y laborales debidos a la enfermedad, pero se preserva la independencia en 
las AVDs. 
 Se afecta la memoria a corto plazo, aparecen olvidos o despistes. 
 Algunos cambios de humor y del comportamiento. 
 Lentitud en el aprendizaje y complicaciones en la comunicación y la comprensión 
del lenguaje escrito. 
 Rechazo a conocer nuevas personas y lugares, preferencia por lo que les resulta 
familiar. 
 La organización y la planificación resulta problemática.  

2. Fase Moderada:

  Se va perdiendo la autonomía, el sujeto ya no es completamente independiente 
y comienza a requerir ayuda de su cuidador. 
 Pérdida de memoria a corto plazo y largo plazo. Olvidos cada vez más frecuen-
tes e incapacidad y confusión a la hora de recordar acontecimientos de la historia 
personal. 
 Mayor dificultad para realizar tareas habituales, puede que sean autónomos en 
las AVDs, pero requieren de ayuda para otras actividades más complejas y se reco-
mienda supervisión en las primeras. 

 Pueden no ser capaces de encontrar las palabras adecuadas, aparecen problemas 
de comunicación y lenguaje. 
 Desorientación en temporo-espacial y dificultad en la toma de 
decisiones. 
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 Dificultad para tomar decisiones y pérdida de la iniciativa.
  Colocación de objetos en lugares equivocados. 
 Cambios de humor, de comportamiento y de personalidad más pronunciados. 

3. Fase Severa

 Aparecen dificultades en todas las AVDs y en el lenguaje.
 La pérdida de memoria es prácticamente total, no reconocen a las personas, no 
son capaces de alimentarse y no preservan el control de las funciones corporales. 
 Requieren de atención y cuidados constantes. 
 Debilidad física muy acentuada.
 Mantiene la capacidad para sonreír. 

Medicamentos para la enfermedad de Alzheimer 

 Varios medicamentos de receta están actualmente aprobados por la Adminis-
tración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en 
inglés), para tratar a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad 
de Alzheimer. El tratamiento de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer puede 
brindar a los pacientes bienestar, dignidad e independencia durante un período 
más largo de tiempo y también puede alentar y ayudar a las personas encargadas 
de atenderlos. Es importante entender que ninguno de estos medicamentos detie-
ne la enfermedad misma. 

Tratamiento de los síntomas de grado leve a moderado 
 
Los medicamentos llamados inhibidores de colinesterasa son recetados para el tra-
tamiento de los síntomas de grado leve a moderado de la enfermedad de Alzhei-
mer. Estos medicamentos pueden ayudar a retrasar los síntomas o impedir que 
empeoren por un tiempo limitado y pueden ayudar a controlar algunos síntomas 
relacionados al comportamiento. Los medicamentos son: Razadyne® (galantami-
na), Exelon® (rivastigmina) y Aricept® (donepezilo). 

Los científicos todavía no entienden completamente cómo los inhibidores de coli-
nesterasa funcionan para tratar la enfermedad de Alzheimer, pero las investigacio-
nes indican que éstos previenen la descomposición de la acetilcolina, un compuesto 
químico del cerebro que se cree es importante para la memoria y el proceso de 
pensar. 
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A medida que la enfermedad de Alzheimer progresa, el cerebro produce menos y 
menos acetilcolina y por lo tanto, con el tiempo, los inhibidores de colinesterasa 
pueden perder su efecto. No hay ningún estudio publicado que compare directa-
mente estos medicamentos. Debido a que funcionan de una manera similar, no es 
probable que cambiar de uno de estos medicamentos a otro produzca resultados 
significativamente diferentes. Sin embargo, una persona que padezca de la enfer-
medad de Alzheimer puede responder mejor a un medicamento que a otro. 

Tratamiento de los síntomas de grado moderado a severo 
 
 Un medicamento conocido como Namenda® (memantina), un antagonista 
del N-metil D-aspartato (NMDA), es recetado para el tratamiento de los síntomas 
de grado moderado a severo de la enfermedad de Alzheimer. El efecto principal de 
este medicamento es retrasar la progresión de algunos de los síntomas de grado 
moderado a severo de la enfermedad. Este medicamento puede permitir a los pa-
cientes mantener sus funciones diarias por un tiempo un poco más largo del que 
hubieran tenido sin usar el medicamento. Por ejemplo, Namenda® puede ayudar 
a un paciente en las etapas avanzadas de la enfermedad a mantener su capacidad 
de ir al baño independientemente por varios meses más, un beneficio tanto para 
los pacientes como para las personas encargadas de atenderlos. La FDA también ha 
aprobado Aricept® y Namzaric®, una combinación de Namenda® y donepezilo, 
para el tratamiento de grado moderado a severo de la enfermedad de Alzheimer. Se 
cree que Namenda® funciona regulando el glutamato, un importante compuesto 
químico en el cerebro. Cuando es producido en cantidades excesivas, el glutamato 
puede conducir a la muerte de células del cerebro. Debido a que los antagonistas 
del NMDA funcionan de manera muy distinta a la de los inhibidores de colinestera-
sa, los dos tipos de medicamentos pueden ser recetados en combinación. 
 
 

Dosis y efectos secundarios 
 
 Los doctores usualmente empiezan recetando a los pacientes una dosis baja del 
medicamento y la van aumentando gradualmente dependiendo de cómo un paciente 
tolera el medicamento. Hay alguna evidencia que ciertos pacientes pueden benefi-
ciarse de dosis más altas de inhibidores de colinesterasa. Sin embargo, cuanto más 
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alta la dosis, más alta también es la probabilidad de tener efectos secundarios. Las 
dosis efectivas recomendadas de los medicamentos recetados para tratar los síntomas 
de la enfermedad de Alzheimer y los posibles efectos secundarios de estos medica-
mentos están resumidos en el cuadro incluido

(consulte el interior del folleto). Los pacientes deben ser supervisados cuando empie-
zan a tomar un medicamento. Notifique inmediatamente cualquier síntoma extraño al 
doctor que le recetó el medicamento. Es importante seguir las instrucciones del doctor 
cuando se toma cualquier medicamento, inclusive vitaminas y suplementosfabricados 
a base de hierbas. Además, informe al doctor antes de agregar o cambiar cualquier 
medicamento.
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Enfermedad de Parkinson 
 
Otros nombres: Mal de Parkinson, Parkinson, Parkinsonismo, Parálisis con 
temblor.  

Introducción 
 
 La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre 
cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente cantidad de una 
sustancia química importante en el cerebro conocido como dopamina. Algunos 
casos son genéticos pero la mayoría no parece darse entre miembros de una mis-
ma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un lado del cuerpo. 
Luego afectan ambos lados. Algunos son: 

•  Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara 
• Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco 
• Lentitud de los movimientos 
• Problemas de equilibrio y coordinación 
 
A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden te-
ner dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener pro-
blemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o 
hablar. 
No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el 
historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. 
La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede 
aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. No 
existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Existen diversas medicinas que a 
veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas. En casos severos, una cirugía 
y estimulación cerebral profunda (electrodos implantados en el cerebro que envían 
pulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento) pueden 
ayudar. 
 

Síntomas de la enfermedad de Parkinson 
 
Resulta difícil detectar algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson, incluso 
para los especialistas. Otros son evidentes, aun ante los ojos inexpertos. Además, 
los síntomas son diferentes según el paciente. Muchos pacientes presentan algu-
nos síntomas pero no otros y el ritmo con el que empeora la enfermedad
 varía según la persona. Recuerde que solo los médicos pueden 
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diagnosticar este trastorno y que cualquier síntoma de la enfermedad de Parkinson 
podría deberse a otras afecciones. Si cree que puede tener síntomas de esta enfer-
medad, consulte a un especialista en trastornos del movimiento.   
 

¿Cuáles son los síntomas motores de la 
enfermedad de Parkinson? 

 
 En general, se conocen más los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, 
ya que estos son los signos del trastorno que se observan desde el exterior. Estos 
síntomas principales de la enfermedad incluyen los siguientes: 
 
 Bradicinesia (lentitud en los movimientos): desaceleración o pérdida de los movi-
mientos espontáneos y voluntarios. 
 
 Rigidez: inflexibilidad inusual en una extremidad u otra parte del cuerpo. 
 
 Temblor de reposo: un movimiento incontrolable que afecta una extremidad 
cuando está en reposo y desaparece durante un movimiento voluntario. 
 
 También aparecen otros síntomas motores en esta enfermedad. 
 
 Inestabilidad postural: problemas al estar de pie o al caminar, o disminución del 
equilibrio y la coordinación. 
 
 Además, pueden aparecer otros síntomas físicos, como dificultades en la marcha 
y una disminución de las expresiones faciales, debido a la misma perturbación de 
los movimientos que provocan el conocido temblor y la lentitud. 
 

¿Cuáles son los síntomas no motores de 
la enfermedad de Parkinson? 

 
Los médicos reconocen cada vez más la presencia y los efectos de otros síntomas 
de la enfermedad de Parkinson que a veces se denominan “síntomas no motores” o 
“resistentes a la dopamina”. Estos síntomas son comunes y pueden afectar en gran 
medida a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Cabe mencionar los siguien-
tes: 
 
 Deterioro cognitivo: disminución de la capacidad para realizar varias tareas y/o 
concentrarse y posible reducción del funcionamiento intelectual.  
 Trastornos del estado de ánimo: depresión y ansiedad. 
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 Problemas para dormir: trastorno del sueño desincronizado, en el que los pacien-
tes representan lo que ocurre en sus sueños. 
 
 Presión arterial baja al estar de pie. 
 
 Estreñimiento. 
 
 Dificultades en el habla y para tragar. 
 
 Dolores de origen desconocido, babeo y pérdida del olfato. 
 
 ¿La enfermedad de Parkinson provoca mis síntomas? 

 
¿Cuáles son las cinco etapas de 

la enfermedad de Parkinson? 
 
 La enfermedad de Parkinson es un desorden neurológico que ocurre cuando las 
células del cerebro que producen dopamina se vuelven no funcionales. La dopa-
mina permite el movimiento de la motricidad gruesa y fina, incluyendo la fluidez 
verbal y el buen balance. La enfermedad de Parkinson afecta a ambos géneros 
igualmente. El 85 por ciento de los diagnosticados son mayores de 50 años.  
 
 
La enfermedad típicamente tiene cinco etapas. 
 

Etapa uno 
  
 Durante esta etapa los síntomas son leves y típicamente se observan por 
primera vez por un miembro de la familia o amigo del paciente. El paciente expe-
rimenta leves temblores de un lado del cuerpo y pueden mover reflexivamente su 
dedo pulgar e índice juntos como “rodando una pastilla”. Se puede notar la mala 
postura y la pérdida de balance. 

Etapa dos 

En esta etapa los síntomas son bilaterales (afecta ambos lados del cuerpo). La falta 
de balance y la dificultad para caminar son notables. 

Etapa tres 

En la tercera etapa de la enfermedad de Parkinson un paciente es
 incapaz de pararse o caminar en un recorrido recto. Se notan los 
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movimientos extremadamente lentos (bradicinesia). 

Etapa cuatro 

Se manifiestan varios síntomas en la etapa cuatro de la enfermedad de Parkinson. 
Todavía pueden caminar pero es con menos frecuencia. Los síntomas del Alzheimer 
pueden desarrollarse. El paciente es incapaz de completar actividades del diario 
vivir sin ayuda. 

Etapa cinco

 En la última etapa de la enfermedad de Parkinson el paciente se encuentra típica-
mente inmóvil y requiere de una enfermera de cuidado las veinticuatro horas del 
día.  la dificultad para caminar son notables. 
 

Tratamiento farmacontologico 

  Los medicamentos que disponemos en la actualidad alivian los síntomas de la 
enfermedad, pero no son curativos ni evitan su progresión. En todos los casos, la 
medicación debe ser prescrita y controlada por el neurólogo. 

Levodopa: El tratamiento con levodopa se introdujo a finales de los años 60, pero 
aún hoy sigue siendo el más efectivo para mejorar los síntomas de la enfermedad. 
Esta sustancia sustituye a la dopamina endógena, es decir, la que produce el pro-
pio organismo- de la que es deficitario el paciente parkinsoniano y que se admi-
nistra siempre junto a otro fármaco, la benseracida o la carbidopa, para aumentar 
su actividad y reducir sus efectos secundarios. La efectividad de la levodopa se ve 
reducida con el paso de los años. Se calcula que a los 5 años de haberse iniciado 
el tratamiento con levodopa, en un porcentaje importante de pacientes (2050%25) 
se inician las llamadas fluctuaciones motoras. Éstas se caracterizan por la existencia 
de determinados periodos de tiempo en los que la medicación está haciendo efec-
to, periodos On, con otros periodos durante los que la medicación no produce su 
efecto y que recibe el nombre de periodos off. Con el transcurso de los años estas 
fluctuaciones se pueden hacer más pronunciadas, siendo los periodos de tiempo 
en los que la medicación no tiene efectividad se hacen más largos y menos prede-
cibles. Todo esto obliga a un aumento paulatino de las dosis y de la frecuencia de 
administración de levodopa. 
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Es entonces cuando aparecen los efectos secundarios provocados por la propia le-
vodopa: Trastornos psíquicos, aumento del apetito sexual, hipotensión ortostática, 
alteraciones gastrointestinales... 
 
Además un exceso de levodopa puede facilitar la aparición de movimientos invo-
luntarios anormales excesivos que no pueden ser controlados por el paciente y 
que se denominan discinesias. Podemos encontrar distintas presentaciones de la 
levodopa:   

 1. Levodopa de acción retardada: Su vida media en el plasma es más larga que la 
de la levodopa convencional, dado que su absorción intestinal es más prolongada. 
Con ello se pretende que las dosis administradas tengan más eficacia sostenida y, 
por lo tanto, se atenúen las fluctuaciones motoras. También puede ser útil para tra-
tar los síntomas de la enfermedad durante la noche, ya que sus efectos se pueden 
prolongar durante varias horas. 
 
2. Levodopa en infusión de gel: Es un tratamiento para la enfermedad de Parkin-
son avanzada. Consiste en administrar de forma continua levodopa y carbidopa di-
rectamente en el duodeno del paciente para mantener así, los niveles de levodopa 
constantes en el plasma, y conseguir una estimulación dopaminérgica continua. Se 
administra con una bomba de infusión a través de una gastrostomía percutánea 
gástrica, suele estar conectada durante el día, unas 16 horas según considere el 
médico. En caso de que no se encuentre satisfecho con el tratamiento, es un trata-
miento reversible. 
 
Existen otros fármacos antiparkinsonianos que se administran como monoterapia, 
al inicio de la enfermedad, o en conjunto con la levodopa, para aumentar la canti-
dad de levodopa disponible, y/o la vida media plasmática de la misma: 
 
1. Amantadina: Se administra, a veces, al principio de los síntomas, cuando éstos 
son leves, o para retrasar el inicio del tratamiento con levodopa. Este fármaco dis-
minuye los movimientos involuntarios. 
 
2. Agonistas dopaminérgicos: El inicio del tratamiento con agonistas dopaminér-
gicos, que resultan eficaces para controlar los síntomas de la enfermedad en esta-
dos iniciales, permite retrasar el inicio del tratamiento con levodopa y demorar, así, 
algún tiempo la aparición de fluctuaciones motoras y otras complicaciones de este 
fármaco. Su asociación al tratamiento con levodopa permite, en algunos casos, re-
ducir sus efectos secundarios, sin que se pierda potencia o efectividad terapéutica.
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3. Inhibidores dopaminérgicos (de la COMT y/o de la MAOB): Disminuyen la de-
gradación de la levodopa al bloquear las enzimas de la COMT y de la MAO-B au-
mentando así la disponibilidad de la dopamina en el cerebro. Se puede administrar 
en fases iniciales de forma individual, y/o a medida que avanza la enfermedad en 
combinación con la levodopa. 
 
4. Anticolinérgicos: indicados solo en casos muy concretos y en pacientes con me-
nos de 70 años debido a sus efectos secundarios, como visión borrosa, retención 
de orina o pérdida de memoria. Son efectivos fundamentalmente en el tratamiento 
del temblor y la rigidez y reducen el exceso de saliva. Sin embargo, son poco útiles 
para aliviar la torpeza y lentitud de movimientos.

GERONTOLOGIA 

 La gerontología es la ciencia que se ocupa del estudio de la vejez y todos 
aquellos fenómenos que la caracterizan. Es doble el objetivo que tendrá esta dis-
ciplina, por un lado, prolongar la vida y por el otro mejorarles la calidad de vida a 
las personas adultas mayores. A diferencia de la geriatría, con la cual comúnmente 
se la asocia, la gerontología se ocupa fundamentalmente de la salud de los adultos 
mayores, especialmente de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la pro-
moción de su salud. Como consecuencia del abordaje que realiza será necesario e 
imprescindible que también aborde aspectos psicológicos, demográficos, económi-
cos y sociales que están vinculados justamente con la salud de los individuos. Todas 
estas cuestiones resultan fundamentales de conocer porque la vida de hace unas 
décadas a esta parte ha cambiado fabulosamente, por ejemplo, los vínculos fami-
liares no suelen ser tan estrechos de lo que solían ser, por tanto, resulta imprescin-
dible abordar la cuestión económica, por ejemplo, porque el adulto mayor de estos 
tiempos deberá tener autonomía económica como consecuencia de esta cuestión. 
Y también otra cuestión típica de esta edad es la soledad en la cual muchos se en-
cuentran inmersos, por ejemplo, el adulto mayor que perdió al compañero/a de 
toda su vida experimentará soledad y por tanto la gerontología no puede perma-
necer ajena a esta problemática tan recurrente y puntual. Así es que la biología, la 
sociología, la antropología, la psicología, la educación y la demografía, entre otros 
ámbitos, ayudarán a la gerontología a la hora de la elaboración de teorías y solucio-
nes. Entonces, la gerontología, a su vez, se encuentra dividida en las siguientes   
 especialidades: gerontología biológica (se ocupa de la comprensión de   
  aquellos procesos biológicos
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relacionados con el envejecimiento, tales como los antioxidantes, radicales libres, 
dieta, inmunología, entre otros), gerontología clínica (atiende los aspectos médi-
cos del envejecimiento: problemas psicológicos sociales y funcionales vinculados a 
esta etapa), gerontología educativa (designada también como geragogía, entiende 
en todas aquellas cuestiones relacionadas con la educación y el aprendizaje de los 
adultos mayores) y gerontología social estudia la participación en la sociedad del 
adulto mayor y cómo la misma repercute en el envejecimiento que va atravesando; 
a través de diversas técnicas y herramientas evaluará las condiciones del adulto en 
este aspecto y luego decidirá cuál será la mejor política de reinsertarlo en la socie-
dad en caso de ser necesario, porque el objetivo será lograr el bienestar del ancia-
no, por sobre todas las cosas). 

La Vejez es la última etapa de la vida de los seres vivos antes que se produzca el 
fallecimiento y es una inevitable consecuencia del paso del tiempo. Desde que lle-
gamos al mundo, cada día que pasa, de alguna manera podría decirse que enveje-
cemos, el tema es que en esos momentos se habla de crecimiento, maduración, en 
tanto, llegará un momento en ese desarrollo y crecimiento que la curva comenzará 
a inclinarse hacia abajo y seguirá un estadio de declinación y de desgaste psico-
físico natural, que no solamente dejará sus huellas en lo físico sino también en lo 
psíquico, obviamente esta situación variará de acuerdo a las experiencias de vida y 
a las formas de ser de cada uno. Como consecuencia de los avances fenomenales 
que ha habido en el campo de la salud, la vejez, se ha extendido considerablemente 
en todo el mundo, es decir, la esperanza de vida se ha alargado muchísimo, para 
este sector de la población. Si bien este período se caracteriza por la finalización 
de la actividad laboral que se venía llevando a cabo, o la reducción de la misma, es 
una realidad que también hay muchos adultos mayores que siguen trabajando y 
desempeñándose como siempre. Ahora bien, lo normal es que en esta etapa de la 
vida los problemas de salud crecen y los gastos en la misma aumentan como con-
secuencia. Tampoco podemos soslayar que esta etapa, y como veremos más ade-
lante, ha sido concebida de diversas maneras a lo largo de la historia y por supuesto 
también con diferencias de una cultura a otra. La enfermedad desempeñará un 
papel relativamente importante en esta etapa, ya que es común que aparezcan los 
deterioros físicos, en algunos casos serán complejos, en otros menos, pero siem-
pre habrá algún que otro achaque que molesta. La osteoporosis, el Alzheimer, la 
artrosis, la diabetes y las cataratas son algunas de las afecciones más típicas de 
este tiempo. Por esta situación es que en la mayor parte del mundo, entre los 60 y 
65 años, cuando comienza la etapa de la vejez, los individuos pueden jubilarse de 
sus profesiones u ocupaciones y así pasar más tiempo en casa, descansando, com-
partiendo tiempo con los nietos, entre otras actividades. La pensión que el estado 
le otorga a quienes transcurren la vejez es la que les permitirá afrontar sus gastos 
sin necesidad de trabajar, aunque claro, sabemos que en algunos 
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países la misma resulta ser tan baja que si no se tiene el aporte de algún familiar, 
un hijo, por ejemplo, resulta bastante difícil llegar a fin de mes. 

La desvalorización de los adultos mayores se enfrenta a la valoración que de ellos 
había en la antigüedad. Lamentablemente, en la actualidad, a las personas mayores, 
los viejos, como se les dice popularmente, no se los considera y valora como de-
bería ser. Hay excepciones por supuesto pero una gran mayoría de la gente suele 
alejarse de sus parientes que se encuentran en la vejez porque se aburren, porque 
están enfermos, entre otras razones que llevan a ese alejamiento. Por supuesto que 
esta actitud familiar tiene un impacto absolutamente negativo en el adulto mayor 
que se sentirá discriminado y muy solo. Por caso es importante que desde aquí di-
fundamos la importancia que tiene el acompañamiento a los viejos, especialmente 
aquellos que están solos porque sus cónyuges han fallecido. Visitarlos con regulari-
dad, sacarlos a pasear, invitarlos a alguna reunión, son algunas maneras de hacerlos 
sentir queridos, necesarios y que por supuesto no están solos. Algo totalmente di-
ferente a lo que recién comentábamos ocurría en las antiguas civilizaciones, ya que 
en ellas la vejez era honrada y reconocida como una etapa plena de sabiduría. En 
la Antigua Roma, el Pater familias era el varón más antiguo de la familia, el abuelo, 
bisabuelo, quien detentaba importantes poderes, siendo algo así como un rey den-
tro de la estructura familiar. Paradójicamente y como veníamos comentando líneas 
arriba, así como el estado no reconoce económicamente a los jubilados, la sociedad 
consumista y productivista en la que vivimos tampoco predica con el ejemplo y en 
muchas ocasiones no se le atribuye a los abuelos el real valor que tienen y el aporte 
que le han dado a la comunidad oportunamente durante su juventud y se los con-
sidera como una carga. Una de las contingencias más notables que se dan en esta 
etapa es que la persona sabe, siente, que está más cerca de la muerte y entonces 
este hecho genera que se desencadenen en su interior una serie de sensaciones y 
de experiencias con las cuales es difícil lidiar sino se haya bien plantado en la vida y 
con la contención familiar correspondiente. 

Geriatría y Gerontología, disciplinas que entienden sobre la vejez Existen 
dos disciplinas que se ocupan de la problemática que surge en esta etapa de la 
vida; la Geriatría, que se encarga de la prevención, curación y rehabilitación de las 
enfermedades de la tercera edad y por su lado, la Gerontología, que aborda los as-
pectos sociológicos, psicológicos, demográficos y económicos relacionados con los 
ancianos. Las etapas de la vida se suceden de una forma natural como consecuencia 
del paso del tiempo. El nacimiento es el inicio de la vida y la vejez también  cono-
cida como senectud es el último ciclo vital que está marcado por la perspectiva del 
presente que permite visualizar el pasado del camino realizado. 
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Las personas mayores son un signo de sabiduría vital puesto que gracias a la ex-
periencia alcanzada pueden ofrecer grandes lecciones a las personas más jóvenes 
a través de sus consejos. 

Aprender a envejecer 

Sin embargo, la vejez no es sinónimo de felicidad a modo de causa y efecto ya que 
las circunstancias personales del anciano también 
influyen en su nivel de bienestar en una etapa de la vida en la que 
aumenta el nivel de vulnerabilidad. Uno de los grandes problemas de la vejez en 
la sociedad actual es la soledad. Existen ingredientes que son esenciales en la fe-
licidad de cualquier persona más allá de la edad y las relaciones personales como 
medio de socialización son muy importantes. Por ello, existen ancianos que acuden 

al club de jubilados y se relacionan en este entorno con otras personas que están 
en su etapa vital. El paso del tiempo y la llegada de la vejez también suele traer 
consigo algunos achaques. 

El respeto a los mayores 

La vejez no llega de golpe sino que el paso del tiempo es gradual, por ello, es posi-
tivo reforzar la capacidad de adaptación personal ante este paso del tiempo. 
Aprender a envejecer entendiendo aquello que queda atrás y aquello que traen 
los años es un signo de inteligencia emocional de quien acepta la ley natural del 
paso del tiempo. La vejez también está condicionada por la esperanza de vida que 
muestra la edad media de vida que tienen las personas al nacer en un país deter-
minado. Los países desarrollados tienen una mayor esperanza de vida gracias a la 
calidad de la medicina y las óptimas condiciones de higiene. El rol que las personas 
mayores ocupan en la sociedad también varía dependiendo de la cultura. Lo cierto 
es que a nivel humano, es muy importante ofrecer a los mayores el respeto que 
merecen y que los abuelos sean centro de las familias.
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Cuadernillo Estimulación de la Memoria

Jorge A. Fernández

Introducción

Este Cuadernillo se ha realizado con el objetivo de ser una herramienta funda-
mental, para la Estimulación de la Memoria. A través de los distintos ejercicios se 
pretende potenciar las funciones cognitivas, y de ese modo mantener y mejorar la 
funcionabilidad de las personas en la vida diaria.

¿A quien va dirigido?

A todos aquellos que quieran mantener una memoria saludable, ya que estamos 
convencidos, que esto solo se consigue, ejercitándose todos los días.

Nuestro objetivo

Queremos llegar a muchas personas por medio de nuestro trabajo, y brindar ayuda 
a quienes lo necesiten. Es por eso que diariamente difundimos ejercicios de estimu-
lación en nuestras paginas de Facebook, y desde ahora lo haremos también con la 
venta de Cuadernillos, buscando así, que sea más personalizado.

Esperamos de corazón, que este trabajo sea apreciado por todos Uds., y sobre todo 
que les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima entrega. Cariños.

Ps. Jorge A. Fernández
 

CAPITULO 3
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Ejercicios I

Ejercicios: Forma la Palabra – Seis letras

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3
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Resultados

Ejercicios: Forma la Palabra – 
Ocho letras

Ejercicio 4
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Ejercicio 5

Ejercicio 6

Resultados
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Ejercicios: Forma la Palabra – 
Diez letras

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9
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Resultados

Ejercicios: Forma la Palabra – 
Doce letras

Ejercicio 10

Ejercicio 11
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Ejercicio 12

Resultados

Ejercicios: Forma la Palabra II – 
Ocho letras

Ejercicio 13
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Ejercicio 14

Ejercicio 15

Resultados

CPSA

CPSA

CPSA
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Ejercicios: Descifrar la palabra – 
Dos imágenes

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Resultados
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Ejercicios: Descifrar la palabra – 
Tres imágenes

Ejercicio 19

Ejercicio 20

Ejercicio 21

Resultados
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Ejercicios: Descifrar la película Argentina, y
¿Quienes son sus actores?

Ejercicio 22

Ejercicio 23

Ejercicio 24

Resultados 22. Película: “El hijo de la Novia” (Año: 2001 )
 Actores:
 Norma Aleandro, Hector Alterio y Ricardo Darin

23. Película: “Plata dulce” (Año: 1982)
 Actores:
 Federico Luppi y Julio De Grazia

24. Película: “La Historia oficial” (Año: 1985)
 Actores:
 Norma Aleandro, Hector Alterio y Chunchuna Villafañe.



92

Centro PsicoSocial Argentino

Ejercicio 25

Ejercicio 26

Ejercicio 27

25. Película: “Nueve Reinas” (Año: 2000)
 Actores:
 Ricardo Darin, Gastòn Pauls y Leticia Bredice.

26. Película: “Plata quemada” (Año: 2001)
 Actores:
 Leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri y Leticia Bredice.
.
27. Película: “Esperando la carroza” (Año: 1985)
 Actores:
 Antonio Gasalla, Luis Brandoni, China Zorrilla, Julio De   
          Grazia. Dario Grandinetti, Cecilia Rossetto, Juan Manuel  
 Tenuta, Andrea Tenuta, Betiana Blum y Mónica Villa.

Resultados
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Resultados

Ejercicios: Descifrar la película extranjera, y
¿Quiénes son sus actores?

Ejercicio 28

Ejercicio 29

Ejercicio 30

28. Película: “Perfume de mujer” (Año: 2008)

Actores:
Al Pacino, y Philip Seymour Hoffman.

29. Película: “El ultimo Boy Scout” (Año: 1991)

Actores:
Bruce Willis, Damon Wayans y Halle Berry.

30. Película “El cartero siempre llama dos veces (Año 1981)

Actores:
Jack Nicholson, Jessica Lange y Anjelica Huston.

Resultados
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Resultados

Ejercicio 31

Ejercicio 32

Ejercicio 33

31. Película: “La Pantera Rosa” (Año: 1963)

Actores:
Peter Sellers, Robert Wagner y Claudia Cardinale.

32. Película: “El silencio de los inocentes” (Año: 1991)

Actores:
Jodie Foster y Anthony Hopkins.

34. Película “Tango y Cash” (Año 1989)

Actores:
Sylvester Stallone, Kurt Russel y Teri Hatcher.

CPSA
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Ejercicios: Percepción ¿Qué ves?

Ejercicio 34

Ejercicio 35

Ejercicio 36



96

Centro PsicoSocial Argentino

Resultados

Ejercicio 35

Ejercicio 36

Ejercicio 34
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Ejercicio 37

Ejercicio 38

Ejercicio 39



98

Centro PsicoSocial Argentino

Ejercicio 37

Ejercicio 38

Ejercicio 39

Resultados
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Ejercicios: Encuentra al infiltrado

Ejercicio 40

Ejercicio 41

Ejercicio 42
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Ejercicio 40

Ejercicio 41

Ejercicio 42

Resultados
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Ejercicio 43

Ejercicio 44

Ejercicio 45

Ejercicios: Encuentra al infiltrado
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Resultados
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Ejercicio 46

Ejercicio 47

Ejercicio 48

1.-  ……………………………………………………
2.-  ……………………………………………………
3.-  ……………………………………………………
4.-  ……………………………………………………
5.-  ……………………………………………………
6.-  ……………………………………………………
7.-  ……………………………………………………
8.-  ……………………………………………………

1.-  ……………………………………………………
2.-  ……………………………………………………
3.-  ……………………………………………………
4.-  ……………………………………………………
5.-  ……………………………………………………
6.-  ……………………………………………………
7.-  ……………………………………………………
8.-  ……………………………………………………

1.-  ……………………………………………………
2.-  ……………………………………………………
3.-  ……………………………………………………
4.-  ……………………………………………………
5.-  ……………………………………………………
6.-  ……………………………………………………
7.-  ……………………………………………………
8.-  ……………………………………………………
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Ejercicio 49

Ejercicio 50

Ejercicio 51

Ejercicios: Escriba 8 palabras que comiencen
con las siguientes letras:

1.-  …………………………………………………
2.-  …………………………………………………
3.-  …………………………………………………
4.-  …………………………………………………
5.-  …………………………………………………
6.-  …………………………………………………
7.-  …………………………………………………
8.-  …………………………………………………

1.-  …………………………………………………
2.-  …………………………………………………
3.-  …………………………………………………
4.-  …………………………………………………
5.-  …………………………………………………
6.-  …………………………………………………
7.-  …………………………………………………
8.-  …………………………………………………

1.-  …………………………………………………
2.-  …………………………………………………
3.-  …………………………………………………
4.-  …………………………………………………
5.-  …………………………………………………
6.-  …………………………………………………
7.-  …………………………………………………
8.-  …………………………………………………
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Ejerrcicios: Escriba 8 palabras que terminen
con las siguientes letras:

Ejercicio 52

Ejercicio 53

Ejercicio 54

1.-  ……………………………………………………
2.-  ……………………………………………………
3.-  ……………………………………………………
4.-  ……………………………………………………
5.-  ……………………………………………………
6.-  ……………………………………………………
7.-  ……………………………………………………
8.-  ……………………………………………………

1.-  ……………………………………………………
2.-  ……………………………………………………
3.-  ……………………………………………………
4.-  ……………………………………………………
5.-  ……………………………………………………
6.-  ……………………………………………………
7.-  ……………………………………………………
8.-  ……………………………………………………

1.-  ……………………………………………………
2.-  ……………………………………………………
3.-  ……………………………………………………
4.-  ……………………………………………………
5.-  ……………………………………………………
6.-  ……………………………………………………
7.-  ……………………………………………………
8.-  ……………………………………………………
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Ejercicio 55

Ejercicio 56

Ejercicio 57

Ejerrcicios: Escriba 8 palabras que terminen
con las siguientes letras:

1.-  ……………………………………………………
2.-  ……………………………………………………
3.-  ……………………………………………………
4.-  ……………………………………………………
5.-  ……………………………………………………
6.-  ……………………………………………………
7.-  ……………………………………………………
8.-  ……………………………………………………

1.-  ……………………………………………………
2.-  ……………………………………………………
3.-  ……………………………………………………
4.-  ……………………………………………………
5.-  ……………………………………………………
6.-  ……………………………………………………
7.-  ……………………………………………………
8.-  ……………………………………………………

1.-  ……………………………………………………
2.-  ……………………………………………………
3.-  ……………………………………………………
4.-  ……………………………………………………
5.-  ……………………………………………………
6.-  ……………………………………………………
7.-  ……………………………………………………
8.-  ……………………………………………………
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Ejercicio 58

Ejercicio 59

Ejercicio 61

Ejercicios: Programa de 
Televisión

Ejercicio 60

Resultados

Alberto Olmedo y “Coquito”

 Programa: “El Capitán Piluso” 

Silvio Soldan

Programa: “Feliz Domingo”

Narciso Ibañez Menta

Programa: “Obras maestras del 

Terror” 

Soledad Silveira y Claudio Grcia 

Satur 

Programa: “Rolando Rivas, taxista”
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Ejercicios: series de 
Televisión 1960/1970

Ejercicio 62

Ejercicio 63

Ejercicio 65

Ejercicio 64

Resultados

Serie: “El Cisco Kid”

Serie “Yo quiero a Lucy”

Serie “Míster Ed”

Serie “Hechizada”
Ejercicio 66
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Ejercicios: Ordena las letras – Juegos de 
mesa

Ejercicio 67

Ejercicio 68

Ejercicio 69

Ejercicio 70

Ejercicio 73

Ejercicio 74

Ejercicio 71

Ejercicio 72
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Resultados
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Ejercicio 75

Ejercicio 76

Ejercicio 77

Ejercicio 78

Ejercicio 81

Ejercicio 82

Ejercicio 79

Ejercicio 80
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Resultados
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Ejercicios: Adivinanzas

Parezco una cordillera……

Cuando me observan de lado, parezco 
una cordillera, el don que me fue otor-

gado es dar forma a la madera.

Cien amigas tengo……

Cien amigas tengo, todas sobre una ta-
bla, Si no las tocas, no te dicen nada.

Ejercicio 83

Ejercicio 84

Ejercicio 80
En una bolsita amarilla……..

En una bolsita amarilla tengo un gusano 
sin hueso,

aquel que me lo adivine le doy un taco 
de queso.

R.: Las sierras

R.: El piano

R.: El plátano

Agradecemos el aporte de proveer sus ejercicios de estimulación de la memoria.
Cuadernillos I y II

Un aporte prácticos para todos los Agentes de Salud Mental.
Gracias P.S. Jorge Fernandez- Director General de AMA LA VIDA.

psjorgefernandez@gmail.com
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Ejercicios Parte II

Ejercicios: Arma el refrán 

Ejercicio 86

Ejercicio 87

Ejercicio 88

Resultados

“A bobos y a locos no tengas en ocio”

“A la cama no te iras sin saber una cosa más”

“A amante que no es osado dale de lado”
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Ejercicio 89

Ejercicio 88

Ejercicio 90

Ejercicio 91

Ejercicio 92

Ejercicio 93

Ejercicio 94

Ejercicios: Fuga de vocales

ABORIGEN - ABSOLUTO- BIZCOCHO-
BOMBILLA- CAMINATA- CHISPEAR-

DERRUMBE-DESAYUNO

Resultados
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Ejercicio 95

Ejercicio 96

Ejercicio 97

Ejercicio 98

Ejercicio 99

Ejercicio 100

Ejercicio 101

Ejercicios: Fuga de consonantes

NEGACIÓN-COLAPSO-REFLEJAR-
SOSTENER-APLICAR-CONTINUA

DESCUBRE-PRESENTA

Resultados
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Ejercicios: Ordena la letras - Dos nombres 
Uno Femenino y otro Masculino

Ejercicio 102

Ejercicio 103

Ejercicio 104

DANA/ ADAN
MORA/OMAR

ELBA/ABEL

Resultados
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Ejercicio 105

Ejercicio 106

Ejercicio 107

NORMA/ROMAN
ELINA/ELIAN

MELISA/ISMAEL

Resultados
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Ejercicios: Sopa de letras - Forma la palabra
País - Capital

Ejercicio 108

Ejercicio 109

Ejercicio 110

ESPAÑA/MADRID
CANADA/OTTAWA
EGIPTO /EL CAIRO

Resultados
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Ejercicios: Sopa de letras - Forma la palabra
Frutas - Verduras

Ejercicio 111

Ejercicio 112

Ejercicio 113

POMELO/ACELGA
SANDIA/BATATA
PAPAYA/JUDIAS

Resultados
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Ejercicios: Arma el nombre 

Ejercicio 114

Ejercicio 115

Ejercicio 116

Ejercicio 117

VALENTINA
MARIANELA
FRANCISCO
GUILLERMO

Resultados
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Ejercicios: Completar el refrán

ResultadosEjercicio 118 AL 124



123

Centro PsicoSocial Argentino

Ejercicios: Forma la Palabra  

Ejercicio 125

Ejercicio 127

Ejercicio 126

Ejercicio 128

JACTAR
HUMANO
CAFETERA 
PANDILLA

Resultados

SEIS LETRAS OCHO LETRAS
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Ejercicios: ¿Quién es? 
 Personajes Argentinos  

Ejercicio 129

Ejercicio 130

Ejercicio 131

LUIS SANDRINI
ALBERTO OLMEDO
RENE FAVALORO

Resultados

CPSA
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Ejercicios: : ¿Quién es? 
Personajes Extranjeros

Ejercicio 132

Ejercicio 134

Ejercicio 133

EDITH PIAF
BRIGITTE BARDOT

GINA LILLOBRIGIDA 

Resultados
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Ejercicio 134

Ejercicio 135

Ejercicio 136

Ejercicios: Formar la Palabra – Con Comodín

ADORAR 
GLORIA
JAZMÍN

Resultados

CPSA



127

Centro PsicoSocial Argentino

Ejercicio 135

Ejercicios:  ¿Qué ves? 

Ejercicio 137

Ejercicio 138

La figura parece estar en movimiento
El número 42

Resultados
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Ejercicios: ¿Qué ves? 

Ejercicio 139

Ejercicio 140

Ejercicio 141
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Ejercicio 139

Resultados

¿me ves o no me ves?

Una mujer o la cara de un
hombre en caricatura

¿Sapo o Caballo?
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Ejercicios: Escriba 7 palabras que comiencen
y terminen, con las siguientes letras:

A
A

E

E

O
O

1.-.................……………………………………

2.- …………………………………………

3.- …………………………………………………

4.- …………………………………………………

5.- …………………………………………………

6.- …………………………………………………

7.- …………………………………………………

1.-.................……………………………………

2.- …………………………………………

3.- …………………………………………………

4.- …………………………………………………

5.- …………………………………………………

6.- …………………………………………………

7.- …………………………………………………

1.-.................……………………………………

2.- …………………………………………

3.- …………………………………………………

4.- …………………………………………………

5.- …………………………………………………

6.- …………………………………………………

7.- …………………………………………………

Ejercicio 142

Ejercicio 143

Ejercicio 144
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Ejercicio 142

Ejercicio 143

Ejercicio 144

Ejercicios: Escriba 7 palabras que comiencen
y terminen, con las siguientes letras:

N
N

S

S

P
O

1.-.................……………………………………

2.- …………………………………………

3.- …………………………………………………

4.- …………………………………………………

5.- …………………………………………………

6.- …………………………………………………

7.- …………………………………………………

1.-.................……………………………………

2.- …………………………………………

3.- …………………………………………………

4.- …………………………………………………

5.- …………………………………………………

6.- …………………………………………………

7.- …………………………………………………

1.-.................……………………………………

2.- …………………………………………

3.- …………………………………………………

4.- …………………………………………………

5.- …………………………………………………

6.- …………………………………………………

7.- …………………………………………………

Ejercicio 145

Ejercicio 146

Ejercicio 147
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Ejercicio 148

Ejercicio 149

Ejercicio 150

Ejercicios: Fuga de consonantes 
 Proverbios

“El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe 
lo que dice”

“Todos los hombres son sabios, unos antes 
otros después”

“La puerta mejor cerrada es aquella que puede 
dejarse abierta”

Resultados
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Ejercicios: Fuga de vocales 
 Proverbios

Ejercicio 151

Ejercicio 152

Ejercicio 153

“Los ojos no sirven de nada a un cerebro 
ciego”

“Si aconsejas al ignorante te tomará por su 
enemigo”

“Sé amigo de ti mismo, y lo serán los demas”

Resultados
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01.- Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más 
importa (Buddha).

02.- La acción es la llave fundamental de todo Éxito (Pablo Picasso).

03.- No vayas donde guía el camino, ve donde no hay camino y deja un ras-
tro (Ralph Waldo Emerson).

04.- Somos lo que hacemos de forma repetida. Por tanto, la
excelencia no es un acto, sino un hábito (Aristóteles).

05.- El éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad 
(Henry Hartman).

06.- Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de 
estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar (Marco Aurelio).

07.- El éxito nunca será un gran paso en el futuro, el éxito es un pequeño 
paso que tomamos ahora (Jonatan Mårtensson).

08.- Hoy es el primer día del resto de tu vida (Abbie
Hoffman).

09.- Mi fórmula para vivir es bastante simple. Me levanto por la mañana, 
me voy a la cama en la noche y en medio, doy lo mejor de mi mismo (Gary 
Grant).

10.- Los mejores años de tu vida ocurren cuando decides que tus problemas 
son tuyos. No culpas por ellos a tu madre, la ecología o el presidente. Te das 
cuenta que controlas tu propio destino (Albert Ellis).

Frases cortas positivas

Agradecemos el aporte de proveer sus ejercicios de estimulación de la memoria.
Cuadernillos I y II

Un aporte prácticos para todos los Agentes de Salud Mental.
Gracias P.S. Jorge Fernandez- Director General de AMA LA VIDA.

psjorgefernandez@gmail.com
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CAPITULO 4

Recomendaciones y herramientas para 
tener en cuenta en el trabajo con adultos 

mayores, institucionalizados o 
domiciliarios.

 Cuando vamos a trabajar con un adulto mayor, siempre necesitamos un tiem-
po para armar nuestra táctica de abordaje que aplicaremos como agentes de salud, 
para intentar mejorar su calidad de vida. Recordemos que vejez no significa enfer-
medad. “La vejez es nuestro futuro”. Necesitamos saber la historia clínica. Debe-
mos tener en cuenta la definición de paciente como “persona que está enferma en 
tratamiento para curarse”. Nuestra táctica será en base al diagnóstico o patología; 
siempre de menor a mayor, o sea, comenzando a trabajar con lo menos complicado 
hasta lograr la autonomía total del paciente, si ésta fuera posible.

HERRRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN

* Buen vínculo con el adulto mayor.
* Distancia óptima.
* Observación extendida, hacia el paciente y su grupo familiar.
* Enfoque educativo.
* Proactividad.
* Emponderamiento.
* Hacer con el adulto mayor, no por él. (Esto quiere decir que no debemos realizar 
las actividades nosotros sino permitir que la realicen ellos, para fomentar su auto-
nomía, siempre en las medidas de sus capacidades.)

Profesor Marcelo Guerccia
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Recordar: al adulto mayor no se lo debe llamar “abuelo”; si lo es, no es el nuestro. 
Siempre debemos dirigirnos a ellos por su nombre.

A tener en cuenta:

Rutinas para mejorar la conducta: proponer a los mayores llevar adelante activida-
des simples (comer, ir al baño, acostarse, caminar) dando como estímulo un refuer-
zo positivo (felicitarlos, estimularlos con palabras y gestos) toda vez que lo hacen, 
e ignorar las actitudes o conductas inapropiadas.
Practicar la reminiscencia: actividad muy gratificante, que promueve recuerdos del 
pasado permitiendo activar mecanismos cognitivos. Se puede practicar en forma 
individual o grupal y con estímulos como fotos, música, etc. Evitar evocar recuerdos 
tristes.

Estimulación cognitiva: leer diarios, revistas; jugar a las cartas; juegos de mesa; ar-
mar crucigramas, sopas de letras, sudoku; cantar; usar agendas y almanaques; usar 
asociaciones para recordar.

SÍNDROME DE ADAPTACIÓN AL GERIÁTRICO (SAG)

 Definición: el Síndrome de Adaptación al Geriátrico se entiende como el con-
junto de síntomas psiquiátricos que se manifiestan a partir del momento en que un 
adulto mayor sabe que será institucionalizado o a partir de la institucionalización 
propiamente dicha; los mismos se expresan como elementos nuevos o como la 
exacerbación de aquellos síntomas preexistentes. Desde el punto de vista práctico, 
nadie deja de reconocer que el ingreso a una institución como el geriátrico produce 
en algunos adultos mayores una serie de cambios que afectan la esfera mental de 
la persona y que no siempre son tenidos en cuenta.

Es ampliamente conocido que la prevalencia de desórdenes mentales en las insti-
tuciones geriátricas es elevada. La patología más frecuente es la demencia, seguida 
por los trastornos afectivos y por los trastornos psicóticos. Esto ya de por sí nos 
plantea el desafío de pensar cuál es el efecto que produce la convivencia de perso-
nas sanas y enfermas, así como de agrupar a varios con diferentes patologías.
Algunos de los trastornos más frecuentes que aparecen durante el proceso de ins-
titucionalización, son:
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* Trastornos del Sueño.
* Trastornos en la alimentación.
* Trastornos del humor: tristeza, labilidad afectiva, ideas de suicidio.
* Trastornos de conducta.
* Reacciones delirantes.
* Desorientación temporo-espacial.
* Ansiedad.
* Quejas somáticas.
* Muerte.

Tener en cuenta que el SAG puede cronificarse y es aquí donde comienzan a to-
mar forma cuadros psicopatológicos, como depresión, delirios, etc.

Consejos para los cuidadores, Acompañantes 
Terapéuticos, enfermeros, agentes de salud, 

en pacientes con Alzheimer.

 A continuación les explico una serie de consejos para resolver situaciones 
complejas durante la convivencia con un enfermo de Alzheimer.

Reacciones agresivas

 El enfermo de Alzheimer reacciona de forma agresiva en cosas que, para las per-
sonas sanas, son insignificantes. Percibe una amenaza o peligro donde no existe. 
Estas reacciones agresivas son problemáticas y difíciles de resolver para el cuidador 
principal así como para los miembros de la familia por su aparente incomprensión 
por parte de los que los atienden.

¿Cuál puede ser la causa que desencadena una reacción 
agresiva?

Puede tratarse de una respuesta emocional del enfermo al pensar que se siente 
rechazado o al no poder realizar una actividad correctamente. También pueden 
ser motivadas por ansiedad, miedo o frustración:

-al no comprender la situación vivida
-al no recordar cómo hacer las cosas
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-al no conseguir expresar sus sentimientos
-al no reconocer gente de su entorno

¿Qué hacer?

Busque lo que las desencadena. Este tipo de reacciones es una manera que tiene el 
enfermo de expresar su miedo o su angustia ante un hecho o un gesto que no es 
capaz de comprender correctamente. Casi siempre hay una causa que desencadena 
su reacción. Descubrirla es ser capaz de prevenir su aparición.
Rehabilitar el entorno:

- Quitar los objetos que pueden provocar miedo,
- Mejorar el alumbrado evitando los lugares oscuros.

Reconfortarle:

• Explicarle lo que pasa: cuáles son las personas presentes, lo que hacen,
• Con voz tranquila, sin ponerse nervioso.
• No se aleje. Quédese en su campo visual.
• Sugerirle una actividad que puede realizar y dejarle el tiempo necesario para 

realizarla, aunque la haga mal.
Avisar a las demás personas que le cuidan o a los amigos cercanos:

- informarles del problema para evitar que desencadene involuntariamente una 
reacción agresiva,
- prepararlos para que puedan hacer frente a esta situación si se produce,
- explicar la situación a los niños.

Hablar del problema con el médico o cuidadores profesionales si no consigue do-
minar la situación. En todos los casos, mantener la calma:

- intentar controlar la situación lo más eficazmente posible,
- no se rinda si las medidas preventivas tomadas no resultan siempre eficaces.

Póngase fuera de su alcance si el enfermo intenta pegarle. Intente mantenerse 
alejado pero de manera que el pueda verle.

Lo que no se debe hacer

- No argumente según su lógica.
- No tome este comportamiento como asunto personal.
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- No llore.

- No le regañe.
- No exteriorice sus miedos.

Insomnio

El insomnio es un problema frecuente y cuyas consecuencias son graves para 
el cuidador. A menudo la persona afectada por la enfermedad de Alzheimer no 
duerme o se despierta varias veces durante la noche, perturbando así el sueño de 
los demás. Nadie puede quedar atento al familiar de día y de noche más que algu-
nos días seguidos. El cuidador tiene que descansar para seguir cuidando correcta-
mente a su familiar.

¿Por qué surge el insomnio?

Existen varias razones:

-duerme demasiado durante el día
- no desarrolla actividad de día
- no distingue el día de la noche (desorientación)
- le despiertan pesadillas que toma como realidad

¿Qué hacer?

1. Actuar durante el día

- trate de disminuir o suprimir las cabezadas durante el día,
- mantenga actividades durante el día, actividades que ya conoce y que, además, 
le ha gustado realizar
- planifique un largo paseo para que haga ejercicio, si es posible siempre a la mis-
ma hora y después de mediodía

2. A la hora de acostarse:

- hágale orinar antes de acostarle, lo que puede reducir el despertar nocturno
- cierre las cortinas de su habitación para que no le despierte la luz, particularmen-
te en primavera, verano y otoño
- asegúrese que no tiene hambre

3. Durante la noche

Si el afectado se despierta durante la noche, tendrá miedo:
- cuando Ud. le aborde, hágalo de frente, diciendo quién es Ud

 y hablándole suave y dulcemente.
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- recuérdele que es de noche diciéndole que es hora de dormir, que todo el 
mundo duerme.

4. No espere para consultar con su médico

Recuerde que Ud. necesita dormir para poder continuar cuidando. Explique al mé-
dico lo que pasa durante la noche.

Vagabundeo

Llegando a cierto estadio de la Enfermedad de Alzheimer el enfermo pierde el sen-
tido de la orientación, es decir, que no sabe donde se encuentra. Es un momento 
potencialmente peligroso ya que el enfermo puede salir de casa (muchas salidas 
ocurren de noche, perderse y ser protagonista de situaciones peligrosas sobre todo 
en una ciudad).

¿Por qué existe el vagabundeo?

Pueden añadirse más motivos a la desorientación:

- el aburrimiento
- el exceso de energía o las ganas de pasear
- la agitación y el estrés
- el mero hecho de buscar el aseo u otra habitación y salir por la puerta de
 entrada
- el problema de la pérdida de memoria. La persona quiere volver a encontrarse 
con sus padres que han muerto hace mucho tiempo ya.

¿Qué se puede hacer para prevenirlo?

-Darle la posibilidad de hacer ejercicio físico con toda seguridad: paseo acompa-
ñado, espacio en la casa donde puede andar.

-Poner paneles indicadores o dibujos en las diferentes habitaciones de la casa 
para que se pueda orientar mejor (cocina, baños, dormitorio, etc.).

-Cerrar la puerta de entrada de forma que no pueda abrirla él pero si que pueda 
Ud. abrirla fácilmente.

-Prevenga a los vecinos y a los comerciantes del barrio informándoles de su esta-
do. 
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No tenga vergüenza: ellos pueden ayudar mucho. Déjeles su número de teléfono 
para que le avisen.
-Póngale un identificador.
-Mejor que una pulsera o una medalla, coloque una TARJETA DE 
IDENTIFICACIÓN o cósale en el interior de su prenda una etiqueta con las infor-
maciones necesarias para identificarle: nombre, apellidos, dirección y número de 
teléfono.
-Evite confiarle papeles importantes, tanto documentos personales como informes 
sobre su situación.

¿Qué hacer si se produce su extravío?

Lo primero de todo no enloquezca. Dé una vuelta rápida por el barrio y los luga-
res a donde tiene costumbre de ir, preguntando si le han visto a las personas a las 
que Ud. ya ha informado previamente.

-Sepa describirle a la policía.
-Tenga a mano el teléfono de la comisaría más cercana, de la policía, de la guar-
dia civil, o del grupo de autoayuda más cercano a su domicilio, para comunicar la 
desaparición..
-Tenga a mano una foto reciente que pueda ser difundida. Sepa cómo iba vestido 
cuando desapareció. En una palabra, si Ud. debe telefonear a la policía para comu-
nicar su desaparición, sepa dar su descripción.

Tener cuidado cuando el enfermo cambie de entorno: dormitorio nuevo o casa 
nueva. La tendencia al vagabundeo aumenta con el cambio.

- Prepararle para su nueva situación.
- Programar el cambio con cuidado haciéndolo partícipe, si es posible, en su orga-
nización.

Trate de evitar que se reproduzca su desaparición: intente saber por qué ha suce-
dido.

El deambular sin sentido es una reacción en la que interviene el factor pánico; no 
es raro que el enfermo que deja su domicilio quiera “volver a casa”, “entrar en casa” 

Trate de saber lo que desencadena esta reacción. 
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¿Ha cambiado Ud. de domicilio recientemente?
 ¿Ha introducido Ud. modificaciones importantes en el apartamento 
o en la casa?
 ¿Tiene el enfermo la sensación de estar sometido a una vigilancia constante?
 ¿Resuelve con la huida la dificultad de no poder hacer frente a las tareas cotidianas 
que Ud. le ha encargado? 
Conocer la causa de una salida imprevista le permitirá a Ud. actuar sobre ella y dis-
minuir los riesgos de reincidencia.

Incontinencia urinaria

A menudo, el enfermo de Alzheimer tiene dificultad para controlar sus esfínteres, lo 
que ocasiona fugas de orina.

1. Es una situación desagradable y que crea vergüenza.

-Hay que pensar que también es vergonzoso para el enfermo.
-Recordar que no lo hace a propósito.
-Recordar que muchas veces, el enfermo intenta esconder su incontinencia (se nie-
ga a que le cambie, esconde la ropa sucia, etc)

2. Hable de este problema con su médico

La mayoría de los enfermos de Alzheimer tienen una edad avanzada. La inconti-
nencia puede ser el resultado de las lesiones cerebrales y de la pérdida de control 
muscular pero existen muchas razones para ser la manifestación secundaria de una 
enfermedad frecuente en personas de esta edad: infecciones urinarias, prostatitis, 
diabetes mal controlada, etc. Para saber si existe un tratamiento que puede actuar 
sobre una incontinencia secundaria, lo primero que hay que hacer es hablar con su 
médico.

3. Si la incontinencia no es secundaria, trate de determinar si la falta de control de 
los esfínteres se relaciona con algo que rodea al enfermo. Plantearse las preguntas 
siguientes:

-¿Es la ropa que lleva demasiado difícil de quitar?
-¿Sabe dónde está el baño?
-¿Es fácil el acceso al aseo?
-¿Tiene la coordinación necesaria para sentarse en la taza del aseo?
-¿Cómo expresa que tiene ganas de ir al baño?
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4- ¿Qué hacer?

Asegurarse de que la ropa que lleva es fácil de quitar si no es así, cámbiela. Acon-
dicionar el aseo:

- marcar claramente la puerta de los aseos con un dibujo, o pintándola,
- asegurarse de que la puerta se abra con facilidad y que el tirador de dicha puerta 
sea fácil de manejar,
- instalar una barra de apoyo para facilitar su colocación encima del inodoro
- quitar el pestillo interior del baño para evitar que se quede encerrado.
Intente descubrir cuáles son los signos que demuestran que tiene ganas de orinar 
con el fin de poder llevarle al aseo lo más rápidamente posible.

5. Crear una rutina:

- asegúrese de que acude regularmente al baño,
- si no es así, llévelo Ud. varias veces al día y siempre antes de acostarse.

Sin impedirle que beba, intente reducir el consumo de líquido 2 ó 3 horas antes de 
acostarse (y así reducirá el volumen de orina por la noche).

Utilice Absorbentes de Incontinencia específicos para personas adultas.
Hoy en día existen excelentes pañales para personas adultas que absorben y retie-
nen mucho líquido en su interior y se adaptan perfectamente al cuerpo. Es impor-
tante que cada persona utilice el tipo que mejor se adapte a su situación.

- Si la persona camina, aunque sea con ayuda, el Absorbente de Incontinencia más 
adecuado es el Anatómico.
- Si por el contrario pasa la mayor parte del tiempo en la cama, el tipo Elásticos 
será su mejor opción.
Sea cual sea el tipo que utilice, los absorbentes disponen de un núcleo ultraseco 
que mantiene la piel seca y sin humedad.

6. ¿Cómo prevenir el mal olor?

La existencia de olor puede resultar embarazosa para afectado y cuidador y puede 
originarle un sentimiento de culpabilidad.

- La forma más eficaz es cambiar el Absorbente de Incontinencia cuando esté sa-
turado.

- Procurar una buena ventilación de la habitación para cambiar el aire
- Tener cuidado con las alfombras ya que absorben los olores. 
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Cambiarlas por revestimientos de vinilo
- Usar desodorantes ambientales

Comunicación

En la enfermedad de Alzheimer, el enfermo tendrá cada vez más dificultad para 
el diálogo a medida que se agrava la enfermedad: primero, olvida el lenguaje co-
rriente, después la significación de las palabras, por último pierde el control de los 
mecanismos de la articulación de los sonidos para formar las palabras, pero al mis-
mo tiempo, sabe lo que quiere y conserva la voluntad de expresarse y de hacerse 
comprender. Cuando se da cuenta de que no lo consigue, sufre por ello y puede 
encerrarse en sí mismo, ponerse nervioso y gritar.
Debemos recordar un punto esencial: la palabra no es el único medio de comunica-
ción. Gestos, miradas, caricias expresan muchas veces mejor los sentimientos y de-
seos. El enfermo de Alzheimer, al perder progresivamente la capacidad del lenguaje 
es especialmente sensible a los gestos y comportamiento de los que le rodean. Así 
pues, la comunicación no verbal tiene mucha importancia.

1. ¿Qué hacer?

a) Facilite la comunicación entre él y Ud.
El enfermo cuando habla tiene dificultad para encontrar las palabras precisas, en 
particular, para designar los objetos familiares o las personas que conoce. Pídale 
que las señale con el dedo y nómbreselas en su lugar.
Como su familiar tiene dificultad para expresar su pensamiento, lo resume en po-
cas palabras. Por ejemplo, le dirá: “casa, subte” para decirle que quiere
volver a casa en subte. Asegúrese Ud. de que ha comprendido bien diciéndole lo 
que cree que él está pensando (“tu quieres volver a casa en sute”). Esta confirma-
ción evitará desencadenar una reacción desmesurada, frecuente cuando tiene la 
sensación de no ser comprendido.

Cuando el enfermo utilice una palabra por otra, no le corrija sistemáticamente 
pero compruebe que le ha comprendido bien.
Cuando se detenga en medio de una frase, déjele tiempo para que la termine. 
Repita Ud. las 2 ó 3 últimas palabras que ha dicho para ayudarle. Si no vuelve a 
tomar el hilo de la frase, cambie de tema.
Si su familiar emplea frases hechas o algunas palabras sueltas (si, no, gracias, etc.) 
fuera del contexto de lo tratado, trate de captar su pensamiento basándose en la 
situación del momento.
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b) Facilitar la comunicación entre Ud. y él

De palabra: sepa que es importante hablarle mucho. El enfermo se dará cuenta 
de sus sentimientos más que por las palabras, por el tono que Ud. emplee. Notará 
tanto el amor que Ud. le profesa como su cólera o su angustia. Así que es preciso 
seguir algunas reglas cuando Ud. le hable.

-Baje el tono de su voz: una voz chillona le hará sentirse incómodo, le hará pensar 
que Ud. está enfadado.

-Háblele lentamente y pronunciando con claridad las palabras. Si la radio o la 
televisión están encendidas, baje el volumen o apáguelas. Todo ruido parásito le 
distrae y hace que escuche con dificultad lo que Ud. le diga.

-Evite un lenguaje complicado y frases largas. Habrá olvidado el principio antes de 
que Ud. haya terminado la frase. Utilice palabras cortas y frases sencillas.
Las preguntas deben ser sencillas, que sólo exijan respuestas sencillas (si, no) evi-
tando el tener que elegir.

Por escrito: durante los primeros estadios de la enfermedad, utilice la escritura o 
el dibujo junto a la palabra.
Prepárele pequeñas listas “recordatorio” para que sepa, por ejemplo, lo que tiene 
que hacer durante el tiempo que Ud. esté ausente (donde se encuentra la comida, 
etc...). Hágalas sencillas sin muchas anotaciones, y escríbalas en letras mayúsculas.
Pero Ud. se dará cuenta de que llegará un momento en su evolución en el que 
todavía lea las notas, pero ya no las comprenda. Este es el momento de emplear 
dibujos para señalar donde están las cosas: dibujo de un traje, sobre su armario de 
ropa; dibujo de un cepillo de dientes, en la pared del cuarto de baño; dibujo de un 
vaso, en el sitio donde se coloca el agua.

Por medio de gestos o por el contacto físico (caricias, etc.). No hay siempre ne-
cesidad de hablar, escribir o dibujar para comunicarse. El lenguaje de los gestos y 
del cuerpo, la mímica, expresa claramente los sentimientos. Es un lenguaje que el 
paciente comprende durante mucho tiempo.
De hecho, las posibilidades de comunicarse con el enfermo evolucionarán con la 
enfermedad. Lo que servía ayer, puede no ser útil mañana. Recurra a su imagina-
ción, a la experiencia que tenga Ud. de su vida con él, para mantener todo el tiem-
po que sea posible el hilo de la comunicación entre los dos.
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Organizar la casa

La casa está concebida para las personas que conocen las consecuencias de sus 
actos y son capaces de velar por su seguridad y la de los demás.
No es el caso del enfermo de Alzheimer, que pierde progresivamente o ha perdido 
ya estas facultades.
Para él la casa se ha convertido en un universo hostil. Es necesario que Ud. organice 
el espacio vital de su familiar intentando prevenir las caídas, los accidentes y ha-
cerlo más acogedor y adaptado a las necesidades de su vida. Todo domicilio tiene 
zonas peligrosas: principalmente la cocina y el cuarto de baño. La lista siguiente le 
va a permitir repasar los puntos de mayor riesgo y sus posibles soluciones.

1. ¿Cómo incrementar la seguridad de la casa?

a) Evitar las caídas

- Alfombras, felpudos: quítelos o fíjelos al suelo sobre todo en el cuarto de baño 
(pie de baño) y en su dormitorio (pie de cama),
- cables eléctricos: acortar los cables eléctricos para que no arrastren por el suelo,
- Muebles con picos sobresalientes o con cristales: eliminarlos o acolchar los salien-
tes sobre los que se pueda herir el enfermo,
- Sillas: eliminar las sillas inseguras o aquellas en las que sea difícil levantarse,
- Pasillos: quitar todos los obstáculos que puedan dificultar la circulación (sillas, ar-
marios, etc...) sobre todo para evitar las caídas nocturnas,
- Escaleras: si existe una escalera en su domicilio, tome la precaución de fijar bandas 
antideslizantes sobre el borde de los escalones. Ponga una barrera al principio o al 
final de la escalera para impedir el paso al hueco de la misma,
- Alumbrado: asegúrese de que las habitaciones tengan una buena iluminación du-
rante el día y que algunas de ellas estén equipadas de lámparas durante la noche.

b) Evitar los accidentes

- Objetos que no deben dejarse a mano y que deben guardarse bajo llave.
- Aparatos electrodomésticos: batidoras, afilador, cortacésped, cuchillos eléctricos, 
tostador, etc...
- Cerillas y encendedor: si su familiar quiere fumar, que lo haga en su presencia y 
bajo su vigilancia,
- Armas de fuego
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- Productos tóxicos o peligrosos: lavandinas, detergentes, pinturas, disolventes, in-
secticidas, medicamentos (incluso los que le puedan parecer más inofensivos).
- Quitar los cerrojos interiores (puerta del cuarto de baño, por ejemplo) de manera 
que el enfermo no pueda encerrarse.
- Las puertas que den al exterior y las ventanas deberán estar provistas de un dispo-
sitivo de seguridad que impidan abrirlas sin ayuda. Pero cuidado, el sistema elegido 
debe permitirle a Ud. abrirlas fácilmente, (por ejemplo, en caso de incendio).
- No le deje coger pequeños objetos (botones, agujas, etc.) que pueda tragar.
- Los radiadores deben estar provistos de una rejilla de protección, o sus llaves 
bloqueadas en una posición intermedia que evite que pueda quemarse. A menu-
do, no se da cuenta del calor, lo que puede ocasionarle quemaduras
graves. Con el mismo fin, se tendrá cuidado en: regular el calefón a una tempera-
tura determinada, para evitar el agua demasiado caliente; aislar los tubos de agua 
caliente que estén al aire o señalar con pintura roja los puntos en donde es posi-
ble quemarse.

2. Chequear las habitaciones peligrosas

Recordemos la necesidad de guardar bajo llave todos los productos de limpieza 
(tóxicos o peligrosos) que habitualmente se almacenen en la cocina.
- Cocina: este electrodoméstico es el más peligroso
- a gas: puede abrir la llave y olvidar encender el gas,
- eléctrica: puede encenderla, olvidarla y quemarse. El ideal es hacer una insta-
lación eléctrica o de fontanería de un sistema que la inutilice cuando no esté en 
funcionamiento:
- Heladera: hay que poner una cerradura ó un sistema especial de cierre pues el 
familiar tendrá tendencia a abrirlo para comer (comiendo sin control) cuando esté 
solo,
- Suelo: hay que vigilar que siempre esté seco. A menudo los enfermos tiran líqui-
dos (agua, leche, etc.) lo olvidan, no lo limpian, lo que hace que el suelo se haga 
resbaladizo;
- vajilla: es preferible equiparse con platos y vasos de plástico. Son menos peligro-
sos y difícilmente se rompen. Existen platos cuya base está provista de una vento-
sa, lo que tiene la ventaja de que permite fijarlos temporalmente a la mesa y que 
impiden que se vuelquen o que se caigan a pesar de los intentos de tirarlos y de 
los movimientos torpes;
- los objetos cortantes o punzantes se guardarán bajo llave.
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2.2. El cuarto de baño

Recordemos que el botiquín debe estar vacío de medicamentos, incluso 
de aquellos que Ud. juzgue inofensivos:
- Bañera y ducha
- Hay que equiparlas con bandas o alfombrillas antideslizantes del mismo color, si 
es posible, que el suelo para no sobresaltar al enfermo,
- Poner barras en las paredes de la ducha y a los lados de la bañera, para que el 
familiar pueda ayudarse al entrar o salir,
- Losas
- Barras laterales que permitan al enfermo sentarse y levantarse con facilidad. Se 
colocarán a la altura más apropiada y sólidamente fijada a la pared,
- Los objetos de aseo serán:
- Reducidos estrictamente al mínimo, (una toalla un jabón, un cepillo de dientes, 
un tubo de pasta dentífrica) para facilitar su utilización. Los demás o estos sólo se 
proporcionarán cuando haya necesidad (champú, afeitadora eléctrica siempre que 
sea posible, gel de baño, etc...) y se recogerán después de su utilización;
- Siempre colocados y vueltos a colocar en el mismo lugar de manera que se cree 
una indispensable rutina. El enfermo no debe buscarlos, sino que debe encontrar-
los de manera automática;
- Las alfombrillas de baño deben eliminarse salvo en el momento de la salida del 
baño o de la ducha y a condición de estar seguro de que no hacen resbalar

En su habitación, la organización debe ser tan sencilla como sea posible para faci-
litarle la vida:

- Quitar todos los adornos, revistas, objetos que sean susceptibles de distraerle;
- Fijar la lámpara de la mesilla de manera que pueda encenderla y apagarla sin 
tirarla, o bien haga que le instalen en la pared una luz con tecla fácilmente accesi-
ble;
- Fijar al suelo la alfombra de pie de cama;
- Instalar una luz que permanezca encendida durante la noche;
- Colocar bandas luminiscentes que balicen el camino de la habitación al cuarto 
de baño para que no se pierda si debe levantarse por la noche para orinar;
-Rehacer su guardarropa basándose en los principios siguientes:
- Guardar solamente la ropa indispensable. Evítele tener que elegir. Escoja por él.
- Seleccionar la ropa que sea fácil de poner y quitar, con cierres de velero en lugar 
de botones, polos cerrados mejor que camisas, zapatos sin cordones, ropas que 
puedan ponerse al derecho o al revés.
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3. Consejos generales:

-No trate de resolver todo al mismo tiempo. Hágalo gradualmente, habitación por 
habitación.
-Evite las transformaciones bruscas que pueden aumentar el sentimiento de inse-
guridad.
-Fíjese como objetivo facilitar el desarrollo de la vida del enfermo.

ALTERACIONES COGNITIVAS

Se refiere a la alteración de las funciones cognitivas superiores.

A saber:

* Memoria.
* Orientación.
* Percepción.

* Comprensión.
* Pensamiento.

* Juicio.
* Cálculo.

* Comunicación.
* Resolución de problemas.

Estas funciones pueden afectarse por problemas orgánicos o funcionales.
Muchas enfermedades en el anciano se presentan con un cuadro de deterioro 
cognitivo (demencias, depresiones, síndromes confusionales, etc.)

1. Demencias.

Se caracterizan por ser adquiridas, persistentes, y progresivas, afectando a muchas 
de las funciones cognitivas. La conciencia suele preservarse aunque apagada y el 
inicio es tórpido.

2 - Síndrome confusional agudo

Presenta un comienzo agudo a diferencia de las demencias. El curso del síndrome 
es fluctuante alternando períodos de aparente lucidez mental con otros de evden-

tes deterioros cognitivos.
 Se observa con frecuencia en personas con deterioros cognitivos previos,  
  enfermedades crónicas, alteraciones sensoriales o ingesta excesiva de 
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fármacos.

Las causas promotoras de los síndromes confusionales son múltiples:

* Enfermedades cardíacas o respiratorias.
* Deshidratación, anemia y desnutrición.
* Traumatismos y caídas.
* Postoperatorios.
* Internaciones sanatoriales y hospitalarias.
* Accidentes Cerebro Vasculares (ACV)
* Diabetes descompensada, hipertiroidismo.
* Medicamentos.
* Cambios de hábitat.

DEPRESION EN ADULTOS MAYORES

El síndrome depresivo comprende síntomas somáticos, cognitivos y afectivos.

* Alteraciones del apetito.
* Alteraciones del sueño.
* Humor triste o irritable.
* Disminución o pérdida de la autoestima.
* Disminución o pérdida del interés por actividades que antes sí lo provocaban.
* Sentimientos de angustia y culpa.
* Pensamientos suicidas.
* Dificultad para concentrarse.

La depresión en la ancianidad se ve favorecida por acontecimientos psicosociales 
que predisponen el terreno para su desarrollo: viudez, pobreza, jubilación, margi-
nación, etc. A veces el desencadenante puede ser por la pérdida real o imaginaria 
de algo sumamente importante para la persona: el atractivo físico, la juventud, 
seres queridos, etc.

Otros factores son: agotamiento físico o emocional, o el uso de fármacos inade-
cuados.

En el transcurso de una depresión pueden aparecer trastornos cognitivos (proble-
mas en la atención y memoria reciente o desorientación espacial).
Cuando mejoran los síntomas depresivos generalmente también mejoran los sín-
tomas de deterioro cognitivo.
Este tipo de cuadro depresivo es denominado “pseudodemencia”, dado que al 
tratar la depresión “curaría la demencia”.
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Depresión y Suicidio

DEMENCIAS EN LA TERCERA EDAD

“Demencia es un síndrome caracterizado por el deterioro adquirido de las fun-
ciones intelectuales respecto de un estado anterior conocido o estimado, sufi-
ciente para interferir ampliamente en la conducta del paciente respecto de las 
actividades de la vida diaria”

Las demencias son enfermedades incurables y progresivas, que afectan a los pa-
cientes y secundariamente, a sus familiares y a la sociedad toda. Se calcula que el 
20% de las personas mayores de 85 años padecen de algún tipo de demencia (visto 
de otra forma, de cada 10 niños que nacen 2 serán dementes al llegar a la tercera o 
cuarta etapa de sus vidas).

“Las demencias son incurables pero no son intratables”.

Entre las verdaderas demencias, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente.

Etapa temprana

Por ser una enfermedad gradual es difícil de precisar el momento exacto de co-
mienzo. La persona puede:

- tener dificultades con el lenguaje
- tener pérdida de memoria significativa, especialmente reciente
- estar desorientada en el tiempo
- perderse en lugares conocidos
- tener dificultad en tomar decisiones
- carecer de iniciativa y motivación.
- manifestar depresión y agresión

Etapa intermedia

A medida que avanza Ia enfermedad los problemas se van haciendo más eviden-
tes y restrictivos. La persona con la EA tiene dificultad en la vida cotidiana y:

- puede tornarse muy olvidadiza, especialmente acerca de episodios 
recientes y nombres de personas.

- es incapaz de vivir sola sin problemas.
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- no puede cocinar, limpiar o salir de compras.
- puede tornarse extremadamente dependiente.
- necesita ayuda para su higiene personal, ir al baño, lavarse y vestirse.
- tiene una acentuada dificultad con el habla, comienza a deambular y muestra 
otros comportamientos anormales.
- se pierde en la casa y en el barrio.
- puede tener alucinaciones.

Etapa tardía

Esta etapa es de total dependencia e inactividad. Los problemas de memoria son 
muy serios y se hace más notable el deterioro físico. La persona puede:

- tener dificultades al comer.
- no reconocer a familiares, amigos y objetos conocidos.
- tener dificultad en entender e interpretar situaciones.
- perderse dentro de su propia casa.
- tener dificultades al caminar.
- tener incontinencia urinaria y fecal.

El Cuidado para mejorar su calidad de vida.

Además de los cuidados cotidianos, el cuidador arbitrará los medios necesarios 
para mantener la mejor calidad de vida para la persona mayor a su cuidado. Entre 
ellos debemos considerar:

a) Herramientas para las actividades de la vida diaria:
Consiste en hacer participar en actividades de la vida diaria. El cuidador lo integrará 
a su rutina (tender las camas, barrer el piso, lavar verduras, etc.)
Entre estas tareas se considerarán también las actividades lúdicas (Juegos) y recrea-
tivas (tareas que promueven distracción y alegría) Ej.: juegos de salón y juegos con 
pelota.
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b) Herramientas para mejorar la conducta:

Requieren de cierta capacidad de aprendizaje por parte del anciano.
Se propone a los mayores llevar adelante actividades simples (comer, ir al baño, 
acostarse, caminar) dando como estímulo un refuerzo positivo (felicitarlos, estimu-
larlos con palabras y gestos) toda vez que lo hacen, e ignorando las actitudes o 
conductas inapropiadas (gritos, llanto, incontinencia) para evitar reiteraciones.

c) Practicar la reminiscencia

A través de esta actividad, sumamente gratificante, se promueven recuerdos del pa-
sado permitiendo de esta forma activar mecanismos cognitivos. La reminiscencia se 
puede practicar en forma individual o grupal y con estímulos como son los álbumes 
de fotos, la música, canciones, etc.
Se aconseja desviar la atención del anciano cuando los temas produzcan recuerdos 
tristes para el individuo.

d) Asesoramiento a los familiares

El síndrome de desborde que estos casos generan en los familiares, se alivia con 
explicaciones claras acerca del cuadro clínico y evolución de las demencias.

e) Aplicación de la sistemática para la atención de la incontinencia

f) Controlar cualquier trastorno de la alimentación que pudiera producirse

Siempre debe procurarse un entorno tranquilo y agradable y estimular al paciente 
a alimentarse solo, pudiendo requerir de vajilla con adaptaciones especiales para 
manejarse mejor (cuchillos, cucharas, jarros).
Considerar que el pesaje del enfermo, en forma periódica, nos puede brindar una 
muy interesante información respecto de su estado nutricional.

g) Estimulación de los sentidos

Se puede hacer con la música, la lectura de textos, la observación de láminas, cua-
dros, posters.

h) Estimulación cognitiva

Se practica con técnicas para estimular la memoria, razonamiento 
y procesamiento mental. Para ello se utilizan procedimientos tales como:

o Identificar un patrón de secuencias (2;4;6;8 etc. números pares)
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o Lista de palabras (recurriendo a asociaciones y visualizaciones)

i) Estimulación física

Ayuda a mantener la funcionalidad de las articulaciones y el tono de los músculos.

j) Detección y cuidado de las complicaciones. Los trastornos de conducta.

Más allá del deterioro de las funciones cerebrales que padecen los adultos ma-
yores con demencia, cuando se agrega alguna agresión de tipo física, psicológica 
o social al balance que paciente-entorno mantienen, es típico observar cambios 
en las conductas habituales que aquí referimos como trastornos de conducta del 
enfermo.

Causas frecuentes de los trastornos de conducta

Físicas 

-Dolores reumáticos, cólicos, etc. Bolos fecales.- Infecciones. .-Deshidratación, etc.

Psíquicas

Agresión de los cuidadores.
Agresión de otras personas.

Sociales ó Cambios de hábitat.

Herramientas propuestas para los trastornos de conducta.

Tener en cuenta que estos trastornos son totalmente involuntarios para evitar el 
enojo, las angustias, las dudas y los malos tratos.
La consigna en estos casos es intentar facilitar la comunicación pero brindando el 
tiempo necesario para superar su dificultad.
Se le debe hablar pausadamente, en forma clara y tratando de que pueda respon-
der simplemente Si o No.

La utilización de artefactos adecuados (cucharas, cuchillos, picaportes) 
pueden facilitar las actividades diarias.
En situaciones conflictivas para el cuidador (ofensas, gritos,
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llanto, agresión verbal y/o física) la sistemática a seguir no es la del enfrentamien-
to y mucho menos la de la agresión (verbal o física), simplemente es aconsejable 
“no discutir”, recordando que se trata de una persona enferma y que sus actos son 
involuntarios.
Para evitar este tipo de actitudes, es conveniente no forzar al paciente a llevar 
adelante actividades que no desea hacer. Se podrá dejar pasar unas horas o unos 
días e intentar nuevamente.

Vagabundeo

Es importante dotar al paciente de algún elemento que permita que cualquier per-
sona en la calle pueda identificarlo, conocer su domicilio y teléfono.
Muchas veces obstáculos visuales son suficientes para contener el vagabundeo del 
enfermo (carteles de no avanzar, cambios en la colocación de los pisos o paredes, 
otras veces si dotamos a las puertas de manijas que requieran movimientos com-
binados para abrirlas (bochas con botón) probablemente el enfermo no sea capaz 
de ejecutar estas maniobras.

Cuando el vagabundeo se produce lo mejor es distraer la atención del anciano y 
con inocentes engaños regresarlo a un lugar seguro. Nunca discutir con él o lla-
marle la atención.

* Delirios y alucinaciones
* Sospechas de robo
* Desconocimiento de familiares o seres queridos y falsos reconocimientos

Al igual que frente a otros trastornos lo ideal es no discutir y tranquilizar al ancia-
no para luego provocar su distracción introduciendo otros temas de conversación.
A pesar de las dificultades de comunicación que se plantean siempre debemos 
conversar con él y aprovechar todas las circunstancias para reforzar estímulos o 
ignorar conductas inapropiadas.

Trastornos del sueño

Se producen en cualquiera de sus variantes, siendo las más típicas las dificultades 
para conciliarlo y los frecuentes despertares.

Llegado el crepúsculo muchos enfermos comienzan el vagabundeo,
 alucinan, deliran o se agitan y consecuentemente el sueño se altera.

Frecuentemente el médico tratante indicará algún sedante o hipnótico para que 
puedan dormir.
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Otros aspectos del cuidado

En consideración a las características de esta enfermedad, el AGDH arbitrará todos 
los medios a su alcance para evitar dudas o suspicacias respecto de la pérdida de 
elementos de valor, ropa, etc. que el anciano tenga en su poder. Muchas veces los 
familiares retiran o incorporan prendas, medicamentos, alimentos u otros objetos 
sin notificar esta novedad. Siempre deben registrarse por escrito estos movimien-
tos, así como hacer simples inventarios, marcar los objetos que se pueda, etc., 
para contar de este modo con elementos concretos de referencia en el caso de 
presentarse situaciones dudosas, que de no quedar bien aclaradas, pueden afectar 
al cuidador.

El buen cuidador del paciente demente se destaca por su gran poder de obser-
vación para detectar precozmente cualquier inicio de cambio de conducta y por 
la cotidiana actividad preventiva que desarrolla. El cuidador debe sentir, tocar, ver 
a su anciano a cargo. Cuando esto ocurre llamará la atención la tranquilidad que 
reina en el ambiente y la extraordinaria comunicación de afectos que se percibe 
en el lugar.

DECÁLOGO PARA EL CUIDADOR DE 
PACIENTES CON DEMENCIA

Establezca rutinas
Mantenga la independencia de la persona

Ayude a mantener la dignidad del individuo
Evite discusiones

Simplifique las tareas
Conserve el Buen Humor

Habitat seguro
Aproveche las habilidades personales
Mantenga y Estimule la comunicación

Use ayuda-memoria (carteles, relojes, calendarios, etc)
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CAPITULO 5

Spot cuidados gerontológicos

Modelo de ACP - Atención Centrada en 
la Persona

Profesor Gustavo Juan Pérez Zabatta 
CPSA – Centro Psicosocial Argentino.

  El modelo de la ACP – Atención Centra en la Persona implica ya desde hace 
varios años e internacionalmente, un modelo renovador de otros vigentes en el 
sistema sociosanitario de salud, que viene logrando importantes éxitos en su apli-
cación, instrumentación y resultados.

Ha contribuido al diseño de los servicios y la prestación de la atención, bajo un for-
mato novedoso: está centrado en la persona. Los Modelos Médicos tradicionales 
centrados en la patología y / o el Modelo de Rehabilitación bio-psico-social, cen-
trado en el paciente y en la asistencia y los cuidados, se ven superados cualitativa-
mente en sus logros e incluso, ha desnudado muchas de sus falencias.
Es un modelo profesionalizado que busca aumentar la calidad de la atención desde 
dimensiones relacionadas con la calidad de vida. Pero que, además, reorienta las 
prestaciones, otrora centrada en los servicios, poniendo el foco en la dimensión 
humana de los destinatarios de esos servicios.

Este modelo se empezó a aplicar con adultos mayores, especialmente afectados 
por cuadros de demencia. En la actualidad, se ha extendido a otros pacientes

e incluso con otras patologías, discapacidades, etc.
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El modelo de atención centrada en las personas tiene una visión de la condición 
humana, dónde destaca y tiene en cuenta su historia, su singularidad, poniendo el 
foco en las capacidades y en lo potencial de las personas y no en sus déficits.

La ACP se orienta también hacia una buena praxis, donde los y las profesionales 
de la salud de atención directa, además de proteger a las personas y atender sus 
necesidades diversas, son “empoderadores” de las personas usuarias. 

Es así como los profesionales de la salud que se adscriben a trabajar desde este mo-
delo se posicionan desde un lugar de escucha, detectando oportunidades que les 
permita intervenir, en base a los gustos y preferencias de los pacientes, mejorando 
su sentido de la autopercepción y su calidad de vida.

La ACP se basa en la necesidad de coordinar los recursos como respuesta a las ne-
cesidades de las personas. En este sentido se caracteriza por:

a)    Otorgarle a la persona un lugar central, respetando su dignidad y sus derechos.
b)    Apuesta a la permanente mejora de los servicios, los cuales entiende se logra, 
poniendo el foco en las necesidades que expresan las personas que consumen esos 
servicios.
c)    Apuesta a la evaluación permanente de la calidad en la prestación que brindan 
los profesionales de la salud, los centros prestadores de servicios, los planes indivi      
 duales de prestaciones sociales y políticas públicas.
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La atención centrada a la persona representa más que un cambio de perspectiva: 
de alguna manera establece que, no son las personas las que se deben adaptar a 
los centros y servicios, sino por el contrario, son los profesionales y los centros de 
servicios que deben adaptarse a las necesidades de las personas. 

Este enfoque procura el desarrollo de competencias profesionales, dirigidas a la 
identificación y promoción de las competencias de las personas para las que se 
trabaja, donde la persona tiene un papel central y activo. Esto requiere un “plus” de 
profesionalidad por parte de estos profesionales. 
Por tal motivo, este modelo propicia el enfoque multidisciplinar e interdisciplinario.

Podemos describir un Decálogo del Modelo de Atención Centrada en la 
Persona:

1.- Todas las personas tienen dignidad y deben ser tratadas dignamente.

2.- Cada persona es única y singular.

3.- La historia personal de cada paciente hace a su condición única y singular.

4.- Las personas tienen derecho a controlar sus propias vidas, a ser autónomas y 

tomar sus propias decisiones. Aún aquellas personas con deterioro cognitivo deben 

seguir tomando sus decisiones, a través del respeto a sus gustos y preferencias, 

cuando ya no pueden decidir por sí mismas.

5.- Todas las personas cuentan con fortalezas, capacidades y condiciones resilientes 

por medio de las cuales pueden sobreponerse a sus adversidades.

6.- Mantener a las personas en su ambiente físico, es beneficioso para su tratamien-

to, pues influye positivamente en las conductas y en el bienestar de las personas. 

7.- La preservación y el ejercicio de las actividades de la vida cotidiana tienen y 

aportan un gran bienestar a las personas.

8.- Las personas son interdependientes, por lo que siempre resulta favorecedor 

conservar las relaciones sociales o generar nuevas, de manera de evitar el aislamien-

to social.

9.- Las personas están sujetas a cambios y transformaciones.

10.- Todas las personas son sujetos de derecho, por lo cual, el respeto a la dignidad 

y a sus derechos implica un paso adelante a la mera intervención en la asistencia y 

cuidados.
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¿Que herramientas tiene que tener un 
cuidador / asistente, si trabaja en una resi-

dencia o en un domicilio.?

Diez Reglas prácticas generales. 
Buena praxis del Cuidador.

1. Establecer rutinas, a partir del conocimiento y la observación del paciente, que le 
permita a éste, maximizar su autonomía y minimizar su nivel de dependencia.

2. El paciente antes que paciente es una persona que merece ser considerada en su 
dignidad humana, privilegiando siempre el respeto por sus derechos y el trato humano.

3. Orientar sus intervenciones de manera tal que la persona cuidada pueda preservar 
su autonomía, mejorarla, ganar independencia en la medida de lo posible y evitar la insti-
tucionalización temprana.

4. Evitar discusiones. Aquellas situaciones conflictivas que surjan como consecuencia 
del avance de algunas enfermedades crónicas deben encontrar al cuidador preparado 
para enfrentarlas con calma, generando siempre un buen ambiente de trabajo y un buen 
clima con la persona a cuidar y su entorno familiar.

5. Simplifique en la medida de lo necesario las tareas. Sea concreto con su lenguaje. 
Evite abstracciones o metáforas. Sea pragmático y efectivo.

6. Privilegie siempre la seguridad de la persona a cuidar y de su entorno.

7. Estimule la salud física, psíquica y social de la persona a cuidar. Ofrezca actividades 
alternativas a realizar, siempre basadas en el conocimiento personal del paciente, sus gus-
tos y preferencias.

8. Trabaje las habilidades sociales de la persona. Estimule del paciente sus aspectos 
resilientes y modos de afrontamiento.

9. Establezca una buena comunicación, eficaz, evite ruidos y malentendidos. Manten-
ga contacto visual directo con el paciente. Hable claro, despacio, cara a cara, mirando sus 
ojos y preste especial atención tanto en usted como en el paciente, no sólo en la comuni-
cación verbal sino también no verbal.

10. El buen humor, la risa, el buen clima, siempre debe asegurarse de manera de 
evitar tensiones innecesarias y lograr la colaboración del paciente en su proceso.
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Funciones del cuidador 

Podemos agrupar las funciones del cuidador en cinco grandes competencias:

• Prevención de la Salud: trabajar en la prevención del adulto mayor implica trabajar 
en la identificación de los factores de riesgos, independientemente del ámbito en 
el que éste se encuentre, planificando sus intervenciones de manera tal que mini-
micen los riesgos y aumente la seguridad, teniendo siempre en cuenta los aspectos 
bio-psico-sociales de las personas que reciben las prestaciones de cuidado. 
• Promoción de la Salud: poner el foco en los recursos y potencialidades del pacien-
te, para optimizarlos, promoviendo las conductas resilientes y aquellas acciones que 
fortalezcan al adulto mayor, lo integren socialmente y le procuren una mejor calidad 
de vida.
• Educación: pretende que el cuidador domiciliario sea el interlocutor para difundir 
aquellos conocimientos específicos incorporados, a quien cuida y a su grupo fami-
liar. Transferir conceptos acerca de cuidados y autocuidados; proporcionar infor-
mación sobre la disponibilidad y acceso de recursos existentes a nivel comunitario. 
• Asistencia y Cuidados: brindar apoyo y entrenamiento en las actividades de la vida 
diaria del adulto mayor, en el autocuidado y cuidado de la salud, propiciando una 
mejor calidad de vida, evitando lesionar su autonomía e incrementar su nivel de 
dependencia.
• Trato humano y digno: El trabajo del cuidador debe estar orientado siempre a 
preservar la dignidad del paciente, respetando sus derechos y su dignidad.

En el ámbito Institucional 
(Hospital, Clínica, Sanatorio)

 El cuidador es parte del equipo de atención médica. Su rol es muy importante 
porque puede brindar a la institución y a otros profesionales, información vital so-
bre el paciente, preferencias de atención, necesidades, incluso muchas veces cono-
ce al paciente mejor que sus propios familiares en estos aspectos.

Es importante que el cuidador identifique e interactúe de manera interdisciplinaria 
con todos los profesionales, trabajando en equipo y de forma planificada y organi-
zada.
Debe tratar de reunirse con el equipo de profesionales y participar de la informa-
ción disponible sobre el paciente. Tenga siempre a mano una lista actualizada de 
preguntas. No tenga miedo de expresarse y de participar. 
Haga valer su opinión y demuestre confianza en sí mismo.
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Perfil técnico: 

El perfil técnico es el conjunto de requisitos requeridos, cualidades y conocimientos 
que debe tener el cuidador, con el objeto de poder proporcionar en forma óptima 
y adecuada servicios de cuidados. 
Podemos sintetizar algunos de ellos: 

• Edad, nivel de educación y experiencia. 
• Características de la personalidad. que influyen en la aptitud, habilidad o destreza 
de quien se formará como cuidador, 
• Capacitación e incorporación de saberes y conceptos.
• Variables de índole personal, socio-económica, psicológica y formativa.

Perfil Laboral: 

Se detallan a continuación aquellas tareas inherentes al perfil laboral del cuida-
dor, que deben ser propuestas en el marco formativo desde un enfoque integral 
(bio-psico-social) de la vejez y basado en el paradigma de derechos: 

• Acompañar y asesorar al adulto mayor y a su entorno familiar en todas las activi-
dades de la vida diaria. 
• Administración, control y supervisión de la medicación vía oral o externa, prescrip-
ta por profesionales. 
• Preparación de alimentos. Ingesta asistida. 
• Higiene y arreglo personal y del hábitat.
• Acciones preventivas de accidentes. 
• Actividades recreativas y ocupacionales acorde a sus posibilidades. 
• Colaboración en las prácticas indicadas por el profesional. 
• Difusión de acciones de promoción de la salud y reinserción social. 

Conclusión:
En conclusión, un cuidador debe contar con un perfil técnico y laboral que impli-
que, formación continua, responsabilidad, compromiso, idoneidad en las tareas, 
predisposición al trabajo en equipo e interdisciplinario, creatividad, capacidad para 
solucionar problemas emergentes inesperados, experiencia, pragmatismo, habili-
dades y destrezas, autoestima y confianza en su trabajo. 
Los objetivos a tener siempre en cuenta son:
Maximizar la autonomía y minimizar la dependencia del adulto mayor.
Lograr el mayor nivel posible de independencia y autovalidez.
Evitar la institucionalización temprana.
Respeto y trato digno a la persona añosa, teniendo siempre presente 
que es un sujeto de derechos.
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¿Cómo trabajar un plan de trabajo 
con la familias?

 En mi artículo “Envejecimiento y Familia” decía:

 “La ventaja de contar con profesionales en el cuidado de ancianos dependientes, 
es que pueden identificar los factores de riesgos, que posibilitan se evite la insti-
tucionalización temprana del adulto mayor, interviniendo no sólo en los cuidados 
de la persona dependiente, sino también sobre los cuidadores familiares primarios 
- nuestra buena mujer desgastada física y emocionalmente -, y aportar al sostén y 
al apoyo necesario, que evite esos conflictos intra-familiares desatados a los que 
hicimos referencia, cuando no se obra de manera correcta, ya sea por desidia, inge-
nuidad o peor aún, por ignorancia.”
Trabajar con la familia del adulto mayor, no es para el cuidador una tarea fácil. Pero 
es absolutamente necesaria. Y hay que intentarlo. Hay que tratar por todos los me-
dios, de obtener la colaboración de los miembros de la familia. De esta forma, nos 
aseguramos en parte, un buen clima laboral y los recursos para desarrollar nuestra 
tarea.
En tal sentido, es muy importante que el cuidador, pueda conocer la dinámica de la 
familia, cómo esta se vincula entre sí y cómo lo realiza en relación con el paciente. 
Otro dato importante es saber, quien era el familiar cuidador primario que se ocu-
paba del paciente, para lograr con esta persona, de manera privilegiada un buen 
entendimiento que no lo convierta en un obstáculo inicial.

Poner a la familia a trabajar a favor del paciente implica que colabore con el trata-
miento, bajo nuestra supervisión. Pues es el cuidador profesional quien sabe lo que 
hay que hacer, como hacerlo y por qué. Es decir, nuestro rol educativo como cuida-
dores encuentra en la familia a uno de sus principales destinatarios.

A media que ganemos la confianza del círculo familiar que, en general se logra de-
mostrando que nuestras sugerencias son válidas y efectivas, vamos a ir contando de 
manera gradual, con la colaboración de por lo menos la mayoría de la familia o lo 
que es más importante, de aquellos referentes familiares que son los que deciden 
por el resto.

El cuidador profesional asesora, educa, a los familiares en todas aquellas áreas de 
su incumbencia, dada su formación específica en los cuidados y su experiencia. 

Debe poner especial énfasis en la importancia que reviste la 
contención terapéutica  para todo el grupo familiar, así como en

las consultas y el asesoramiento médico. 
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El cuidador profesional también arbitrará todos los medios que estén a su alcan-
ce, para despejar dudas, suspicacias, frente a situaciones conflictivas que suelen 
aparecer durante el tratamiento, especialmente con aquellos adultos mayores que 
padecen demencia o patologías con deterioro cognitivo progresivo. Por ejemplo, la 
pérdida de elementos de valor, ropa, etc. 

El uso de las hojas de registro o cuaderno de campo dónde se describen las no-
vedades ayudan y mucho no sólo al trabajo interdisciplinario con otros médicos, 
sino también a los aportes que puede realizar el cuidador con la familia, frente a la 
necesidad de esta de conocer cómo va evolucionando el paciente.
El cuidador de un paciente adulto mayor debe ser un excelente observador, cono-
cedor del paciente y de su entorno familiar, lo que le permitirá prontamente detec-
tar cambios en las conductas de este, pero también cambios en su entorno y actuar 
en consecuencia.
Los grupos de apoyo a familiares son una experiencia interesante que sugerir a las 
familias para que puedan afrontar el duelo frente a la pérdida del familiar y / o los 
procesos crónicos invalidantes que el paciente sufre y padece. Al mismo tiempo, 
muchas de estas patología afectan con creces no sólo al paciente, sino a todo el 
entorno familiar, por lo que, de alguna manera, el cuidador también en algún punto 
oficia de cuidador de la familia, pero siempre en función del beneficio del paciente.
Cabe destacar que, el cuidador es garante de que el paciente pueda cumplir su 
tratamiento, pero, de ninguna manera es responsable por el paciente. La respon-
sabilidad siempre es de un familiar o persona autorizada. En cuanto a la estrategia 
del tratamiento son los profesionales médicos los responsable. Es decir, hay una 
responsabilidad objetiva. En cuanto a qué hacer, como y porque, es decir, en cuanto 
a una táctica de intervención, la responsabilidad es del cuidador y es una responsa-
bilidad de tipo subjetiva. Pero, las responsabilidad familiar es hacia la persona del 
paciente familiar y es la familia quien en definitiva tomará las decisiones, como por 
ejemplo decidir una institucionalización del paciente.

Finalmente debemos decir que el cuidador, debe poder conducir al paciente y a su 
entorno familiar, mediando ante posibles conflictos, para siempre generar consen-
sos y convergencias.
Pero también, es necesario que sepa poner límites, tanto al paciente como a la fa-
milia, de manera que no se afecte el tratamiento o se estanque.
Para ello el cuidador cuenta con una serie de recursos que no pueden faltar: la crea-
tividad, la palabra, su formación y su experiencia.

El establecimiento de un encuadre que se respete y valore por todos es muy im-
portante. 
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Es decir, un marco que proteja y sostenga el trabajo a realizar, El encuadre establece 
una serie de límites a la relación vincular entre el cuidador y el paciente y entre el 
cuidador y la familia, dejando bien en claro elementos tales como honorarios, hora-
rios, funciones a cumplir, presentación de informes, entre otras.

La tarea del cuidador es acompañar a los adultos mayores y a su entorno familiar, 
conteniendo, escuchando, prestando los servicios de asistencia y cuidados nece-
sarios, higiene y confort, mejorando su calidad de vida y la de sus familiares por lo 
menos en relación con la problemática de la vejez y el vínculo con el adulto mayor.

¿Si el paciente tiene una enfermedad 
cognitiva ejemplo (Alzheimer, Parkinson) 

que ejercicios son los más 
convenientes para ejercitar?

 Estamos hablando de enfermedades de tipo neurodegenerativas, es decir, pa-
tologías que implican un proceso continuo y persistente de deterioro, a causa de 
lesiones producidas en el sistema nervioso central.
De manera tal que hablamos de un deterioro progresivo en el tiempo. En tanto en-
fermedades crónicas, la intervención es sintomática, con tratamiento farmacológico 
y no farmacológico, orientado a disminuir sus efectos y lograr una mejor calidad de 
vida por parte del paciente.
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El tratamiento no farmacológico implica la administración de diversas técnicas de 
intervención, en consonancia y correspondencia con la estrategia de tratamiento, 
orientada a trabajar fundamentalmente en aquellos aspectos y recursos del pacien-
te, aún conservados, de manera de enlentecer, ralentizar su deterioro.

Con el Tratamiento No Farmacológico se pretende que la persona con trastornos 
cognitivos, motrices, conductuales, otros, pueda lograr el mantenimiento de las ac-
tividades de la vida diaria, retardando situaciones de dependencia, 
potenciando sus capacidades indemnes y mejorando su calidad de
 vida en un ambiente estimulante y facilitador. 
A modo de ejemplo enumeramos algunas de ellas:

A) En pacientes con Alzheimer 

• Informar a la persona de su identidad (nombre, profesión), el lugar en que 
está y la fecha. Orientarlo en tiempo y espacio. Poner relojes en los ambientes fre-
cuentados por el adulto mayor y almanaques que identifiquen el día.
• Mantener siempre de manera realista las expectativas. 
• Mantener contacto visual y mediante el tacto. 
• Explicar las actividades a realizar. Hacerlas con calma, teniendo en cuenta los 
tiempos del adulto mayor y sus necesidades. Transmitir siempre tranquilidad. 
• Transmitir al paciente sensación de seguridad y confianza. Manejo de la co-
municación verbal y no verbal.
• Escuchar de manera activa, atenta. Responder con oraciones simples y dando 
instrucciones paso a paso. 
• Validar la conducta del paciente sin ofrecer contradicciones. 
• Realice preguntas que puedan contestarse con un “si” o un “no”.
• Estimular su memoria mediante la revisión de fotografías, uso de películas o 
cualquier objeto que pueda servir de estímulo como por ejemplo olores.
• Trabajar los aspectos resilientes del adulto mayor.
• Trabajar la reminiscencia, de manera tal que el paciente pueda resignificar en 
el presente, recuerdos incluso dolorosos, que, a partir del trabajo con ellos, le per-
mitan disminuir su umbral de dolor.
• No polemizar o discutir con el paciente, pues esto le genera ansiedad y frus-
tración.
• Estimule las habilidades y los gustos y preferencias del adulto mayor.
• Bríndele la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias.
• Estimule su interés y la conexión con el entorno.
• Verifique que el paciente cuente o tenga a mano recursos 
necesarios para  realizar sus actividades tales como los anteojos 
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adecuados, el audífono y su reloj pulsera.
• Trate de reducir los ruidos ambientales innecesarios que perturban o distraen 
su atención y la del paciente. El logro de un ambiente adecuado de trabajo con el 
adulto mayor es un aspecto fundamental en el tratamiento.
• Colaborar activamente y de manera interdisciplinario con otros profesionales 
de la salud tales como Terapistas Ocupacionales, Musicoterapeutas, Kinesiólogos, 
Fisiatras, Psicomotricistas, entre otros.

B) En pacientes con Parkinson
 

• Colaborar activamente con el fisioterapeuta, cuyo tratamiento está orientado 

al mantenimiento de las capacidades motoras. Actúa sobre alguno de los síntomas 

más invalidantes del Parkinson como lo son la rigidez, el temblor, la bradicinesia y 

la inestabilidad postural. 

• Colaborar activamente con el Psicólogo y el Neuropsicólogo, en lo que res-

pecta a las alteraciones conductuales, emocionales, psiquiátricas, mantenimiento 

de las capacidades cognitivas y neuro funcionales psicológicas. 

• Colaborar activamente con el terapista ocupacional cuya intervención está 

orientada a mantener la independencia funcional del adulto mayor en las activida-

des básicas e instrumentales de la vida diaria.

• Colaborar activamente con la logopedia cuyas intervenciones están orienta-

das a los trastornos de la comunicación, la escritura y la deglución, comunes en esta 

patología.

• Colaborar activamente con el paciente en otras terapias complementarias 

como el Tai Chi, la Tango terapia, Musicoterapia, Hidroterapia, Risoterapia, Terapia 

asistida con animales, sólo por citar algunas.

• Siempre el objetivo es lograr la máxima autonomía posible y la mínima de-

pendencia posible, mediante la detección temprana de los síntomas y de la enfer-

medad, trabajando aquellos recursos potenciales, resilientes y conservados en el 

paciente.

• Colaborar activamente con el paciente para evitar su aislamiento, lograr la 

colaboración de la familia y propiciar el mejor ambiente de trabajo posible.
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¿Cuáles son las mejores rutinas para el 
cuidador/asistente para trabajar la salida 

con un paciente?

 Lo primero que tenemos que decir al respecto es que las salidas, los paseos, 
las actividades recreativas y de ocio son beneficiosas para los adultos mayores, 
salvo que se encuentren expresamente contra indicadas por el médico.
A la hora de salir, de viajar, lo más importante es la planificación que de manera 
previa debe realizar todo cuidador.

Esa planificación implica conocer el destino, tiempos, espacios, lugares a visitar, 
dificultades arquitectónicas que pudieran presentarse, dificultades naturales, el cli-
ma, etc., etc., etc. Es decir, cuanto más variables podamos anticipar y conocer, más 

segura será la salida del adulto mayor, y mayor sería la garantía y la prevención de 
exponerlo a riesgos incensarios.

Desplazar o hacer que se desplace un adulto mayor implica sacarlo de su zona de 
confort y comodidad que es su hogar o residencia habitual. Por lo cual, 
es necesario que el cuidador pueda prever una serie de cuidados 
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adicionales a tener en cuenta y valorar las diferentes responsabilidades que la salida 
puede implicar.
 
Antes de salir, ya sea un viaje corto o uno largo hay que hacer un listado de todos 
aquellos elementos que el cuidador tiene que tener, para ocuparse del adulto ma-
yor y que este pudiera necesitar.

A modo de ejemplo podemos enumerar: Botiquín de primeros auxilios, medica-
mentos, equipo de salud como tensiómetro, gasas, otros, pañales, etc.

A la hora de escoger el destino también el cuidador debe estar atento y tener en 
cuenta algunas cosas muy importantes como, por ejemplo: elegir un lugar cercano, 
dado que los viajes cortos son menos estresantes y agotadores para el adulto ma-
yor y representan una menor exigencia, propiciar salidas a espacios naturales, libres, 
teniendo en cuenta el clima, sol y otras cuestiones. 

En líneas generales, se deben evitar los espacios ruidosos, congestionados, con 
transito elevado, buscar climas templados que eviten el agobio del adulto mayor, 
evitar caminos deteriorados, empedrados, o muy agrestes o que presenten dificul-
tades para el desplazamiento y la marcha. 

Siempre debemos partir de los gustos y preferencias del adulto mayor, su opinión 
siempre vale pero, debemos elegir un lugar que de alguna manera se adapta a su 
patología e historia personal y no represente un esfuerzo mayor a deseado.
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Pacientes psiquiátricos no compensados, o con patologías graves y severas no 
compensadas, deberían evitar viajar y exponerlos a riesgos innecesarios.
Si el adulto mayor, tiene por ejemplo las salidas prolongadas restringidas, existen 
opciones como excursiones breves, museos, exposiciones que son salidas mas cor-
tas y menos concurridas.
Durante los viajes tener en cuenta entre otras cosas que el asiento del adulto mayor 
sea cómodo, con ventilación adecuada, medio de transporte idóneo, llevar ropa 
adecuada de acuerdo al destino y al clima, tener siempre presente el tema de la 
hidratación, alimentación que no sea abundante, por ejemplo, una buena opción es 
preparar comida casera para el viaje.

Profesor Gustavo Juan Pérez Zabatta 
CPSA – Centro Psicosocial Argentino.
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CAPITULO 6

Herramientas para el cuidador, asis-
tente geriatrico aux. de enfermeria y 

ATs.

Gerardo Driz- CPSA

1. Cómo se puede trabajar con pacientes que estan postrados en la cama

 Es muy importante desde ya, contar con el diagnostico del paciente. una vez 
que recorrimos su historia clinica sabremos que herramientas utilizar, puesto que 
cada paciente es unico, recordar que no hay enfermedades, sino enfermos, sabe-
mos que somos historicos, traemos una huella, todo lo innato y todo lo adquirido, 
costumbres, religiones, usos sociales, que debemos respetar en el paciente y en su 
entorno.
Algo muy importante, saber diferenciar los propios sintomas del paciente con los 
sintomas propios de su entorno, para luego si lograr un equilibrio de transferencia 
y contratransferencia en ambos casos.

 El profesional de la salud, debe estar capacitado para los casos en que sus pacien-
tes esten postrado en la cama, esto implica inmovilizacion, desgaste psiquico, a ve-
ces depresion por parte del paciente y su entorno. la no aceptacion de la realidad,
 el etiquetar con el nombre de la enfermedad, todo y mucho mas, contribuye al 
estar alerta y atentos con nuestro paciente.
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Sabemos por experiencia que la cama puede llevar a la muerte, es preciso tratar de 
sacarlo de esta ambito, pero a veces a causa de la patologia que padece es impo-
sible, por lo tanto debemos realizar diferentes tareas  en la vida diaria para que la 
cama no le gane a la salud del paciente.

Realizaremos cada dos oras movilizaciones activas, activas-pasivas o pasivas para 
que circule la sangre, de lo contrario se podran producir escaras, que luego sera 
muy traumatico para el paciente soportar las curaciones y el dolor. Más adelante 
adjuntamos un articulo sobre esta patologia que no es de base pero a vaces es el
desencadenante de lo peor.
Desde ya todo lo que sea relativo al higiene y confort, alimentacion adecuada y me-
dicalizacion desde ya autorizada por los profesionales responsables del diagnostico 
y tratamiento de estos pacientes.

                2-Cuidados en las curaciones
 
Desde ya estaran supervisadas por los profesionales que la deban llevar a cabo, ej 
enfermeros, podologos, auxiliares en adultos, etc.

Siempre se debera respetar todo lo que sea la utilizacion de materiales descartables, 
guantes, gasas esteriles, elementos para desinfeccion, etc, etc.lentes sin aumento en 
caso de no necesitarlos para la vision, barbijos, etc., lo importante en estos casos es 
hacerle comprender al paciente que los utilizamos para su bien, no con  el miedo de 
nosotros los profesionales contagiarnos dde ellos, sino ellos de nosotros, por que 
venimos del afuera, y podemos ser vectores de alguna enfermedad, ej virus, que los 
perjudicaria en su recuperacion o en su calidad de vida, puesto que sabemos que la 
cama los inmunodeprime, les baja su inmunidad innata y adquirida.

                3-Traslado

Para poder trasladar al paciente con un medi técnico, por ej un sillón de ruedas, 
al modo de recreación, debemos contar con la autorización medica y de la familia 
para hacerlo.
En el caso de estar autorizados, debemos observar,  no solo ver,  que posibilidades 
nos brinda su barrio, su vecindad para resocializarlo, gran desafío en lo profesional 
verdad!!!! que es volverlo a la vida, a su historia.

Trabajaremos en la visión, en lo espacio- temporal, en lo sensorial, y en lo cognitivo. 
En el caso de trasladarlo a un lugar que no este cerca de su casa, cosa que esta ya  
 esta adaptada por los terapistas, y para cada caso en particular,
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 para la movilización Ej.: en sillon de ruedas por su casa, cama ortopedica, etc.pero
refiriendonos al afuera, debemos tener en cuenta si hay baños
para discapacitados, si hay rampas, medios de locomoción para poder acceder a 
ellos con el sillón, nosotros debemos llevar pocos elementos en  algo tipo badolera, 
cosa que siempre tengamos nuestras manos libres ante cualquier episodio:
celular, documentación del paciente ante cualquier emergencia que la requiera.

Hay otros tipos de traslado, los llamamos codigo azul. En caso de pedir una unidad 
de traslado por  ej., para que el pacente le practiquen un estudio de rutina.

Algo importante: el profesional, el acompañante, debe estar capacitado en emer-
gencia y urgencias, saber cual es la diferencia y como actuar en cada caso. Además 
R.C.P., signos vitales y otras maniobras.
                                               

Espero les haya sido útil, el abordaje de estos temas, muchas gracias.

Tareas de un auxiliar gerontológico

Recomiendo este material:

 http://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0026-01/principal.html
 

http://www.osinsa.org/2013/08/31/que-es-un-asistente-gerontologico-
domiciliario/

Los asistentes gerontológicos domiciliarios  son técnicos especializados en la 
atención de ancianos con discapacidad.  Es una  persona que se forma en cursos 
interdisciplinarios para lo que tiene que ver la asistencia, el cuidado y la contención 
de los adultos/as mayores en las actividades de la vida diaria

El auxiliar geriátrico domiciliario es un técnico instruido para desempeñarse en las 
siguientes  prestaciones:

1) Higiene y arreglo personal del anciano: baño, lavado de cabello, corte de uñas, 
cuidado del aspecto personal.
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2) Preparación de alimentos.

3) Ingesta asistida.

4) Administración de medicación: únicamente por vía bucal y con la correspondien-
te indicación médica.

5) Rehabilitación: colaboración en las tareas mínimas, como apoyo en caminatas o 
traslado al Centro de Rehabilitación asignado.

6) Orden y cuidado de la casa: referidos a la higiene total de la unidad cuando vive 
solo y a su dormitorio cuando vive con familiares que no lo pueden ayudar.

7) Arreglo de la ropa del beneficiario: lavado, planchado, repaso y restauración de 
algunas prendas, en caso necesario.

8) Compras: alimentos, medicamentos y elementos de uso diario.

9) Compañía del anciano: consultas, trámites administrativos, estudios médicos, co-
bro de jubilación, etcétera.

10) Compañía en domicilio: contención, apoyo psicológico.

11) Actividades recreativas y ocupacionales. Orientar en programas de televisión, 
compra de prensa, revistas, así como materiales necesarios para la realización de 
trabajos manuales en los que podrá ayudar o enseñar.

 

¿Qué es el Baño en Cama?

El Baño en Cama es una técnica de Enfermería (ciencia o arte de cuidar), bastante  
sencilla, que se realiza en hospitales y centros geriátricos a la hora de practicar el 
aseo  total a una persona, que por su estado de salud, no puede abandonar la cama.

Aunque la profesión de  Enfermería, ya sean  Diplomadas o Auxiliares, es  la en-
cargada de cuidar a los enfermos en hospitales y centros geriátricos, a la hora de 
realizar el baño en cama, con frecuencia la persona que ha caído enferma, prefiere 
que sea alguien  más allegado (su mujer, su hijo o hija)  quien le ayude a asearse.
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¿Para qué sirve?

El aseo corporal es una necesidad básica del ser humano. Son evidentes las ventajas 
físiscas,  psíquicas e incluso sociales que conlleva el estar aseado.  Ya sea cuando 
nos damos un baño relajante o  una ducha estimulante, la hora del aseo es un mo-
mento de intimidad  muy gratificante sobre todo para nuestra piel. 

    En el caso de una persona encamada, privada de la posibilidad de movimiento, 
a los beneficios propios de la higiene, se le añade la necesidad de procucarle un 
poco de comodidad, de inducirle al sueño, de proporcionarle buen olor , de activar 
su circulación, de mantener cuidada su piel y sobre todo para  prevenir las úlceras 
por decúbito. Las úlceras por decúbito representan uno de los mayores peligros 
para  una persona que debe permanecer encamada por un largo período de tiem-
po. Consiste en heridas ulcerosas difíciles de curar, que aparecen en zonas de pre-
sión o roces. Son favorecidas por la humedad y la mala circulación. La práctica de 
una baño en cama diario, permite disminuir el riesgo de padecerlas y supone una 
oportunidad inmejorable de observar con detenimiento el estado de la piel de la 
persona encamada que estamos cuidando.

  

¿Quién debe aprender a realizar el baño en cama?

Cualquier persona que se vea en la necesidad de cuidar a un anciano o bien a un 
enfermo llimitado en sus movimientos podrá apreciar las ventajas de esta sencilla 
técnica que facilita en gran medida el aseo corporal. Esta técnica, correctamente 
aplicada, supone reducción del esfuerzo por parte del cuidador y garantiza el man-
tenimiento y buen estado de la piel de la persona cuidada.

El baño en cama puede  realizarlo una sóla persona, tal y como se describe  en este 
documento, pero resulta mucho más cómodo, rápido  y eficaz con dos personas 
situadas a ambos lados de la cama que se  vayan alternando las tareas.

Es conveniente realizar el baño en cama todas las  mañanas, antes del desayuno, o 
bién todas las noches antes de disponerse a dormir. También será necesario rea-
lizarlo cada vez que la persona cuidada o bien la cama, se manche o se moje. En 
momentos de nerviosismo e intranquilidad, esta técnica puede proporcionar cierta 
relajación y bienestar a la persona encamada.
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 ¿Con qué materiales debemos contar?

Una toalla grande.
Dos toallas medianas.

Dos  manoplas o esponjillas.
Jabón líquido.

Dos palanganas con agua caliente.
Gasas y torundas.

Peine.
Cepillo de uñas.

Ropa limpia de la persona cuidada.
Ropa límpia de la cama y salvacamas.

 

 ¿Cómo hacerlo?

1.     Preparar todo lo necesario, poniéndolo a mano y ordenando la ropa de la cama 
en el orden en el que se va a usar.

2.     Pedir la colaboración de la persona que estamos cuidando.

3.     Comprobar que la temperatura de la habitación sea adecuada y  haya intimi-
dad.
4.     Ofrecer a la persona cuidada la posibilidad de orinar antes del baño, propor-
cionándole en su caso la cuña o el orinal.

5.     Realizar el aseo de la boca si es necesario.

6.     Retirar las ropas de la cama tapando a la persona cuidad con la toalla grande.

7.     Retirar la almohada, si la persona soporta estar sin ella, si no dejarla puesta.

8.     Situarse a un lado de la persona cuidada.

9.     Quitar el camisón o pijama manteniendo la toalla grande sobre el cuerpo para 
no se enfrie.

10. Llenar las palanganas de agua caliente. Echar en una de ellas el jabón líquido. 
Introducir una esponja en cada palangana. Una  será utilizada para enjabonar 
y la otra para enjuagar; tendremos cuidado de no intercambiarlas.
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11. En el momento en el que el agua de cualquier palangana esté sucia o la de en-
juagar se llene de jabon,  la cambiaremos por  agua limpia.

12. Poner una toalla pequeña cruzando el pecho y lavar la cara, el cuello y las orejas 
con la esponja  de enjuagar. es mejor no usar jabón en esta zona.

13. Secar muy bien cara, orejas y cuello con la otra toalla.

14. Levantar el brazo más cercano a nosotros y poner la toalla pequeña que esta-
ba en el pecho debajo de él. Esta toalla servirá para evitar humedecer la cama a lo 
largo del baño en cama.

15. Sosteniendo el brazo por encima de la muñeca, lavar el hombro, la axila y el 
brazo; enjabonando, enjuagando y secando.

 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0026-01/banno1.gif

Como curar escaras

 Escaras

Las escaras, llagas o úlceras por contacto resultan de una presión constante que 
daña la piel y los tejidos debajo de la misma. Las escaras varían en gravedad desde 
las leves (cuando la piel se enrojece un poco), hasta las severas (úlceras profundas 
que llegan hasta el músculo y el hueso).

Origen

La causa principal de las escaras es la inmovilidad, ya que un individuo que per-
manece mucho tiempo en la misma posición (sentado o acostado) corre el riesgo 
de interrumpir la irrigación de sangre en ciertas zonas, pues se sabe que la falta de 
oxígeno durante más de 2 o 3 horas ocasiona la muerte de tejidos de la piel, co-
menzando por su capa externa (epidermis).

La rica irrigación de este órgano es favorecida por movimientos que realizamos 
todo el día, de modo que caminar, efectuar reparaciones en casa o elaborar un pla-
tillo nos ayuda a activar cientos de funciones sin que estemos concientes de ello. 
Aún cuando permanecemos dormidos o sentados por largo tiempo, existen ligeros 
desplazamientos corporales que alternan nuestros puntos de apoyo, y que      
 son estimulados muchas veces por sensación de dolor o molestia, 
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generados por el sistema nervioso.

Hay pacientes cuya condición impide el seguimiento o la percepción de estos im-
pulsos, y que son quienes tienen mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión. 
Este grupo comprende a personas minusválidas o muy debilitadas; también a quie-
nes sufren lesión de algún nervio debido a herida o golpe, así como a individuos 
con menos sensibilidad al dolor debido a hipertensión (presión arterial alta), diabe-
tes o estado de coma.

Cuando el peso corporal interrumpe el riego sanguíneo, la zona de piel privada de 
oxígeno se enrojece e inflama, luego de lo cual muere, se endurece y adopta apa-
riencia oscura (grisácea o negra). En concreto, estas formaciones son las escaras, 
mismas que se romperán para dar lugar a las úlceras por presión (también llamadas 
úlceras por decúbito o de la piel).

Grupos de riesgo

Muchas personas de la tercera edad corren el riesgo de atravesar por periodos de 
convalecencia prolongados, el riesgo de esta población de sufrir escaras aumenta 
debido a la paulatina pérdida de sensibilidad nerviosa, de modo que factores adver-
sos que no perciben con facilidad, como fricción prolongada ocasionada por ropa 
y zapatos ajustados o exposición continua a la humedad (por sudación frecuente, 
orina o heces) puede debilitar la superficie de la piel y hacerla más propensa a pa-
decer alguna ulceración.

Otro motivo que favorece la aparición de úlceras por presión es la desnutrición, ya 
que en este caso el organismo carece de una capa de grasa subcutánea que actúa 
como almohadilla protectora en los bordes de los huesos más prominentes (como 
ocurre en las caderas) y que impide la interrupción en el flujo de las vías sanguíneas. 
Además, en estas personas hay carencia de nutrientes esenciales, por lo que la piel 
es débil y no se cura correctamente.

 
Tipos de escaras
 

Las úlceras por presión se clasifican de acuerdo a sus posibles grados de evolución 
en los siguientes tipos o grados:

1.   La lesión no está formada realmente, pero la piel luce enrojecida.
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2.   Los tejidos se inflaman, endurecen y se vuelven oscuros (escaras); 
muchas veces se forman ampollas y comienza la destrucción de
 la epidermis

3.   La úlcera se abre y dejan expuestas las capas más profundas de la piel.

4.   La herida se extiende profundamente a través de la piel y la grasa hasta el mús-
culo.

5.   El mismo músculo queda destruido.

6.   Es el más profundo de los estadios de úlcera por presión; se observa incluso el 
hueso, dañado y a veces infectado.
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CAPITULO 7

Sugerencia para los cuidadores 
domiciliarios y asistentes gerontologi-

cos, sobre la higiene personal de su 
paciente

Cuidadora Domiciliaria: Luz Romero Giraldo

Higiene personal
 
Una higiene corporal adecuada mantiene la piel limpia e hidratada, previene pro-
blemas de la piel e infecciones, ayuda a mejorar la circulación de la sangre y cola-
bora a que la persona cuidada se sienta limpia y relajada.

Antes de comenzar con la higiene 

 Valore el grado de autonomía de la persona mayor a la que cuida, motívele para 
que colabore en lo que pueda y ayúdele solamente en lo necesario.
Explíquele siempre lo que va a hacer y pida su colaboración. Respete al máximo su 
intimidad. Tenga en cuenta sus preferencias personales en relación con la higiene 
corporal. Establezca un horario de hábitos higiénicos. Aunque algunas personas 
no necesitan bañarse todos los días, se aconseja que cara, manos y genitales se 
laven a diario. Valore que durante la higiene pueden producirse molestias y dolor.
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Concejos generales

Después de realizar el lavado de la piel, lleve a cabo el secado sin producir arrastres 
para evitar dañar las pieles frágiles.
Tenga especial cuidado con los pliegues de la piel, sobre todo en personas obesas 
(debajo de las mamas, en las ingles, zonas entre los dedos de los pies, abdomen, 
etc.).

PREPARE EL MATERIAL Jabón neutro y champú.  Crema hidratante. Crema de ba-
rrera (cremas con óxidos de zinc).  Desodorante sin alcohol. Cortaúñas Cepillo de 
dientes, crema dental y antiséptico bucal sin alcohol.  Peine o cepillo.  Cuña. Guan-
tes de látex. 

PARA REALIZAR EL BAÑO EN LA CAMA 

 Prepare todo el material. Proteja al paciente de caídas. Mantenga la temperatura 
del agua alrededor de 35 ºC.
Cambie el agua tantas veces como sea necesario y siempre cuando vaya a lavar los 
genitales. 
 Utilice un recipiente para el agua con jabón y otro para el agua de aclarado. Pón-
gase guantes de látex si hay heces o fluidos corporales.
 Destape solamente la zona que vaya a limpiar y siga los pasos: lavado, aclarado y 
secado. Después tape la zona lavada.
 Procure no mojar zonas tapadas con apósitos. Advierta a la persona dependiente 
de los movimientos que va a realizar. Si presenta dolor, consulte con su médico la 
posibilidad de darle un analgésico previamente.

SIGA ESTE ORDEN 

1. Lave primero la cara solo con agua, después lave orejas y cuello.  
2.  Brazos y axilas. 
3. Si la persona puede lavarse las manos, acérquele la palangana al borde de la 

cama. Cambie el agua.
4.  Continúe con pecho y abdomen. En las mujeres, lave y seque el pliegue de deba-

jo de las mamas.  Piernas.  Coloque a la persona de lado y lave espalda y nalgas.  
Coloque a la persona boca arriba, cambie el agua y termine con la zona genital.  
Seque bien los pliegues.  Aplique crema hidratante.  
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¿CÓMO LAVAR EL PELO EN LA CAMA?

Ponga una toalla alrededor del cuello.
Coloque la cabeza en un lado de la cama y debajo de ella un hule o plástico, ha-
ciendo un canal cuyo extremo vaya a dar a un cubo o palangana.
Moje el pelo con una jarra de agua. Lave con champú y aclare.

¿CÓMO HACER LA HIGIENE DE LA BOCA?

 Cepíllele los dientes después de cada comida o al menos dos veces al día. Si la 
persona está consciente, cepíllele también la lengua. Utilice un cepillo suave y pasta 
dental.  Los dientes se cepillan desde la encía hacia el diente y por las partes exter-
na, interna, superior e inferior. 
Si la persona está inconsciente, colóquele la cabeza de lado. Use un depresor con 
una gasa enrollada, mojándola en una solución antiséptica diluida con agua.
Retire la prótesis dental por la noche. Cepíllela con crema dental y aclárela con 
agua.  Puede utilizar colutorios o antisépticos sin alcohol.

PARA TENER EN CUENTA

Vigile la aparición de heridas en la boca.  
Si la lengua está muy roja o tiene placas blancas, puede haber infección por hon-
gos.  

¿CÓMO HACER LA HIGIENE DE LOS OJOS? 

 Pida al paciente que cierre los ojos.  Utilice una gasa diferente para limpiar cada 
ojo. 

 Humedezca una gasa con suero fisiológico y comience por limpiar el lagrimal des-
echando después la gasa. Posteriormente, con otra gasa, limpie el párpado supe-
rior, el inferior y el borde externo del ojo.
 Tenga cuidado para no rozar la conjuntiva del ojo con la gasa. Vigile la aparición 
de enrojecimientos en la conjuntiva y de secreciones.
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¿CÓMO HACER LA HIGIENE DE LOS OÍDOS?

  Lave con agua y jabón las orejas. Si la persona mayor utiliza audífono, retírelo por 
la noche y limpie los restos de cerumen. NO utilizar Coconetes.

¿CÓMO CUIDAR LAS MANOS Y LOS PIES?

 Lávelos con agua templada y jabón. Seque con especial cuidado las zonas entre los 
dedos. Valore el tamaño de las uñas una vez por semana. Recuerde que el mejor 
momento para cortar las uñas es después del baño.  Corte las uñas de los pies en 
línea recta para evitar que la uña se encarne.
 Vigile la aparición de heridas, especialmente si la persona a la que atiende padece 
diabetes o tiene problemas circulatorios.

 VESTIDO 

Vestir correctamente a la persona mayor dependiente es importante porque mejora 
su autoestima, le protege de agentes externos y le ayuda a mantener la temperatura 
corporal normal.

SUGERENCIAS

Fomente que la persona mayor se vista sola o con la menor ayuda.
Promueva el cambio diario de vestimenta. La ropa limpia y atractiva ayuda a tener 
una buena imagen que favorece la autoestima del mayor y el agrado de los que le 
rodean.
Seleccione la ropa según las preferencias de la persona mayor. Anímele a participar 
en la elección.
Coloque la ropa cerca y en el orden en que se la va a poner. Es mejor que la persona 
mayor esté sentada.

La ropa

 Debe ser holgada para permitir libertad y amplitud de movimientos y con apertura 
delantera. 
 Utilice elásticos y cintas de velcro como sustitutivos de cierres, abotonaduras y 
cremalleras.

 Desestime la ropa de difícil colocación: prendas ajustadas, cuellos y puños
 estrechos, tejidos poco elásticos, etc.

 Emplee tejidos naturales (como el algodón), que sean lavables y 
de fácil planchado. 
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Simplifique el vestuario eliminando lo que no use habitualmente o no corresponda 
a la época estacional.

LOS ZAPATOS

 Utilice zapatos cómodos, que no aprieten, con suela de goma antideslizante y que 
sujeten bien el pie.
 Si la persona a la que cuida retiene frecuentemente líquido en los pies (edemas), es 
recomendable que use un calzado especial con cierre de velcro.

SI LA PERSONA MAYOR DEPENDIENTE TIENE ALGUNA EX-

TREMIDAD AFECTADA O INMOVILIZADA.

 Comience a vestirle por la extremidad afectada y a desvestirle al revés, quitándole 
primero las prendas de las extremidades no afectadas.

Esperamos que estas Sugerencia te sean de utilidad Compañero/a.

Una Cuidadora Domiciliaria, y su Reflexión 
se hizo Mundial 

Rebeca Vicente Carranza

 Una Cuidadora de atención sanitaria de 25 años, escribió un desahogo 
en su muro de Facebook en el que plantea qué importancia damos a algunas 
profesiones. “Yo no podría trabajar en algo que me exigiese mentir”, escribió. La 
publicación ha sido compartida más de 27.000 veces en cuatro días.

Lava cabezas, viste, ducha, limpia dientes y cuida a personas a las que mueve, 
cambia de postura y pasea. Les cambia las sábanas. Les escucha, les habla y les da 
la mano. A veces les acompaña en sus últimas horas. Les da de comer. Si toca, les 
pone insulina. Les cura úlceras y les da medicinas. Les cambia pañales. También 
limpia culos y se declara “harta de las connotaciones negativas” que la visión más 
reduccionista ofrece de su trabajo.
Escuchar una vez más esa frase hecha de “trabajar aunque sea limpiando culos” le 
llevó a escribirlo.
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 “Fue un poco la gota que llena el vaso”, cuenta esta madrileña de Alcorcón a Verne, 
en conversación telefónica. Está contenta con el eco que ha generado su publica-
ción y destaca que le han escrito “muchos auxiliares hombres contando que sufren 
burlas, que a veces les da vergüenza decir que son auxiliares”, también por haber 
sido tradicionalmente una profesión de mujeres.

El orgullo de limpiar Culos

Hoy volví a escuchar “ trabajar aunque sea limpiando culos” y no es ni la primera 
ni la octava vez que lo escucho. Y siento la necesidad de reivindicar mi trabajo y de 
gritar al mundo lo orgullosa que estoy de él. Si señores y señoras, orgullosa de lim-
piar culos, cortar uñas, lavar cabezas, vestir, duchar, alimentar y cuidar a personas, 
si si PERSONAS, que no pueden hacerlo por si mismas. Pero vamos a resumirlo en 
“limpiar culos”. 

Ya estoy un poquito harta de las connotaciones negativas de esta expresión que va 
íntimamente ligada a mi profesión. Está claro que no todos valemos para todo. Yo 
por ejemplo no podría trabajar en algo que me exigiese mentir, como un banquero 
o algo por el estilo. Y sin embargo esa es una profesión muy valorada, por el contra-
rio enfrentarte a la mía es como lo último de lo último. Pues yo os digo a vosotros/
as usuarios de Facebook, que en vuestra inmensa mayoría nunca habéis necesitado 
que nadie os “limpie el culo” que: ojalá nunca necesitéis que alguien os lo haga. 
Pero si llegado el momento eso fuera necesario, o yo cualquiera de mis compañeras 
que son unas profesionales como la copa de un pino, estaremos dispuestas a ayu-
darte y de hacer que tengas la mejor calidad de vida posible, y siempre con buen 
humor. Ahora vosotros/as decidid cual es el trabajo realmente importante para las 
personas como vosotros o yo. Compartid este texto o no lo hagáis si no os fluye, 
pero por favor, no utilicéis la expresión “limpiar culos” con desprecio, porque 
tal vez un día alguien tenga que hacerlo por vosotros y creedme que os vais a sentir 
agradecidos.

Firmado: Una limpia culos.
Texto de (Rebeca Vicente Carranza)
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