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 EL Cuadernillo que presentamos ha sido elaborado por un equipo de 
académicos y profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Santiago de Chile y del Departamento de Salud de la 
Municipalidad de Recoleta, en el contexto del Proyecto “Intervención 

comunitaria para la mantención de autonomía y autovalencia en adultos mayores 
del Distrito Metropolitano de Quito”, financiado por el Fondo Chile1. 

Este Manual está dirigido a las Personas Mayores que participan del Programa “60 y 
piquito” que efectúa el Patronato Municipal San José de Quito, posibilitando abordar 
los efectos de los drásticos cambios demográficos y epidemiológicos registrados en 
los últimos años, en la población del Distrito Metropolitano de Quito.

El cuadernillo surge luego de un diagnóstico efectuado en conjunto con las personas 
mayores, quienes propusieron las temáticas que son relevantes de abordar para 
mejorar su autonomía y autovalencia, con pertinencia cultural.

Este cuadernillo de apuntes entrega materiales básicos para su participación en 
el Proyecto “Más Personas Mayores Autovalentes” y servirá para que usted lo use 
y le incorpore todos los apuntes y otros materiales entregados por el programa y 
que le permitan reforzar lo aprendido en los talleres de Estimulación de Funciones 
Motoras y Prevención de Caídas, de Estimulación de Funciones Cognitivas y de 
Autocuidado.

Le invitamos, además, a llenar su cuadernillo con noticias de su interés, recetas, 
fotografías, recuerdos o imágenes que le agraden y que le incentiven a cuidar su 
salud y a revisarlo en su casa para compartir lo aprendido junto a su familia o las 
personas más cercanas.

Para que esta iniciativa llegue a más personas mayores, le pedimos que comparta 
su experiencia con sus amigos y vecinos, y les motive a participar del Proyecto “Más 
Personas Mayores Autovalentes”.

PRESENTACIÓN

1 El Fondo Chile fue establecido por el Gobierno de Chile —a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AGCID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de impulsar la Política 
de Cooperación, mostrando el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
impulsada por Naciones Unidas. La creación de este fondo busca promover acciones y proyectos de Cooperación Sur-Sur, 
compartiendo las experiencias de la Cooperación Chilena para el Desarrollo en temas económicos y sociales, y en el diseño, 
la implementación y la evaluación de políticas públicas con países de igual o menor desarrollo relativo en América Latina y el 
Caribe, el Pacífico Insular y África.

Este proyecto ha sido financiado por Fondo Chile, iniciativa del Gobierno de Chile 
— a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) — 

en alianza con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

Para más información, visite www.fondochile.cl
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DATOS DE MI SITUACIÓN DE SALUD

Consumo de medicamentos:

Me controlo en el Centro de Salud:

Teléfono:

Asisto al CEAM:

Teléfono:

 Nombre del Medicamento ¿Qué días los toma? ¿Cuánto toma? ¿En qué horario?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ninguna enfermedad
Hipertensión
Diabetes
Dislipidemia (problemas con el colesterol)

Depresión
Asma
EPOC

Me controlo por alguna de las siguientes enfermedades: (marque con una x)

Artrosis
Artritis Reumatoide
Enfermedad de Parkinson
Otras enfermedades TEMAS DE 

INTERÉS
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DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Los adultos mayores como todas las personas, independientes de su edad, 
situación social, religión, etnia, etc., tienen derechos los que deben ser conocidos y 
compartidos.

El 21 de marzo del 2019 Ecuador adhiere a la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Algunos de estos derechos consagrados en la Convención Interamericana sobre la 
Protección de Personas Mayores son:

Igualdad y no discriminación por razones de edad 

Ud. debe recibir un trato respetuoso por parte de todas las personas y entidades 
públicas y privadas. Deben existir planes específicos para las personas más 
vulnerables y víctimas de distintos tipos de discriminación

Derecho a la vida, salud y la dignidad en la vejez

Se debe garantizar el derecho a una vida digna en la vejez en igualdad de condiciones 
que con otros sectores. 

Toda institución de salud debe asegurar acceso no discriminatorio a cuidados 
integrales, incluyendo cuidados paliativos evitando dolor e intervenciones 
innecesarias, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el 
consentimiento informado.

Derecho a la Protección 

Las personas mayores tienen derecho a contar con sistemas integrales de cuidados, 
protección y salud. Así como servicios sociales, seguridad alimentaria nutricional, 
agua, vestuario y vivienda, seguridad social.

El estado debe tomar medidas especiales para atención de personas mayores en caso 
de emergencias o desastres climáticos o situaciones de crisis social o conflicto social.
Derecho a la Independencia y la Autonomía

Las personas mayores tienen derecho a tomar decisiones y desarrollar una vida 
autónoma, respetando a sus tradiciones y creencias en igualdad de condiciones.  Se 
debe disponer de mecanismos concretos para poder ejercer sus derechos.  El Estado 
debe promover el fortalecimiento de sus lazos familiares y relaciones afectivas.

El Estado debe garantizar accesos que permitan desplazamientos y movilidad con 
medidas como barandas, señaléticas, ascensores, rampas y eliminando obstáculos y 
barreras como desniveles, aceras en mal estado, etc.



Cuadernillo para las Personas Mayores Proyecto Fondo Chile “Más Personas Mayores Autovalentes”

10 11

Derecho a la participación e integración comunitaria 

Las personas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y 
afectiva dentro de la familia, la comunidad (participando en organizaciones sociales, 
comunitarias, deportivas, religiosas, etc.) para su integración en todas ellas. 
Se debe facilitar y promover mecanismos apropiados, solidaridad y accesibilidad.

Las personas mayores tienen derecho a reunión y asociación y participación política 
sin ser discriminados por motivo de edad.

Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. 

Las personas mayores tienen derechos a la seguridad y a una vida sin ningún tipo 
de violencia. Se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción 
o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto puede incluir 
golpes, gritos, humillaciones, privaciones, abandono o negligencia abuso sexual entre 
otros. 

Las personas mayores deben recibir un trato digno y respetuoso.

Según la Organización Mundial de la Salud el envejecimiento activo se define como el 
proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental 
durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la 
productividad y la calidad de vida en la vejez.

El envejecimiento activo es la capacidad de las personas mayores de optimizar las 
condiciones de salud con la finalidad de mantener la autonomía, integrarse a la vida 
social, desarrollar sus habilidades en forma activa y mejorar su calidad de vida y 
bienestar.

El envejecimiento activo permite a las personas mayores poder realizar sus 
actividades e intereses con autonomía facilitando a las personas mayores 
desarrollarse en plenitud en las áreas artístico, social y mental.

Para que esto sea posible se requiere de prevención y autocuidado individual, 
además es necesario cuidar las condiciones físicas, metales y el entorno en el que se 
desarrolla. 

La Autonomía permite a las personas mayores decidir las actividades que realizan de 
acuerdo a preferencias personales y realizar actividades de la vida cotidiana con la 
mínima o ninguna asistencia de otras personas. 

El mantener la autonomía y funcionalidad es posible con el debido cuidado 
responsable de las enfermedades existentes. Por ello es importante promover 
factores protectores, como la realización del ejercicio físico, estimulación cognitiva 
(capacidad de recordar, aprender, concentrarse, mantener la atención y otras) 
alimentación saludable y participación social. Se recomienda integrarse a grupos de 
apoyo para reforzar estos factores.

Para envejecer mejor las personas mayores deben tomar medidas de autocuidado 
para mantener la autonomía para participar de manera libre y continua en los 
aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos según sus necesidades 
e intereses.

El envejecimiento activo, tiene una serie de determinantes o factores entre los que 
están los siguientes:

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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Género y Cultura 

El género se entiende como las funciones, comportamientos y atributos generados 
culturalmente del ser hombre y ser mujer. 

Ser hombre o mujer influye en el status social, en el ingreso a la educación, el acceso 
al trabajo, los hábitos la salud y otros.  Este factor influencia el envejecimiento activo 
de las personas mayores 

Sistema de Salud y Social 

Para mantener la autonomía y fomentar el envejecimiento activo el sistema de 
salud debe responder adecuada y oportunamente a las necesidades de las personas 
mayores en la prevención y atención de enfermedades.

Para lo anterior se debe garantizar cobertura, atención de calidad y el acceso a 
tratamientos y medicamentos para todos y todas las personas mayores.

Factores Económicos, Ingresos, Trabajo y Protección Social.

Las personas mayores ven disminuidos sus ingresos cuando jubilan. Esto provoca que 
muchas personas mayores se vean obligadas, por necesidad, a trabajar para aumentar 
ingresos. 

El Estado debe garantizar que se cubran todas las necesidades económicas y sociales 
de las personas mayores para tener una vida sana, digna e integrada a la vida social y, 
otorgar empleos dignos, cuando las personas mayores que lo deseen.

Factores del Entorno Físico y Social 

La limitación de las capacidades físicas de las personas mayores provoca que tengan 
dificultades de desplazamiento y acceso debido a barreras del entorno, tanto físicas 
(desniveles, escaleras, calles en mal estado etc.) como sociales (discriminación, 
prejuicios).

Estos factores influyen y pueden marcar la diferencia en la vida, integración social y 
calidad de vida de las personas mayores.

Factores Personales 

Factores genéticos, (con los que nacemos) hacen que cada uno tenga características 
físicas y sicológicas que influyen en como las personas mayores se adaptan al 
entorno. 
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Factores del Comportamiento 

Cada ser humano tiene hábitos y comportamientos que afectan o ayudan a un 
envejecimiento activo y una vida saludable.  

Los factores que afectan nuestra salud y dificultan una vejez sana, y que debemos 
evitar son, la mala alimentación, el consumo de tabaco y alcohol, la falta de actividad 
física. 

Factores del Ambiente Social 

La calidad de vida e historia de cada persona influyen también en cómo vivimos 
una mejor vejez.  Acceso a la educación y la existencia de factores protectores que 
hayan ayudado a superar situaciones de violencia y/o abuso, ayudaran a un mejor 
envejecimiento activo. 

EL SISTEMA DE SALUD

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 
regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional.

La atención de salud también está garantizada. El articulo Art. 362 señala que 
“La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 
estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 
ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, 
de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 
información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 
públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles 
de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 
medicamentos y rehabilitación necesarios.”

El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores: público y privado. El 
sector público comprende: 

• Ministerio de Salud Pública (MSP) que ofrece servicios de atención de salud a 
toda la población.

• Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y los servicios de salud de las 
municipalidades, que cuentan con programas y establecimientos de salud en los 
que también brindan atención a la población no asegurada.

• Las instituciones de seguridad social, que cubren a la población asalariada 
afiliada (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional).

El sector privado comprende entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, 
dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina prepagada) y 
organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y de servicio social. 
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Para los adultos mayores es importante tener identificado la red de salud en la cual 
está inscrito. En el sistema público, Ecuador define la RPIS que es la Red Pública 
Integral de Salud, que es la unión o conjunto organizado de las instituciones públicas 
para prestar un continuo, coordinado e integral servicio de salud a la población 
ecuatoriana. 

Una buena atención en salud es vital para lograr una buena calidad de vida de las 
personas mayores.

Red de apoyo 

No obstante, es muy importante entender que la acción del Estado debe ser 
complementado con una red de apoyo familiar y comunitaria que acompañe y este atenta 
de las personas mayores de su familia.

Las redes de apoyo familiar y social constituyen una importante base de apoyo material, 
afectivo, psicológico y de servicios, que se pueden disponer para acompañar, prevenir 
y actuar frente a diversas situaciones de riesgo que se presenten en los hogares, como 
problemas de accesibilidad, falta de dinero o empleo, como apoyo en caso de una 
enfermedad o alguna situación de discapacidad.

La red puede sin duda ser más extensa por lo que es necesario visualizar en su territorio 
a otras organizaciones sociales locales o instituciones (públicas y privadas), con las que es 
posible vincularse o interactuar para coordinar acciones concretas en apoyo a personas 
mayores.

Centros de Experiencia del Adulto mayor (CEAM)

El Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor (SIAAM) es un proyecto emblemático del 
Municipio de Quito. Cuenta con más de 17.000 usuarios y usuarias que se benefician de 
sus servicios gratuitos, en los más de 514 puntos distribuidos estratégicamente en Quito. 

En los Centros de Experiencia del Adulto Mayor (CEAM) se implementa el proyecto 60 y 
Piquito, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que 
habitan en el Distrito Metropolitano de Quito. El programa está enfocado en tres ejes de 
acción:

• Recreativo: Talleres de actividad física, baile, paseos y entretención.
• Saludable: Sesiones de fisioterapia, visitas de atención a personas mayores en sus 

hogares
• Académico-Productivo: Proceso de capacitación a negocios y emprendimientos 

que, posteriormente serán promocionados en las ferias productivas que organiza el 
Patronato San José.
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Este programa busca promover la realización humana y la salud integral de las personas 
adultas mayores que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito. 

El objetivo de desarrollar estos centros no sólo es trabajar con las personas que han 
terminado su época de producción, para que mantengan sus destrezas psicomotoras, 
físicas y cognitivas, sino trabajar con las familias y con la ciudad. 

El programa quiere garantizar, de manera progresiva, la universalización y acceso para 
las personas adultas mayores a prestaciones y servicios de calidad, calidez y eficaces, 
orientadas a lograr la máxima realización humana y las mejores condiciones de salud 
posibles.

¿Quiénes pueden acceder?
• Adultos mayores autovalentes de 60 años en adelante. 
 
¿Qué necesitas para ingresar?
• Llenar ficha de inscripción
• Copia de cédula de identidad
• Planilla de servicio básico (luz, agua o teléfono)
• Foto tamaño carnet

Mapa de Redes

Las Redes de Apoyo son los contactos, conexiones o articulaciones que tienen las 
personas con otras personas y/o grupos en distintos niveles; familiares, afectivos, 
comunitarios y otros con la finalidad para apoyarse mutuamente.   Favor identificar 
en el siguiente esquema sus propias redes de apoyo. En el número 1 están aquellas 
redes más cercanas

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

FAMILIA

11
2 2

22
3

3 3

3

1 1

RELACIONES 
LABORALES

AMIGOS

RELACIONES 
COMUNITARIAS
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EL CICLO VITAL

El ciclo de vida individual corresponde al ciclo de desarrollo de cada persona pasando 
por las diferentes etapas de la vida como son por ejemplo la niñez, adolescencia, edad 
adulta y la vejez. El ciclo de vida sitúa a la persona, desde su nacimiento hasta su 
vejez, reconociendo que sus necesidades e intereses cambian a lo largo de la vida y 
que son resultado de factores biológicos, relacionales y sociales.

Cada etapa involucra cambios en las distintas dimensiones del ser humano las que 
están influenciadas por el contexto histórico y social de cada etapa. Es decir, la vejez 
tiene desafíos concretos distintos de los que tienen otras etapas de la vida.  

El ciclo de la vejez conlleva oportunidades, desafíos y riesgos específicos, en el 
caso de las personas mayores se presentan problemas de salud, dificultades de 
desplazamiento y movilidad, pérdida de la autonomía (capacidad para realizar 
acciones sin ayuda de otra persona) y situaciones de discriminación, entre otras.

La vejez es una etapa crítica del ciclo vital por la serie de cambios y adaptaciones, que 
el adulto mayor debe realizar para interactuar con el contexto. Es importante que las 
personas mayores desarrollen medidas de cuidado y responsabilidad que les permita 
una vejez activa y saludable.

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Este río representa “el flujo de la vida”, representa la vida humana y sus relaciones 
con el medio ambiente y contexto. Es imposible concebir al ser humano separado 
de su mundo. Los elementos en los que se basa este modelo llamado Kawa para 
construir su metáfora son: 

• Iwa (rocas) se refiere a las circunstancias de la vida que se consideran que 
afectan al flujo de la vida. Obstáculos. 

• Ryuboku (madera flotante): cualidades personales y los recursos percibidos 
por la misma persona o comunidad.

• Sukima (espacio entre las obstrucciones: rocas, maderas flotantes, paredes y 
fondo del río).

Cierre sus ojos y piense como sería el rio de su vida considerando sus cualidades y 
fortalezas, los obstáculos. Dibuje y escriba sus resultados. 
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La sexualidad es un componente vital en todas las etapas de la vida. El sexo y 
la sexualidad son factores importantes en un envejecimiento activo y pleno, sin 
embargo, cambios biológicos de la vejez afectan el comportamiento sexual de las 
personas mayores.

Falsamente la vejez se asocia a una baja de interés, deseo o ausencia de relaciones 
sexuales. Dado los prejuicios y tabúes respecto de la sexualidad, las personas mayores 
no consideran la sexualidad como un tema importante en sus vidas, sin embargo, la 
edad no es impedimento para disfrutar de una sexualidad plena durante toda la vida. 

La sexualidad es una dimensión fundamental en el ser humano y es además un 
derecho, independiente de su edad, sexo, religión, condición social u otro.
La sexualidad no se pierde con los años, solo se expresa de una manera diferente.

La sexualidad es también resultado del ciclo vital, donde en el transcurso de las 
diversas etapas es influida por la combinación de algunos factores;

• Biológicos: asociado al sexo y órganos sexuales. 
 Vinculado al proceso   reproductivos y los 
 determinantes fisiológicos, genéticos, hormonales.

• Psicológicos: Identidad sexual, autoestima, 
 percepción de sí mismo y del otro. 

• Psicosociales: Comportamientos sociales esperados 
 de hombres y mujeres y que determinan como nos 
 relacionamos con otros, prejuicios. 

• Sociales: normativa social que regla lo “permitido y prohibido”, de acuerdo a la 
diferenciación sexual, información y conocimientos.

• Culturales: valor y significado que una sociedad o cultura otorga a la sexualidad.

Algunos de los cambios normales asociados al envejecimiento y que podrían 
repercutir en la sexualidad de las personas mayores son:

LA SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES 
• Más tiempo en lograr la erección 

(menos firme).
• Rápida pérdida de erección 

después de la eyaculación. 
Prolongación de tiempo para una 
nueva erección.

• Disminución de volumen y fuerza 
en la eyaculación.

EN EL HOMBRE EN LA MUJER

• Cese de producción de hormonas 
sexuales, el Estrógeno. 

• Disminución de la lubricación 
vaginal y atrofia (sequedad). 

• Disminución del número de 
contracciones orgásmicas. 
Orgasmos de duración corta.

• Rápido descenso del deseo tras el 
orgasmo.

Autocuidado de la Sexualidad en personas Mayores 

• Es aconsejable que la pareja acuda a la consulta médica para prevenir 
problemas físicos que son posibles de remediar o manejar.

• La vejez es una época para vivir la sexualidad en su aspecto más integral, no 
reduciendo o limitando sus posibilidades.

• El tener una buena salud médica y mental y una sana actitud en las personas 
mayores hacen posible dar continuidad a la vida sexual.

• Llegar a la vejez no limita a la persona para amar y ejercer su sexualidad. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Las personas mayores deben fortalecer sus redes y relaciones sociales, ya que esto 
les permite mantenerse activas, aportar a la sociedad, recrearse y cultivar amistades, 
además de integrarse con su entorno.  Una vida social activa ayuda a alcanzar y 
mantener su bienestar físico y emocional. 

El aislamiento, la ruptura de vínculos, son factores de riesgo, por lo que es necesario 
integrarse y participar y, apoyar las personas mayores cercanas que se encuentren 
aisladas o solas.

El proceso de envejecimiento saludable requiere de un entorno amigable y 
adaptaciones que permitan facilitar la independencia e interacción de las personas 
mayores. La familia, entorno comunitario  y organizaciones sociales es el contexto 
más cercano donde la inclusión, integración y participación de las personas mayores, 
brinda seguridad y posibilidades de ejercitar su autonomía.

MUERTE, DUELO Y ESPIRITUALIDAD DE LAS 
PERSONAS MAYORES

A lo largo de la vida experimentamos varios procesos de cambios que nos 
desestabilizan y estresan o entristecen. La Vejez, como etapa de la vida está 
asociada a una serie de pérdidas algunas de como la salud, funcionalidad, el trabajo 
(jubilación), familia (nido vacío) y perdidas de seres queridos (viudez, amigos) entre 
otras. 

Esto puede traer mayor conciencia de la propia muerte provocando ansiedad, 
depresión o temor. El cómo lo mayores enfrentan todo este proceso es tan complejo 
como personal.

Las pérdidas se viven como un duelo, que es definido como un proceso de adaptación 
emocional frente a una perdida. Esto es normal y esperable pero cada persona lo vive 
de una forma particular. 

Es necesario visualizar estas pérdidas como parte de un proceso, para el cual es 
necesario prepararse, siendo fundamental, entre otros:

• El auto reconocimiento de potencialidades, Autoestima.
• Rodearse de un entorno protector. 
• Solicitar apoyo psico-social. 
• Mantener relaciones afectivas y sociales.

La vejez no debe ser pensada como un proceso de término sino considerarla como un 
espacio, con características propias, donde es posible auto realizarse y desarrollarse.



Cuadernillo para las Personas Mayores Proyecto Fondo Chile “Más Personas Mayores Autovalentes”

26 27

Manejo del duelo en personas mayores:

Se sugiere que a las personas mayores que estén viviendo un duelo (muerte de un ser 
querido o una pérdida muy significativa), se les ofrezcan actividades y ayudas para 
que:

• Reconozcan y acepten los cambios que se dan a través de los años.
• Desarrollen capacidad de disfrutar sus triunfos y aceptar sus fracasos.
• Venzan la depresión y el enojo que los duelos suelen presentar.
• Aprendan a manejar las emociones surgidas de las pérdidas, incluyendo los 

sentimientos de culpa.
• Encuentren en sí mismos habilidades para enfrentar los desafíos: Autoestima y 

conocimiento de sus propios límites.
• Establezcan nuevas metas a corto y largo plazo.
• Se enriquezcan como personas, a nivel físico, psicológico y espiritual.

Espiritualidad:

Las creencias y acciones que buscan lo trascendente, sagrado o divino contribuyen 
a dar un propósito o una guía a la vida. Al envejecer y acercarse a la muerte pueden 
surgir preguntas, inquietudes o temores que tienen como base su propia concepción 
de la muerte.

La espiritualidad puede facilitar la articulación de respuestas esperanzadoras o de 
adaptación a situaciones, conflictos o preguntas complejas en la vejez, por lo que se 
considera un factor protector que influye positivamente en el bienestar psíquico de 
las personas mayores, mejorando la calidad de vida y favoreciendo un proceso de 
envejecimiento activo

CUIDANDO 
NUESTRA 

SALUD 
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IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN

¿POR QUÉ TOMAR AGUA?

El agua es vida.  Para las personas mayores es vital mantener el nivel de líquido que le 
permite al cuerpo funcionar bien, Hidratarse es necesario, aunque no tenga sensación 
de sed. Para cubrir las necesidades es preciso llegar a beber entre litro y medio y dos 
litros de líquido al día. Esto son unos seis vasos grandes.

¿CÓMO PODEMOS HIDRATARNOS?

• Bebiendo cualquier líquido que apetezca mientras no tenga alcohol, como 
sopas, bebida láctea, leche baja en contenido graso y jugos de fruta natural, sin 
azúcar añadida, entre otros.

• Ingiriendo una gran variedad de líquidos y alimentos con alto contenido de 
agua (frutas y verduras).

• Creando hábitos o rutinas de ingesta de agua u otros líquidos, que aseguren su 
consumo, por ejemplo, beber agua siempre a la misma hora o antes de hacer 
algo.

• Recordando que el aporte de líquidos debe ser siempre mayor en climas cálidos 
para evitar las pérdidas por sudor y por la respiración.

• Prefiriendo los ambientes templados (ni muy calurosos ni muy fríos), con ropas 
livianas y holgadas.

• Evitando el consumo de líquidos con efecto deshidratante por su efecto 
diurético (que hacen perder más líquido) como té, café, bebidas carbonatadas y 
alcohol.

• Asimismo, si existen problemas de deglución (problemas al tragar) pueden 
usarse espesantes o gelatinas, de forma que se obtenga una textura o densidad 
homogénea (alimentos triturados o más molidos y suaves para tragar).
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Recomendaciones para la Alimentación Saludable. 

• Comer abundantes verduras y frutas diariamente (5 porciones), tomar leche o 
yogur, según la tolerancia de cada uno.  Comer alimentos naturales, cocinados 
en casa, no procesados.

• Privilegiar la ingesta de alimentos con poca grasa, preferir el pescado, pavo, 
pollo o carnes rojas sin grasa, comer legumbres y granos enteros y beber mucha 
agua. Estos alimentos nos permiten estar sanos y vivir mejor, porque aportan 
una cantidad suficiente de proteínas, grasas esenciales, minerales, antioxidantes 
y agua. Gracias a ellos, nuestro cuerpo funciona bien y crea los mecanismos 
para defenderse de las enfermedades

• Disminuya el consumo de té y café porque alteran el sueño y son diuréticos, es 
decir contribuyen a la deshidratación, en especial cuando se toma poco líquido. 
Si toma bebidas alcohólicas, disminuya su consumo a no más de una copa de 
vino tinto al día. El alcohol modifica el efecto de los medicamentos, aumenta el 
riesgo de accidentes.

• La leche o el yogur son necesarios en todas las etapas de la vida, porque 
contienen proteínas para reparar y renovar tejidos y calcio, esencial para 
mantener los huesos sanos y prevenir la osteoporosis, todo de acuerdo a la 
tolerancia individual.

Alimentación saludable es aquella alimentación que nos proporciona en cantidad 
suficiente, calorías, proteínas, grasas esenciales, vitaminas, minerales, agua, 
antioxidantes y otros elementos que nos permiten mantenernos sanos.

• Se recomienda disminuir el consumo de alimentos preparados con mucha sal, 
como los alimentos enlatados, las galletas saladas y las comidas preparadas, 
especialmente si tiene la presión alta (hipertensión arterial). 

• Evitar alimentos con escasos nutrientes como el azúcar de mesa y harinas 
refinadas. Ingiera alimentos ricos en fibra, para mejorar la función intestinal. 
Reduzca la ingesta de pan, fideos, arroz, papas carbohidratos, ya que pueden 
desarrollar aumento del azúcar en la sangre (hiperglicemia).

• Evite las frituras y alimentos con grasas como cecinas y mayonesa.

• Realice ejercicio de manera constante y gradual, para favorecer el incremento 
del apetito, que muchas veces en esta etapa de la vida, se pierde.
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CUIDADO BUCAL

CUIDADO DE LA BOCA 

La salud de bucal de las personas es fundamental para tener una buena calidad de 
vida. Lamentablemente, las enfermedades bucales son muy comunes en las personas 
mayores de nuestro país.

Las enfermedades bucales más comunes son las caries dentales, enfermedades de 
las encías y de los tejidos que sostienen el diente, teniendo como consecuencia en 
muchos casos la pérdida de dientes y la necesidad de uso de prótesis dentales (placa).

El uso del cepillo dental es personal. Cada cepillado dental debe durar entre 2 y 3 
minutos, siendo muy importante cepillarse los dientes después de cada comida y 
antes de acostarse. Si usted utiliza una prótesis dental (placa) debe lavar su boca 
antes de lavar la prótesis, para evitar que olvide hacerlo.

Pasos a seguir para el cuidado de la cavidad bucal:

1 Se quita la prótesis dental y la deposita en un vaso.

2 Luego proceda a cepillar sus dientes, cuidando de abarcar todas las superficies 
de los dientes y la lengua.

3 Enjuague la boca.

4 Si acostumbra utilizar enjuague bucal,
 utilícelo luego del cepillado.

DESCRIPCIÓN DEL CUIDADO DE LA PRÓTESIS DENTAL

Pasos a seguir para el cuidado de la prótesis dental

1 Ponga un paño limpio al fondo del lavamanos para proteger la prótesis dental, 
por si se le cae de las manos.

2 Abra la llave de agua fría, ponga la prótesis bajo del agua y limpie todas las 
superficies con un cepillo de dientes y pasta dental (si tiene).

3 Enjuague la prótesis dental con el agua fría (o agua tibia si se la va a poner en 
ese momento).

4 Revise la prótesis dental para ver si tiene rasgadura o puntos ásperos.

5 Si usa un adhesivo para la prótesis dental, aplíquelo en ella y luego la vuelve a 
poner en su boca.

6 Ponga la prótesis dental de arriba primero y luego ponga la de abajo.

7 Si prefiere no usar la prótesis inmediatamente, guárdela en un vaso con agua 
fría, en un lugar seguro.

Informe cualquier cambio en el estado de salud bucal al equipo de salud.
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AUTOCUIDADO DEL PIE

Las personas mayores presentan alta prevalencia en problemas en los pies ya 
sea por deformaciones por uso del calzado (deformaciones de los dedos, de 
las uñas, juanetes), pie diabético y/o infecciones por hongos y bacterias. Por lo 
anterior un adecuado cuidado de los pies con una adecuada higiene más el uso de 
calzado cómodo y ancho, que brinde estabilidad y seguridad, son factores de suma 
importancia para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PIE:

• Lavar los pies todos los días con agua y jabón y secarlos meticulosamente con 
toalla suave de algodón y si se puede, incluso con toalla de papel especialmente 
entre los dedos. Para aquellas personas que no lleguen a sus pies, pueden 
utilizar, si el caso lo requiere, un secador o ventilador con aire frío o tibio a 
medio metro  de distancia de sus pies.

• Hay que lavar el pie, no ponerlo en remojo o sumergirlo durante mucho tiempo 
ya que esto debilita la piel, la macera y la hace susceptible a infecciones.

• Usar crema humectante o hidratante para humectar la piel y prevenir fisuras. 
No se debe colocar crema entre los dedos pues favorece la proliferación de 
hongos y bacterias.

• No usar ningún tipo de callicidas, desinfectantes, antisépticos o pomadas 
porque son lo suficientemente fuertes como para provocar una lesión.

• La exposición a temperaturas frías o calientes, la presión de los zapatos, el estar 
sentado durante períodos largos o hábito de fumar (tabaquismo) puede reducir 
el flujo de sangre en los pies. Incluso sentarse con las piernas cruzadas.

• Toda lesión en el pie debe ser evaluada lo antes posible por un profesional de la 
salud. 

• Debe mirarse diariamente los pies, especialmente si sufre de Diabetes. Si 
tiene disminución de la visión o del movimiento, se debe solicitar ayuda a 

otra persona para la revisión periódica de los pies. También se puede utilizar 
un espejo puesto en el ángulo que da entre el suelo y la pared, para visualizar 
mejor la planta del pie. Buscar ampollas, durezas, grietas, erosiones, zonas 
enrojecidas con calor local o inflamación, escamas o zonas de dolor.

• No aplicar calor directo (botella de agua caliente, almohadillas calientes, 
calentadores eléctricos, cobertores eléctricos) a los pies, ni estar muy cerca de 
la estufa, particularmente en personas con diabetes.

• Debe evitarse el sedentarismo, realizando ejercicios y saliendo a caminar a 
diario.

CORTE DE UÑA:

CORTE CORRECTO                    CORTE INCORRECTO 
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 MEDICAMENTOS 

Con el envejecimiento las personas enfrentan más problemas de salud, 
principalmente con las enfermedades crónicas que requieren el consumo de uno o 
varios medicamentos. Esto requiere mucha disciplina y responsabilidad en el manejo 
de las dosis y en su frecuencia de administración.

Es muy importante recalcar lo peligroso que es auto medicarse y que solo se pueden 
consumir   los medicamentos dados por el médico de su Centro de Salud o por el 
hospital que corresponda.

Sugerencia:

Haga una agenda diaria con horarios y dosis de medicamentos para cumplir con 
rigurosidad el tratamiento.

 LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

MAÑANA

TARDE

NOCHE

AYUDAS TÉCNICAS

Las ayudas técnicas son implementos que permiten a las personas mayores o que 
sufren discapacidad, facilitar la realización de determinadas acciones, que sin su 
uso, serían muy difíciles de realizar; por ejemplo, personas que presenten limitación 
funcional para desplazarse y/o dificultad para realizar actividades de la vida diaria, 
originadas por múltiples causas y que se encuentren asociadas a dolor, riesgo de 
caída, alteración de la marcha u otras causas.   Algunas ayudas técnicas se describen a 
continuación: 

BASTÓN

Manejo:

• Uso en el lado contra lateral del problema.
• La persona debe mirar hacia delante mientras camina, 
 no al suelo, ya que existe la posibilidad de un accidente 
 debido a no prestar atención a su entorno.
• Colocar el bastón aproximadamente 15 cm hacia 
 el lado externo y 15 cm, por delante del pie, 
 para distribuir el peso entre el pie sano y el bastón.
• Descansar el peso del cuerpo sobre el pie sano 
 y adelantar el bastón unos 10 cm.
• Distribuir el peso entre el pie sano y el bastón, 
 desplazando hacia delante el pie afectado hasta 
 quedar paralelo con el bastón.
• Mientras soporta el peso entre el bastón y el pie 
 afectado adelantar el pie sano hasta colocar el talón 
 del mismo ligeramente sobrepasado el bastón.

Cuidado del bastón:

• Evitar la corrosión.
• Mantener en óptimas condiciones 
 los mecanismos de regulación y de apoyo 
 (gomas)

1
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ANDADOR FIJO ARTICULADO

Manejo:
• Para desplegar el andador, si es plegable, mueva las piezas laterales con 

asideros hacia afuera hasta que oiga que encajan.

• Para ajustar la altura del bastidor, presione el perno de resorte y encaje la barra 
vertical en la posición correcta desde el punto de vista ortopédico, (puede 
solicitar que le ayuden a acomodar la altura al equipo de salud, kinesiólogo ó 
terapeuta ocupacional).

• Luego de ajustar la altura, asegúrese de la correcta colocación del perno de 
resorte, ajuste los cuatro pies a la misma altura y utilícelo en superficies firmes 
y planas.

• Sujetar el andador con ambas manos.

• Mantener una correcta alineación corporal, la cabeza se mantiene en alto y 
derecha, los hombros están derechos y no caídos, la pelvis está alineada en la 
vertical de los pies.

• Adelantar el andador 20 cm.

• Avanzar el cuerpo dando dos pasos alternados.

• Repetir el ciclo.

• Para plegar el andador, apriete el 
 bloqueo telescópico y, simultáneamente 
 desplace hacia dentro primero el lado 
 derecho y luego el lado izquierdo.

Cuidado del andador fijo articulado:

• Evitar corrosión.
• Mantener en óptimas condiciones mecanismos 
 de fijación, regulación y rodados.

2

ANDADOR DE PASEO

Manejo:
• Frenar el andador antes de ser usado.

• Tómese de las empuñaduras del andador. Colocarse dentro del andador.

• Mantener una correcta alineación corporal, la cabeza se mantiene en alto y 
derecha, los hombros están derechos y no caídos, la pelvis está alineada en la 
vertical de los pies.

• Si necesita frenar mientras empuja el andador, apriete ligeramente la palanca 
del freno para reducir la velocidad.

• No empuje el andador con frenos en posición de bloqueo, ya que estos pueden 
sufrir daños y dejar de funcionar correctamente.

• No utilice el andador de paseo si los frenos tienen algún defecto.
• Empujar la palanca del freno hacia abajo para bloquear el andador de paseo, se 

escuchará un ligero clic al estar activado. Tirar hacia arriba la palanca del freno 
para soltar el freno de parada.

• Cargar peso en las empuñaduras hacia abajo.

• Caminar dirigiendo el andador al lugar de destino.

• Utilizar siempre el freno en parada para detener o estacionar el andador de 
paseo o cuando vaya a sentarse.

Cuidado del andador de paseo:

• Evitar corrosión.
• El armazón se deberá lavar regularmente 
 con agua tibia y jabón, secar el andador 
 luego de lavarlo o usarlo bajo la lluvia.
• Mantener en óptimas condiciones los 
 mecanismos de fijación, regulación y rodados.
• Guardar el andador en posición vertical.

3
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SILLA DE RUEDA ESTÁNDAR

Manejo:

• Desplegar la silla de ruedas, sujetando los apoyabrazos hacia el exterior 
y a la misma vez, realizando una fuerza hacia abajo, dejando el tapizado 
completamente extendido.

• Posicionar la silla a un costado de la persona mayor.

• Colocar los frenos.

• Levantar los apoya pies.

• Trasladar a la persona mayor a la silla para luego bajar los apoya pies y 
acomodar sus pies en ellos.

• Colocar cinturón, si lo tiene.

• Quitar los frenos.

• Conducir la silla con precaución evitando golpes.

• Debido a que sus ruedas poseen una baja adherencia tener cuidado en el uso 
sobre superficies húmedas.

• Para subir peldaños, el asistente debe acercarse a este, y bascular la silla hacia 
atrás con la ayuda de vuelco. Una vez las ruedas delanteras están encima del 
peldaño, impulsar hacia delante la silla de ruedas.

• Para bajar peldaños, se coloca al usuario de la silla de ruedas de espalda a la 
bajada, el asistente debe bascular la silla hacia atrás con la ayuda del vuelco, y 
bajar el peldaño, con el peso del usuario en las ruedas traseras.

4

Cuidado de la silla de ruedas:

• Chequear que los Frenos de las llantas 
 se activen fácilmente y que están ubicados 
 seguros en el marco de la silla.
• Chequear que las ruedecillas de movilidad 
 no están tambaleándose, mal alineadas 
 o sueltas.
• Evitar corrosión.
• Mantener en óptimas condiciones 
 mecanismos de fijación, freno y rodados.
• Lubricar bisagras y rodelas.
• Controlar el estado de desgaste de ruedas 
 macizas anteriores y posteriores debido 
 al posible deterioro durante su uso en 
 superficies irregulares debido a 
 su baja amortiguación sobre estos.
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LENTES

Manejo:

• Colóquelos siempre con el armazón 
hacia abajo para evitar rayar los lentes.

• Se deben lavar con agua jabonosa 
frotando suavemente con los dedos los 
lentes. Enjuague y seque con un tejido 
suave.

• Si no los está usando, guárdelos en un 
estuche.

AUDIFONOS
Manejo:

• Proteja los audífonos de la humedad, ya que puede dañarse los componentes 
electrónicos. Se debe sacar si se va a bañar, lavar el pelo o nadar

• Si se va aplicar laca en el pelo debe retirarse el audífono antes ya que las 
partículas pueden obstruir los conductos.

• Cuando no utilice los audífonos, guárdelos en su estuche para protegerlos de 
daños y suciedad, también para el transporte. Si no va a utilizar los audífonos 
por un tiempo, quite las pilas.

• Mantenga los audífonos fuera del alcance de los niños ya que por curiosidad 
podrían dañarlos

• Mantenga los audífonos alejados de los animales domésticos ya que los 
audífonos emiten sonidos altos que pueden dañar a algunos perros.

5

6

AYUDAS TÉCNICAS A BAJO COSTO:

Son implementos fabricados con materiales de bajo costo, para hacer más fáciles 
y seguras las actividades en que existan dificultades o riesgos para las personas 
mayores.

ABOTONADOR       CALZADOR       ALCANZADOR
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CUIDADO DEL SUEÑO

Para un buen dormir se aconseja:

• En lo posible, levantarse a la misma hora todos los días.

• Realizar ejercicio físico durante el día, evitando hacer ejercicio físico poco 
tiempo antes de acostarse.

• Procurar que el lugar donde duerme tenga una buena temperatura, y que reciba 
poco ruido y poca luz.

• Evite “llevar los problemas a la cama”, prefiera resolverlos durante el día.

• Puede hacer ejercicios de relajación antes de dormir.

• Vaya a dormir cuando sienta sueño.

• Evite los excesos de horas de sueño.

RIESGO DE CAÍDAS EN EL HOGAR Y ENTORNO

Las caídas en las personas mayores son frecuentes y suelen traer como 
consecuencias, complicaciones de salud, dependencia de otras personas y temor 
a caerse nuevamente, lo que puede restringir sus actividades cotidianas y sus 
relaciones sociales.

Para prevenir las caídas es importante la práctica habitual de ejercicios, 
fundamentalmente aquellos que mejoran el equilibrio, como el taichí, y los que 
aumentan la fuerza muscular. De todas formas, la marcha de 30 minutos diarios es 
siempre recomendable.

 Importante también reducir los factores de riesgo de caída presentes en su casa:

• Retirando obstáculos en el piso (alfombras, floreros, cables en el suelo). 

• Uso de goma antideslizante en pisos resbalosos.

• Mejorar iluminación.

• Cuidar la agudeza visual con lentes o cirugía.

• Organizar elementos de uso cotidiano facilitando su alcance.

• Usar ropa cómoda y calzado adecuado.

• Instalar y usar apoyos (pasamanos en escaleras, en la tina de baño, manillas en 
pasillos, etc.).
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COMO LEVANTARSE DESPUES DE UNA CAÍDA

Sitúese a cuatro patas en dos tiempos.

De rodillas, levántese apoyado en algún objeto fijo con la ayuda de los brazos.
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CUANDO LA GRACIA SE COMBINA CON LAS ARRUGAS, 
RESULTA ADORABLE.
HAY UN AMANECER INDESCRIPTIBLE EN LA VEJEZ FELIZ

                                                                VICTOR HUGO


